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CAPÍTULO 1.  Introducción 
 
 A lo largo de este capítulo, se proporcionan los antecedentes de los negocios electrónicos, 
a la vez, que se revisa los cambios que ha surgido a través del tiempo y que han tenido que 
enfrentar las organizaciones, todo esto, en una amalgama que junto con los retos han hecho 
posible la realidad de hoy en día.  También se muestra el rol que ha venido desempeñando el 
e-business en las empresas, las características y requerimientos del mismo. 
 
 Se enfatiza también la diferencia entre el e-commerce (Comercio electrónico) y el  
e-business (Negocio electrónico), lo cual con frecuencia tiende a confundirse.  Un punto más a 
desarrollar es el planteamiento del problema, el cual se ve como los factores que las empresas 
necesitan enfocar para tomar una decisión de e-business, cuáles son los puntos a considerar para 
el éxito en la implantación del mismo. 
 
 Asimismo se considera el objetivo que se busca lograr con la tesis, la metodología 
utilizada para la investigación de campo. 
 
 
1.1 Introducción al Documento 
 Sin lugar a duda, una de las tecnologías que ha impactado al mundo entero es el Internet. 
El mundo ha vivido toda una gran revolución tecnológica, a finales del siglo 19 e inicios del 
siglo 20, durante este período, hubo un turbulento proceso de reacomodo, de estabilización de 
entendimiento, la economía, la industria, la agricultura y  la sociedad estuvieron en medio de 
todos estos cambios y por ende, resultaron afectados (Kalakota y Robinson, 2001) 
 

Con esta nueva tecnología se abrieron, entre otras,  muchas oportunidades para los 
negocios, pero también se crearon muchos problemas que necesitaron ser enfrentados.  Las 
empresas, tuvieron que adaptarse a su nuevo entorno, adaptarse a los nuevos valores, a las 
nuevas reglas y por ende, necesitaron realizar un cambio en su forma de hacer negocio.  Estos 
cambios  llevan consigo un nivel de problemática entre los cuales se mencionan, la dependencia 
a tecnologías de información, un entorno dinámico, clientes más exigentes e informados, 
estrategias bien definidas, alineación al negocio, seguridad y privacidad.   Siebel2 (2003), Brenix 
(2003), Faramarz (2001). 
 
 Debido a que la economía del Internet está aquí y continuará desarrollándose e impactará 
a cada organización e industria que exista.  Integrando un modelo disciplinado de e-business 
dentro de la organización aunado a  una metodología estructurada, la organización tiene la 
posibilidad de tomar oportunidad para el mayor éxito. (Dowding Hill, 2001) 
 
 Indiscutiblemente es imprescindible la estrategia debido a que el empleo del Internet en la 
organización es una proposición de alto riesgo.  Puede ser un arma de dos filos, puede capturar 
un enorme mercado o puede ser un asesino de la compañía, es por ello que debe estar ligado con 
una disciplina y un proceso estructurado. Sin embargo, esto no lo es todo, es necesaria una 
Metodología enfocada a los problemas y oportunidades. (Dowding, 2001). 
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 Una definición que es necesario conocer es la comentada por Hartman, Sifonis y Kador 
(2000): 
 
e-business Cualquier iniciativa en Internet que transforma las relaciones de negocio, sean éstas, 
relaciones business-to-business, business-to-customer, intraempresariales o entre dos 
consumidores.  El e-business es una nueva manera de gestionar las eficiencias, la velocidad, la 
innovación y la creación de nuevo valor en una empresa.  
 

Asimismo, durante este trabajo de investigación se conocerán las  siguientes tecnologías de 
información para negocios electrónicos: 

• CRM, Customer Relationship Management. (Siebel2,2003) 
• SCM, Supply Chain Management.. (Larson, 2002) 
• BI, Business Intelligence. (Raymond, 2003) 
• KM, Knowledge Management,  Allard Suzie y Holsapple Clyde (2002). 
• ERP, Enterprise Resource Planning.  (Kuei Chu-Hua, 2002) 

 
Todas estas tecnologías de información ya mencionadas, en conjunto, forman parte esencial y 

clave dentro del e-business, ya que sin ellas, no puede existir, no se puede desarrollar el nuevo 
modelo, la nueva forma de negocio, el negocio electrónico, es por ello, que resulta indispensable 
que se cuente con tales tecnologías en el nuevo esquema del negocio electrónico. 

 
 Basándonos en la presente información podemos concluir que los negocios electrónicos, 
e-business, día a día han ido cobrando fuerza y se han apoderado de una parte muy importante en 
nuestra realidad.  Los negocios han sido revolucionados en su forma de realizarse, en su manera 
de pensar, nuevos caminos, nuevos mercados, por ende, hoy en día el negocio electrónico no es 
una alternativa, es un hecho imperativo (Faramarz, 2001) que cada una de las organizaciones 
tendrá que buscar, una meta que es necesario alcanzar.  
 
 Resumiendo, la realidad es que toda empresa, de cualquier tamaño, en cualquier industria 
y lugar del mundo tiene que cambiar su manera de hacer negocios, reconocer que Internet es la 
fuerza principal que comunica tanto a las empresas como a las personas, esto permite que la 
empresa crezca de manera acelerada,  Esta herramienta podría ser el elemento clave para que 
Latinoamérica se desarrolle rápidamente en las próximas dos décadas (Garza Pérez 2003, citando 
a Robert, Racine y Dias, 2001), (Perna Janet, 2003). 
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1.2 Situación problemática en e-Business  
 
 
 A lo largo del tiempo, han surgido grandes cambios que han marcado el destino de la 
humanidad.  Hoy en día tres conceptos podemos notar que han hecho no sólo un cambio sino una 
revolución, la nueva economía utilizando nuevas herramientas y bajo, nuevas reglas han 
realizado esta revolución, revolución que ha cambiado drásticamente el mundo de los negocios. 
(Kalakota y Robinson, 2001) 
 
 Sin lugar a duda, una de las tecnologías que ha impactado al mundo entero es el Internet. 
El mundo ha vivido  toda una gran Revolución Tecnológica, a finales del siglo 19 e inicios del 
siglo 20, durante este período, hubo un turbulento proceso de reacomodo, de estabilización de 
entendimiento, la economía, la industria, la agricultura y  la sociedad estuvieron en medio de 
todos estos cambios y por ende, resultaron afectados (Kalakota y Robinson, 2001) 
 
 Como lo describe Kalakota y Robinson (2001), el Internet, en esta revolución 
tecnológica, ha llegado a ser aceptado rápidamente por sobre los demás medios de comunicación 
existentes, por ejemplo, el teléfono necesitó de 70 años,  la radio, 40 años, la televisión 15 años, 
y el Internet en tan sólo 5 años ha alcanzado 50 millones de personas como usuarios que se 
conectan al Internet día a día. 
 

Con esta nueva tecnología, se abrieron, entre otras,  muchas oportunidades para los 
negocios, pero también se crearon muchos problemas que necesitaron ser enfrentados.  Las 
empresas, tuvieron que adaptarse a su nuevo entorno, adaptarse a los nuevos valores, a las 
nuevas reglas y por ende, necesitaron realizar un cambio en su forma de hacer negocio.  Estos 
cambios  llevan consigo un nivel de problemática entre los cuales se mencionan, la dependencia 
a tecnologías de información, un entorno dinámico, clientes más exigentes e informados, 
estrategias bien definidas, alineación al negocio, seguridad y privacidad.   Siebel2, (2003), 
Brenix (2003). 
 
 Este cambio, fue solo el primer capítulo, actualmente, el capítulo 2 del Internet se está 
escribiendo y esto es hacer todo más rápido, mejor y barato.  Como lo menciona Faramarz 
(2001) en este siglo que inicia, el e-business y el e-Service se moverán a la vanguardia de las 
prioridades de la tecnología. 
 
 La economía del Internet está aquí y continuará desarrollándose e impactará a cada 
organización e industria.  Integrando un modelo disciplinado de e-business dentro de la 
organización aunado a  una metodología estructurada, la organización tiene la posibilidad de 
tomar oportunidad para el mayor éxito. (Dowding, 2001) 
 

Como consecuencia de que en este nuevo siglo, el e-business y el e-service se moverán 
muy rápidamente surge un problema con muchos negocios, esto es, porque muchos de ellos están 
tratando de alcanzar el e-business e inician un desarrollo sin considerar cuidadosamente 
estrategias para su adecuado desarrollo. (Faramarz, 2001)  
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En el actual acelerado ambiente de negocios, es imperativo contar con una estrategia 
coherente que guíe a la empresa. Sin ella, la velocidad y la complejidad de los retos en los 
negocios harán extremadamente difícil el responder eficientemente a las oportunidades y 
amenazas.  Desafortunadamente, este ambiente de alta velocidad también hace todo más difícil 
para las organizaciones business-to-business que quieren crear una estrategia efectiva y 
significativa.  Posiblemente, el mejor ejemplo de esta convergencia de retos es cuando las 
compañías B2B inician el modelo de negocios e-commerce. (Dowding, 2001) 
 
 Este modelo, es solo una iniciativa, un primer paso, un eslabón, un primer escalón en una 
gran pirámide en la cual cada organización se encuentra, cada una, en un diferente nivel, en una 
altura diferente pero todas, deseando llegar a la cima. 
 
 Es por ello, que el futuro próximo al B2B, según lo considera Kalakota (citado por 
Cervantes, 2003), se moverá al empleo de portales para posteriormente migrar las plataformas de 
negocios a sistemas inalámbricos y servicios de red; por eso, desde ahora las empresas deben 
buscar el cambio y la adaptación y no esperar a que el gobierno u otros factores externos lo 
determinen como normal. 
 
 Todos estos términos y factores los podemos encontrar de manera tangible, pero esto no 
lo es todo, de vital importancia es cuidar cada uno de estos factores  y combinarlos con lo 
intangible, como lo describe Cervantes (2003), citando a Rosales autor del libro “B2B Digital” 
quien destaca que el valor de las empresas actualmente se encuentra en la Información más allá 
de los inventarios, por lo que los procesos basados en Internet y las plataformas de información y 
comunicación son esenciales para el desarrollo actual de los negocios business-to-business. 
 
 Actualmente ya se ha entendido esto e incluso ya se ha asimilado la idea de que no todo 
se puede hacer por Internet, gracias a esto, el esquema de business-to-business no ha muerto y la 
curva de su utilización está en ascenso, de tal manera, se puede decir que el B2B está 
sobreviviendo, lo que cayó fue una promesa, promesa de que todo se haría por Internet. 
(Cervantes 2003). 
 
 Además de cuidar cada uno de los aspectos técnicos y de conocimiento, es necesario y de 
suma importancia, el uso de una estrategia la cual será la clave para el éxito según lo enmarca  
Dowding (2001) quien dice que la habilidad de una organización para lograr implementar una 
estrategia de negocios electrónicos exitosa depende directamente de la habilidad de los equipos 
administrativos de desarrollar y articular su estrategia corporativa y luego integrar un modelo de 
negocios electrónicos que de soporte a esta estrategia. 
 
 Indiscutiblemente es imprescindible la estrategia debido a que el empleo del Internet en la 
organización es una proposición de alto riesgo.  Puede ser un arma de dos filos, puede capturar 
un enorme mercado o puede ser un asesino de la compañía, es por ello que debe estar ligado con 
una disciplina y un proceso estructurado. Sin embargo, esto no lo es todo, es necesaria una 
Metodología enfocadas a los problemas y oportunidades. (Dowding, 2001). 
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 También Faramarz (2001) destaca que es importante estudiar el uso del Internet y la 
Estrategia del e-business, debido a que éste último no es una alternativa, es un factor 
imprescindible para cualquier éxito del negocio en el futuro. 
 
 Butler (2000) menciona que para asegurar el éxito, el compromiso  de la compañía hacia 
las iniciativas de negocios electrónicos deber ser fuerte y clara en muchos aspectos vitales; entre 
ellos el liderazgo, los roles y responsabilidades, las interdependencias, el presupuesto y la 
estructura administrativa.  
 
 No se debe entonces pasar por alto, en la implementación de un Negocio Electrónico la 
utilización de una estrategia.  Asimismo Hernández Sosa (2003) citando a Frick (comunicación 
personal) dice que se debe evitar desarrollar una estrategia para el negocio electrónico 
independiente de la empresa, esta estrategia para e-business no debe ser mas larga de 36 meses. 
 
 Un exitoso modelo y estrategia de e-business puede tomar varias formas en diversas 
organizaciones, afirma Dowding (2001), puede incluir estrategias del tipo de venta, autos del 
cliente o nuevos canales de distribución, podría abarcar iniciativas del tipo de compra incluyendo 
intercambios del mercado, la compra directa al proveedor.  
 
 El Internet por lo tanto, ha cambiado la manera en que las compañías se comunican, 
cómo comparten información con los socios del negocio y como compran y venden. (Faramarz, 
2001) 
 
 Esta nueva forma de hacer negocios difiere totalmente de la forma de pensar tradicional 
(Hartman et al., 2000), en la cual  las compañías suponen que las variables son estables en su 
mercado y que las fronteras están claramente definidas y que el objetivo es conocido o 
predecible. 
 

Por ejemplo, como lo muestra Dowding (2001) el cliente tiene hoy un amplio poder que 
le da el Internet, poder sobre el acceso oportuno e inmediato a la información hacia cualquier 
tema, incluyendo los productos y servicios.  Él puede comparar cualidades de los productos y los 
servicios de la competencia y de ésta manera, hacer contacto directo con quien desee hacer 
negocio. 
 
 Resumiendo, la realidad es que toda empresa, de cualquier tamaño, en cualquier industria 
y lugar del mundo tiene que cambiar su manera de hacer negocios, reconocer que Internet es la 
fuerza principal que comunica tanto a las empresas como a las personas, esto permite que la 
empresa crezca de manera acelerada,  Esta herramienta podría ser el elemento clave para que 
Latinoamérica se desarrolle rápidamente en las próximas dos décadas (Garza Pérez, 2003, 
citando a Robert, Racine y Dias, 2001), (Perna Janet, 2003). 
 
 Algunas definiciones que son necesarias conocer para entender este tema son las 
comentadas por Hartman et al. (2000). 
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E-conomía.   El campo de juego virtual en el que se llevan a cabo los negocios y se 
intercambian valor, tiene lugar las transacciones y maduran una serie de transacciones de tipo 
“uno a uno”. 
 El espacio que se da en Internet en el cual se realizan miles de transacciones entre 
personas u organizaciones diariamente. 
 
e-commerce. Un tipo particular de iniciativa de e-business centrada alrededor de transacciones 
individuales de negocio que utilizan la Red como medio de intercambio. 
 
e-business Cualquier iniciativa en Internet que transforma las relaciones de negocio, sean éstas, 
relaciones business-to-business, business-to-customer, intraempresariales o entre dos 
consumidores.  El e-business es una nueva manera de gestionar las eficiencias, la velocidad, la 
innovación y la creación nuevo valor en una empresa.  
 
 El  e-business no es lo mismo que el  e-Commerce porque no implica forzosamente 
vender algo por Internet.  El e-business es utilizar la Red para mejorar  los procesos de negocio y 
tener un mejor desempeño (Hernández Sosa, 2003) 
 
 Los cambios traídos por el Internet y los Negocios Electrónicos son profundos y afectan a 
las organizaciones de distintas maneras.  Entre algunos de los problemas de mayor impacto que 
se pueden destacar como consecuencia de dichos cambios son: 
 

• Nuevos usos de las TI,  (Brenix 2003, Garza Pérez 2003,  Harpe 1998). 
• Dependencia a las TI (Dearstyne 2001, Garza Pérez 2003, Harpe 1998, Perna Janet 

2003). 
• Cambio rápido y constante (Downes y Mui 1998, Jansen et al 2002). 
• Encogimiento del tiempo (Garza Pérez, 2003). 
• Aumento en los costos (Brenix, 2003, Garza Pérez 2003). 
• Nuevos competidores (Janet Perna, 2003). 
• Clientes más demandantes e informados (Brenix 2003, Dowding 2001). 
• Falta de alineación (Garza Pérez ,2003) 

 
Estos, por mencionar algunos, mismo que son detallados posteriormente, cuando se analizan 

los factores críticos de éxito. 
 
 Gartner Advisor Group menciona que hay cuatro fases de un e-business asociado con una 
oportunidad y riesgo de compañías de negocios.  Estas fases determinan el foco de un negocio, 
pero ellos no limitan algún modelo o idea y no todas las fases son aplicables a todas las 
compañías (Faramarz, 2001).  Estas fases son:  

• La perspectiva de Modelos de Negocios-Financiero,  
• La perspectiva de Relación,  
• La Perspectiva de Comercio, 
• La perspectiva de Sensibilidad. 

 
 



 

 7

Para  cada una de estas fases y para el desarrollo integral y exitoso de un e-business en la 
organización, son utilizadas una serie de herramientas que permiten a la organización 
desenvolverse más rápidamente y obtener la satisfacción en sus diferentes canales. Algunos de 
las tecnologías de información utilizadas en las organizaciones son de acuerdo a Brenix (2003) 

• Sistemas ERP. Enterprise Resource Planning 
• Sistemas SCM Supply Chain management 
 
Estos sistemas con tecnologías de información, entre otros, permiten a la organización a 

reducir el tiempo de órdenes de abastecimiento y maximizar la entrega de productos (Brenix,  
2003) logrando obtener una satisfacción con sus clientes, entregando cada producto en el tiempo 
establecido y con las más altas normas de calidad (Brenix, 2003). 
 
 También, Siebel2 (2003) declara que es de gran importancia para la organización el uso 
del software de CRM, ya que proporciona una gran cantidad de beneficios, debido a que un 
factor muy importante es  mantener de manera efectiva la cadena de relación con los clientes 
(Brenix, 2003). 
 
 
 Algunos de las tecnologías de información  para e-business son las siguientes: 
 

• CRM (Customer Relationship Management) es una metodología para identificación, 
adquisición y retención de clientes, permitiendo a organizaciones administrar y coordinar 
interacciones de cliente a través de canales múltiples, departamentos, líneas de negocios y 
geografía. (Siebel2,2003) 

• SCM, Supply Chain Management, es la identificación y administración de la cadena de 
suministros específica,  que son críticos para las operaciones de compra de una 
organización. (Larson, 2002) 

• BI, Business Intelligence. La Globalización, la internacionalización de los mercados, la 
nueva economía y los negocios electrónicos, son una interrelación de fenómenos los 
cuales emergen con  retos de nuevas actitudes de supervivencia y de adaptación. 
(Raymond, 2003) 

• KM, Knowledge Management,  Allard Suzie y Holsapple Clyde (2002) definen que para 
estudiar sistemáticamente, desarrollar y aplicar tales tecnologías para el negocio 
electrónico, es esencial adoptar una perspectiva que de una representación bastante 
comprensiva de la administración del conocimiento. 

• ERP, Enterprise Resource Planning,  La tecnología, particularmente el Internet y el 
ERP, permiten a las compañías desarrollar nuevas formas para hacer y mover productos, 
para administrar los procesos de negocios en todos los niveles y comunicarse con clientes 
y/o proveedores en tiempo real (Kuei Chu-Hua, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 8

 Basándonos en la presente información podemos concluir que los negocios electrónicos, 
e-business, día a día han ido cobrando fuerza y se han apoderado de una parte muy importante en 
nuestra realidad.  Los negocios han sido revolucionados en su forma de realizarse, en su manera 
de pensar, nuevos caminos, nuevos mercados, por ende, hoy en día el negocio electrónico no es 
una alternativa, es un hecho imperativo (Faramarz, 2001) que cada una de las organizaciones 
tendrá que buscar, una meta que es necesario alcanzar. Una nueva posición se puede lograr al 
aplicar los negocios electrónicos a la organización siempre y cuando estos sean implementados 
bajo una estrategia, siguiendo una metodología ya que sino se toman las medidas pertinentes, 
este mismo puede asesinar a la organización.  Actualmente, las organizaciones están tratando de 
alcanzar el e-business de acuerdo a su propio riesgo sin considerar todos los factores, pero 
muchas de ellas solo han llegado hasta la implementación de un comercio electrónico,  
e-commerce, ya que aun no existe una “receta de cocina” que pueda guiar a cada organización 
para llevar a cabo un negocio electrónico. 
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1.3 Planteamiento del problema  
 
 Es esencial distinguir claramente entre la implementación de un e-Commerce y un  
e-business.  Como declara Frick citado por (Hernández Sosa, 2003) el e-business  es utilizar la 
Red para mejorar los procesos de negocios y tener un mejor desempeño, no forzosamente 
implica vender algo por Internet. 
 

Hartam et al. (2000), declara que  e-business es una nueva manera de gestionar las 
eficiencias, la velocidad, la innovación y la creación de nuevo valor en una empresa. 
 
 El negocio electrónico no es una alternativa, es un hecho (imperativo).  Las “punto-com” 
se enfrentaron al mercado en línea y pusieron  presión brick-and-mortar en otras compañías para 
encontrar la verdadera estructura para sus operaciones en el Web.  Incluso compañías en la 
misma industria, del mismo tamaño o con las culturas similares están descubriendo que una 
estrategia de comercio electrónico no llena sus expectativas. 
 
 Es por ello que el Internet ha cambiado la manera en que las compañías se comunican, 
como comparten la información con los socios de negocio, como compran y venden (Faramarz, 
2001).  De tal manera que el emplearlo en la organización es una proposición de muy alto riesgo, 
ya que podría ser un arma para capturar un enorme mercado o pude ser un asesino de la 
compañía, como consecuencia de esto, debe estar ligado con una disciplina y proceso 
estructurado, sin embargo se necesita una Metodología enfocada a los problemas y 
oportunidades (Dowding, 2001). 
 
 Los problemas con el B2B no solo derivan de la tecnología como se ha dicho, sino de la 
administración con la cual se manejan, además de no buscar la inter-colaboración e integración 
empresarial al aplicar plataformas incompatibles. (Cervantes, 2003) 
 
 Todo lo anterior, se engloba en un modelo o estrategia de e-business, que sin él la 
velocidad y complejidad de los retos en los negocios harían difícil responder eficientemente a las 
oportunidades y amenazas (Dowding, 2001), así como permitir a las compañías bajar costos de 
transacción, reducir los tiempos de entrega, mejorar los servicios al cliente y agregar comodidad 
(Faramarz, 2001). 
 
 Sin olvidar que esta estrategia para el Negocio Electrónico no debe desarrollarse de 
manera independiente de la Estrategia de la Empresa, ya que de hacerse así, muy posiblemente, 
generará conflictos con el canal, porque todo el negocio y el contacto con clientes deben estar 
integrado para que no haya problemas de distribución e inventario (Hernández Sosa, 2003) 
citando a Vaughn Frick (comunicación personal). 
 
 Además, gran parte del problema en la implementación del B2B es el entrenamiento que 
se le brinda al personal, el cual se concentra en la tecnología más no en los procesos (Cervantes, 
2003) 
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 Para ayudar a las empresas con su implementación de e-business, las empresas deben 
examinar tres Factores Críticos de Éxito para un mejor funcionamiento.  Los tres factores son los 
componentes esenciales en los objetivos de la Planeación de Negocios Electrónicos y la 
integración del Internet.  Asimismo, estos se encuentran interrelacionados y deben trabajar juntos 
para una mejor transición de los canales de negocios tradicionales a los de Sitio Web.  
(Faramarz, 2001).  
 
Factores críticos de éxito 
 
 Existen ciertos factores que deben ser tomados en cuenta para la implementación del 
negocio electrónico, estos, son llamados factores críticos de éxito.  Algunos de éstos factores 
son: 
 
Los Factores Críticos de Éxito citados por Faramarz (2001) son: 
 

 Cumplimiento de la Ejecución y Demanda.  Este factor es la infraestructura para el 
desarrollo  de otros componentes y del éxito administrativo. Debe reducir el tiempo entre 
la demanda y la entrega y conectar a la cadena de suministros (proveedores) al sitio Web. 

 Colaboración.  La colaboración hace énfasis en la relación con la comunidad  e identifica 
los socios más potenciales.  La corporación tiene éxito cuando la gerencia desarrolla 
dinámicas,  posee colaboraciones justo a tiempo y sensibilidad 

 Flexibilidad y Velocidad.  La velocidad se refiere a conducir negocios en “Tiempo de 
Internet”, rápido y exacto y al mismo tiempo flexible.  Requiere arquitectura de un 
modelo técnico de negocios, sistema de interacción de negocios y estrategias flexibles de 
proyectos específicos   Mientras que las firmas necesitan mantenerse y no perder de vista 
la competencia y el pensamiento global. 

 
Otros Factores Críticos de Éxito considerados en el proceso de Planeación Estratégica de 

Tecnologías de Información para los Negocios electrónicos son: 
 

• Liderazgo. Es necesario que se cuente con un campeón del proyecto.  Si no se cuenta con 
un líder que se encargue del proyecto, es necesario que se contrate uno. Este individuo es 
un visionario, es energético, y le apasiona la transformación del negocio. (Follit, 2000), 
asimismo debe entender y comprender  cada una de las partes del proyecto de manera que 
lo pueda administrar correctamente (BSC Socio Technical, 2003). 

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

que se tienen que hacer puede ser impartida a la compañía directamente por el campeón, 
de igual manera puede ser mediante la alta administración con una participación activa 
del campeón. 

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

proceso de transformación. Esto permite que las personas en la compañía participen en 
definir las prácticas y procesos de negocio que transformarán a la compañía. Es necesaria 
una cultura que refuerce la misión, y soporte la visión, es un elemento clave para la 
administración estratégica efectiva. (McComb, 2001; BSC, 2003) 
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• Un plan. Este plan refleja la claridad, el entendimiento de los valores, la cultura y los 
roles y responsabilidades de la compañía.  El plan debe existir por escrito, debe incluir 
metas y métricas que describan y unan el proceso de e-transformación; también debe ser 
revisado por el campeón y la alta administración regularmente. (Follit, 2000). 

• Estrategia. Todos los proyectos de TI deben servir a una meta estratégica de la 
compañía, por ejemplo ayudarla a convertirse en el proveedor de menor costo en el 
mercado. Un proyecto que sirve a la estrategia de la compañía tiene mayores 
posibilidades de subsistir. (Zetlin, 2000) 

• Comunicación. Es de suma importancia el tener comunicación vertical y horizontal, así 
como mecanismos que permitan la retroalimentación. (Follit, 2000). 

• Empleados. Todos los días empleados de administración media y más baja toman 
decisiones que no son guiadas por la estrategia, sino por la experiencia que han ganado 
con el trato a clientes, proveedores, socios. Es importante que las decisiones que los 
administradores tomen sean guiadas por la estrategia del negocio. (Sternad, 2000). 

• Adaptabilidad. Se ha concluido que la fuerza detrás del éxito de las firmas de rápido 
crecimiento es su habilidad para adaptarse. Las firmas pequeñas tienen menos sistemas y 
procesos que limitan la flexibilidad, impiden la rápida toma de decisiones o que hagan 
lenta la ejecución. El poder para la toma de decisiones regularmente se concentra en una 
o dos personas, las que están muy cerca de las operaciones, clientes y ambiente 
competitivo. (Hatch y Zweig, 2001) citado por Garza Pérez (2003). 

• Cuestiones financieras. Si no se cuenta con viabilidad financiera, cualquier planeación 
estratégica de TI será un desperdicio de tiempo. (McComb, 2001). 

• Alineación. Es necesaria entre las tecnologías de información y las iniciativas de 
planeación estratégica. Para lograrla, la organización debe crear un mapa que documente 
y describa a la empresa desde el modelo de negocios, procesos de optimización, hasta 
implementación tecnológica, y de regreso. Esto es, una administración de la tecnología 
del negocio. (Padron 2001). 

• Integración. Una integración exitosa es extremadamente complicada y demanda 
enfocarse simultáneamente a diferentes aspectos de la organización, es claro que uno de 
los esfuerzos más importantes, y muy poco apreciados, es el de lograr unir las funciones 
de tecnologías de información de una compañía. (Leibs, 1998) citado por Garza Pérez 
(2003). 

• Proceso continuo. La planeación estratégica de TI no puede estar confinada a un evento 
anual. La planeación estratégica es un proceso continuo diseñado para producir valor en 
una compañía. (Munro, 1997) citado por Garza Pérez (2003). 
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• Asignación de prioridades. Las organizaciones deben considerar la urgencia en el 
mercado, los recursos necesarios, y las interdependencias clave para ligar las acciones 
deseadas. (Friedman y Draper, 2001). 

 
Cada uno de estos factores, deben ser tomados en cuenta, analizarse, para que la 

implementación de un negocio electrónico sea exitosa y genere la ventaja competitiva que la 
organización está buscando. 
 
 
 
Tecnologías de Información de e-Business 
 
 Aunado a cada uno de los factores críticos de éxito mencionados con anterioridad se 
encuentran varias tecnologías de información que ayudan a las organizaciones a desarrollarse de 
manera satisfactoria, logrando mantenerse dentro de los lineamientos que el e-business requiere.  
Algunos de estas tecnologías son los siguientes: 
 
CRM 
 

El Software de CRM (Customer Relationship Management) proporciona una gran 
cantidad de beneficios a la organización (Siebel1, 2003) logrando con esto, mantener una 
relación estable con la cadena de relación de clientes, otorgando un mayor resultado, con 
menores costos, entregándolos en el tiempo acordado y con una alta calidad (Brenix, 2003). 

 
Algunos de los puntos claves que ayudarán a las  organizaciones a obtener un mayor retorno 

en sus inversiones al utilizar un software de CRM, según Siebel1 (2003) son: 

1. Establecer objetivos de negocio medibles. 

2. Alinear el negocio con las operaciones de Informática.  

3. Obtener el apoyo directo del equipo directivo.  

4. La funcionalidad debe estar al servicio de los objetivos.  

5. Minimizar la adecuación de la aplicación, tomando ventaja de la funcionalidad lista para 
utilizar.  

6. Trabajar con especialistas capacitados y con experiencia.  

7. Involucrar activamente a los usuarios finales en el diseño de la solución.  

8. Invertir en capacitación para los usuarios finales.  

9. Planificar una implementación por fases.   

10. Valorar, supervisar y dar seguimiento.   
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Asimismo, Johnson y Greco (2003) comentan que una estrategia efectiva de e-business 
requiere  que una organización provea valor al cliente que sea superior al de la competencia.  
Para ofrecer un valor superior, la comercialización debe influir directamente en tres procesos de 
negocios centrales: 

• Administración de desarrollo de productos, product development management (PDM) 
• Administración de la cadena de suministros, supply Chain management (SCM) 
• Administración de la relación con el cliente, customer relationship management (CRM) 

 
 
CRM.  Los objetivos de los procesos de CRM son las formas de percepciones de clientes de la 
organización y sus productos a través de la identificación de clientes, creación del conocimiento 
del cliente y construir relaciones  con los clientes preferentes. (Johnson  y Greco, 2003). 
 
 
Business Intelligence  
 
 La Globalización, la internacionalización de los mercados, la nueva economía y los 
negocios electrónicos, son una interrelación de fenómenos los cuales emergen con  retos de 
nuevas actitudes de supervivencia y de adaptación (Raymond, 2003). 
 
 Por lo tanto, según Raymond (2003) resulta esencial detectar las tendencias y entender las 
estrategias  que provienen de una economía global de conocimiento, esto es, actividades de la 
inteligencia de negocios por la cual los ambientes económico, tecnológico y social son 
explorados. 

 
Según Raymond (2003) comenta que el análisis distinguirá lo que las organizaciones 

necesitan para la inteligencia de negocios, estas necesidades son: 
• Extender los límites 
• Fortalecer las relaciones con los socios 
• Participar en mercados electrónicos 

 
 
SCM 

Una tecnología de información que también es clave dentro de la implementación del  
e-business es el SCM, Supply Chain Management,  según Rock  (2000) este término puede no 
estar tan de moda como los e-términos y los i-términos, pero como la administración de la 
cadena de suministros se desarrolla para soportar los nuevos modelos de negocios incluyendo las 
maneras innovadoras de acoplar al cliente, administrar los riesgos, dirigir las información y las 
finanzas y deliberar el entusiasmo del producto para la practica continua de mejora continua. 
 
 Entre algunos de los diferentes modelos de la cadena de suministros que  menciona 
Meenakshi (2002) están: 

• El acercamiento independiente: este asume que las decisiones son realizadas 
independientemente de los diferentes niveles. 
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• El semi-integrado. Dice que las decisiones son asumidas para ser tomadas en dos 
diferentes niveles. 

• En el acercamiento integrado. Todas las decisiones son asumidas para ser tomadas en un 
nivel sencillo. 

 
 
KM, Knowledge Management 
 
 El conocimiento es la vida del e-commerce, según Allard Suzie (2002), los procesos y las 
actividades envueltas en el comercio electrónico son significados tecnológicos que contribuyen 
al conocimiento administrativo. 
 
 Con el desarrollo de negocios electrónicos  enfocados al conocimiento, las organizaciones 
pueden lograr tres tareas críticas según comenta Fahey, Srivastava, Sharon y Smith (2001): 

• Evaluar que tipo de trabajo las organizaciones están haciendo en el ambiente de  
e-business (know-what). 

• Entender como lo están haciendo (know-how) 
• Determinar porque prácticas y compañías certeras, se encuentran dentro de las 

probables  para experimentar el cambio en un futuro muy próximo (know-why). 
 
 
ERP. Enterprise Resource Planning 
 
 La tecnología, particularmente el Internet y el ERP, permiten a las compañías desarrollar 
nuevas formas para hacer y mover productos, para administrar los procesos de negocios en todos 
los niveles y comunicarse con clientes y/o proveedores en tiempo real (Kuei Chu-Hua, 2002). 
 
 Kuei Chu-Hua (2002), comenta que a través de muchas prácticas los administradores han 
reconocido la importancia de la integración del negocio electrónico y la planeación de recursos 
empresariales.  
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1.4 Objetivo 
 
 El objetivo de este trabajo de investigación consiste en conocer si los factores críticos de 
éxito para la implementación del negocio electrónico reportados por la literatura son aplicados en 
las grandes empresas de Monterrey, Nuevo León y su área Metropolitana 
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1.5 Organización de la tesis 
 
En el capítulo 1 se presenta la introducción al presente trabajo de investigación, dan a conocer 
los antecedentes del mismo, así como la situación problemática. Teniendo esta información, se 
procede a estructurar el planteamiento del problema y el objetivo del trabajo de investigación. 
 
En el capítulo 2 se brinda información sobre la clasificación de las Micro, Pequeñas, Medianas y 
Grandes Empresas, así como una descripción de la situación de las mismas en diferentes áreas 
incluyendo el área de Tecnologías de Información.  Esto se proporciona con la finalidad de 
conocer la distinción entre las empresas y conocer en qué sector se enfoca el trabajo de 
investigación. 
 
El capítulo 3, negocios electrónicos, abarca el tema de Comercio electrónico, su definición, 
fases, modelos de negocios, todo esto con la finalidad de conocer claramente la diferencie entre 
comercio electrónico y negocio electrónico.  Asimismo,  se toca el tema de negocios 
electrónicos,  su definición, la importancia de los mismos, las tecnologías de información para 
negocios electrónicos, como por ejemplo, ERP, SCM, CRM. 
 
El capítulo 4 trata sobre el tema de factores críticos de éxito, sus definiciones, la identificación 
de los mismos.  Para este trabajo de investigación se considera la clasificación de los factores 
críticos de éxito en tres áreas, mismas que se dan a conocer.  Asimismo, en este capítulo se dan a 
conocer los factores que serán investigados mediante la aplicación de encuestas. 
 
El capítulo 5 abarca la metodología de investigación que se siguió para el desarrollo del presente 
trabajo.  Incluye el modelo conceptual, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la 
población, muestra  y la manera en que se llevó acabo el análisis de la información recabada. 
 
El capítulo 6 se presenta el análisis de información recabada a través del instrumento, así como 
la interpretación del mismo. 
 
En el capítulo 7, se exponen las conclusiones finales del trabajo así como posibles línea de 
investigación en el futuro. 
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1.6 Alcances y limitaciones de la tesis. 
 
El presente trabajo de investigación pretende identificar los principales factores referentes a la 
implementación del e-business, negocio electrónico, que conllevan al éxito en la organización.  
Estos factores son llamados factores críticos de éxito para la implementación de e-business. 
 
Para lograrlo se tomaron diferentes factores que se detectaron e identificaron en la literatura 
revisada.  Se generó una lista, y posteriormente se procedió as identificar si los factores 
propuestos eran tomados en cuenta en las organizaciones. 
 
El presente trabajo de investigación no pretende generar una metodología para la formulación y 
ejecución del negocio electrónico en cada una de sus áreas y fases,  ni de elaborar una 
metodología para la identificación de los factores críticos de éxito. 
 
El alcance de este proyecto se encuentra entre los límites del tiempo disponible y de los recursos 
para la comprobación de los resultados que serían consecuencia de la aplicación de los factores 
identificados.   
 
Asimismo, el presente trabajo está limitado por la cantidad de empresas ubicadas en  Monterrey 
y su área metropolitana en el año 2003.  Asimismo, impacto a la investigación el hecho de que la 
información es clasificada como confidencial  por las empresas.   
 
 
 



 

 18

 
1.7 Conclusiones 
 

Durante el transcurrir del presente capítulo, se dio a conocer el entorno en el cual se 
desenvuelve el negocio electrónico, asimismo, se brindó  el origen y antecedentes del mismo, la 
manera en como la nueva economía ha impactado a las organizaciones y de qué manera el actual 
acelerado ambiente de negocios hace necesario el adaptarse al mismo para que las 
organizaciones sobrevivan. 
 

Debido a ello, el negocio electrónico ha cobrado fuerza y se ha apoderado de una parte muy 
importante de nuestra realidad ya que ha cambiado y revolucionado la manera de hacer negocio, 
ha impactado los mercados y las industrias..  Asimismo, se han presentado nuevos retos y 
cambios que las organizaciones deben enfrentar, tales como la dependencia  a las tecnologías de 
información, los nuevos usos de las mismas, el tan acelerado cambio constante, los costos, la 
demanda y conocimiento de los clientes, por mencionar algunos. 
 
Asimismo, se dan a conocer cada uno los factores críticos de éxito que las empresas deben tomar 
en cuenta en la implementación del negocio electrónico, tales factores son clasificados en tres 
áreas que son tecnológico, económico y social.   
 
El objetivo de este presente trabajo de investigación es el de conocer si los factores críticos de 
éxito para la implementación del negocio electrónico reportados en la literatura son aplicados en 
las grandes empresas de Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana. 
 
 Resumiendo, la realidad es que toda empresa, de cualquier tamaño, en cualquier industria 
y lugar del mundo tiene que cambiar su manera de hacer negocios, reconocer que Internet es la 
fuerza principal que comunica tanto a las empresas como a las personas, esto permite que la 
empresa crezca de manera acelerada. 
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CAPÍTULO 2. Micro, Pequeña, Mediana y Grande empresa 
 
2.1 Introducción 
 
 En este capítulo  se da a conocer de manera general el entorno en el cual se desenvuelven 
las empresas mexicanas, es aquí en donde se visualiza en qué ambiente el e-business,  se puede 
desarrollar.  
 
 Se presenta información acerca de cuáles son los parámetros utilizados para dividir a las 
empresas mexicanas bajo diferentes enfoques, ya sea regional o sectorial, la distribución de las 
mismas en el país, los recursos con que cuentan las empresas, y la vinculación que se tiene con el 
desarrollo tecnológico. 
 
 Bajo este esquema y con esta información, se puede conocer cual es el ambiente de las 
grandes empresas, en las cuales se enfoca este trabajo de investigación.. 
 
 
2.2 El sector empresarial de México 
 
 Al hacer comparaciones a escala mundial, nos enfrentamos con el problema de que no 
existe una clasificación única para designar a las pequeñas y medianas empresas, puesto que 
cada país hace la propia y por ende, no asume los mismos criterios.  Por ejemplo, en Estados 
Unidos es considerada como pequeña y mediana empresa aquella que tenga hasta 500 
trabajadores, en Japón menos de 300, en México menos de 250. (Cota Yañez, 1998). 
 
 La estratificación de empresas por tamaño se establece con base en el sector económico y 
el número de empleados.  La clasificación vigente en el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) se presenta en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1 Estratificación de empresas por tamaño. 
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 De acuerdo al INEGI, en México existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades 
empresariales, de las cuales el 99.7 por ciento son Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MPyMEs), que en conjunto generan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)  y el 64 
por ciento del empleo del país. Tabla 2. 
 
Tabla 2 Composición del sector empresarial en México 
 

 
 
Asimismo, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) se encuentran registradas alrededor de 800 mil empresas que tienen incorporados a más 
de 12,350,000 trabajadores a los beneficios de la seguridad social del IMSS.  
 

Entre los datos del INEGI y del IMSS existe una diferencia de más de 2 millones de 
empresas, lo cual permite inferir que existe un gran número de empresas cuyos trabajadores no 
participan de los beneficios de la seguridad social. Probablemente, la mayoría de estas empresas 
carecen de una estructura administrativa adecuada, una formación empresarial incipiente, que 
aunado a la falta de competitividad, les impide contar con los recursos suficientes para 
incorporar a sus trabajadores a la seguridad social, lo que además las mantiene fuera del marco 
legal y tributario. (INEGI, 2004). 
 

Entre las características de las PyMEs destacan una especialización reducida en la 
administración, vínculos personales estrechos, dificultades para obtener créditos; implantar 
técnicas de crecimiento y procesos tecnológicos y de capacitación; cultura empresarial 
insuficiente, lo cual les dificulta el ingreso a las cadenas productivas, lo que aunado a las 
políticas de fomento no acorde con las características propias de cada uno de los sectores, frena 
notablemente su avance. Sin embargo, cabe aclarar que no todas las PyMEs presentan estas 
particularidades, ya que también existen modernas y tradicionales. 
 

En Jalisco existe un predominio numérico de las PyMEs, en donde se da una estructura 
industrial polarizada por un estrato de grandes empresas que tienen mayor valor agregado y 
muchas microempresas que presentan niveles mínimos.  (Cota Yañez, 1998) 
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2.3 Parámetros para dividir a las empresas. 
 
 Las Pequeñas y Medianas Empresas siempre han figurado a lo largo de la historia como 
entidades relacionadas con la vida cotidiana (Cota Yáñez, 1998), aunque es hasta hace cerca de 
dos décadas que se les empieza a dar la importancia requerida, puesto que tanto en los países 
industrializados, como en los que están en vías de desarrollo  han fortalecido sus políticas de 
apoyo como parte integral de los planes de crecimiento nacional 
 
 Esto es debido a que se ha comprobado que ante circunstancias difíciles, las PyMEs 
pueden amortiguar de forma positiva la caída del empleo y la producción, además de que ayudan 
al progreso de las regiones. 
 
 Como lo menciona Cota Yáñez, 1998, la importancia de las PyMEs radica en que 
constituyen el primer eslabón de una larga cadena productiva que se observa desde que el 
comercio constituía un factor de comunicación importante.  Y es a partir de la Revolución 
Industrial cuando se empieza a vislumbrar estudios sobres los factores socioeconómicos en ellas. 
 
 El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2004), ofrece una 
descripción de la situación de las empresas en el país, a través de cuatro diferentes perspectivas: 

 La composición regional y sectorial de las empresas, 
 El entorno económico del país en los últimos años, 
 Los determinantes de la competitividad de las empresas del país y 
 El papel de los apoyos en las mismas. 

 
A continuación se describe estas perspectivas con la finalidad de mantener un 

conocimiento general sobre la situación de las empresas en el país, acompañado con gráficas que 
ilustran rápidamente la información proporcionada. 
 
 
2.3.1 Distribución sectorial  de las empresas 
 

El 52 por ciento del total de las empresas registradas en el INEGI se ocupan en el sector 
comercio, 36 por ciento en el sector servicios y 12 por ciento en el industrial. 
 

Del total de empresas, las grandes orientan su producción en 43.7 por ciento a los 
servicios, 34.3 por ciento al comercio y 21.9 a la industria. Por su parte, las MPyMEs orientan 
sus actividades en 52.1 por ciento al comercio, 35.3 por ciento a los servicios y 12.5 por ciento a 
la industria. Esta información se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1 Gráfica representativa de la composición de las empresas en México, por tamaño y sector 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Distribución regional de las empresas 

Geográficamente, encontramos que en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, 
Veracruz y Puebla, se concentra más del 40 por ciento del total de unidades productivas.  En 
contraste, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima y Baja California Sur, agrupan sólo el 3.7 
por ciento del total de las unidades empresariales, como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2  Gráfica de porcentaje de concentración de empresas por Estado en México. 
 
 

Los efectos de esta concentración se ven reflejados en términos del PIB por estado: el 
Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua generan más del 50 por 
ciento de la producción nacional de bienes y servicios, mientras que las cinco entidades con 
menor participación generan el 3 por ciento del PIB nacional. Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Gráfica representativa del PIB por entidad federativa 
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Las empresas, según su tamaño, se distribuyen, como se muestra en la Figura 4, a lo largo 
del país de la siguiente manera: los estados en dónde prevalecen las medianas y grandes 
empresas con relación a las pequeñas y micro son Nuevo León, Baja California, Distrito Federal, 
Sonora, Chihuahua y, Coahuila, entre otros. Por el contrario, en los estados del sur del país, 
como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, predominan la micro y pequeña 
empresa, en relación con la grande y mediana: 

 
Figura 4  Relación de Empresas Grandes-Medianas y Pequeñas- Micro, por estado 
 

Es decir, en Nuevo León y Baja California existen entre 1.6 y 2.1 medianas y grandes 
empresas por cada 100 micro y pequeñas empresas. Por el contrario, estados como Chiapas y 
Oaxaca tienen entre 0.3 y 0.8 mediana y grandes empresas por cada 100 micro y pequeñas.  
Figura 4. 

Los efectos regionales de esta concentración se pueden observar a través de la tasa de 
crecimiento del PIB regional entre 1993 y 1999. La tasa de crecimiento fue desigual en las 
diferentes regiones, siendo la región norte la más dinámica, mientras que la región sur presentó 
menor tasa de crecimiento, como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5 Tasa de crecimiento promedio anual por regiones 1993-1999 
 
 

De la Figura 4 y la Figura 5 presentadas anteriormente, podemos notar que la región del 
país que tuvo menor tasa de crecimiento en los últimos años, concentra una mayor cantidad de 
micro y pequeñas empresas y una menor proporción de grandes y medianas.  
 

Por lo anterior, el reto es fomentar el desarrollo y crecimiento de las empresas de menor 
tamaño en las zonas de menor dinamismo del país, para que éstas se conviertan en impulsoras 
del desarrollo regional. 
 
 
 
 
2.3.3 Competitividad de las empresas 
 

La competitividad es el factor por el que las empresas mexicanas, en especial las de 
menor tamaño, podrán incrementar sus capacidades y convertirse en pilares del ingreso y empleo 
en el país. La posición competitiva de México, de acuerdo con fuentes internacionales, Tabla 3,  
no ha variado considerablemente en los últimos 5 años, en especial si consideramos el 
dinamismo del sector exportador que coloca al país como el principal en América Latina: 
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Tabla 3 Posición en competitividad de México. 
 

 
En gran medida, esto se debe a que el país no ha sido capaz de consolidar su potencial 

económico, ya sea a través de un sector público eficiente, empresas e infraestructura competitiva: 
Tabla 4. 
 
Tabla 4 Criterios de competitividad de México. 

 
 
 
La reactivación del entorno macroeconómico en los últimos años ha sido importante por 

la estabilidad generada, pero no ha sido suficiente para que las empresas se desarrollen en forma 
competitiva, dinámica y sostenida en el tiempo. Se puede inferir que existen factores adicionales 
a la estabilidad macroeconómica que deben considerarse para el adecuado desempeño de las 
empresas; entre estos factores, los que de forma más recurrente son señalados por el sector 
empresarial son los siguientes: 

 Elevados costos asociados a la normatividad y la sobre-regulación 
 Escasa formación y desarrollo de habilidades empresariales 
 Limitaciones en la capacitación y desarrollo de los recursos humanos 
 Escasos sistemas de información, desconocimiento del mercado y problemas de 

comercialización 
 Falta de vinculación con los instrumentos para el desarrollo y la innovación 

tecnológica 
 Difícil acceso a esquemas de financiamiento oportuno, adecuado y en condiciones 

competitivas 
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2.4 Recursos humanos 
 

La capacitación gerencial y laboral de los recursos humanos de las empresas constituye 
una de las bases del incremento de la productividad en las mismas. Sin embargo, muchas veces 
este instrumento de apoyo no recibe la atención adecuada por parte de las empresas (costo de la 
capacitación, falta de tiempo, etc.).  
 

En una encuesta elaborada por Nacional Financiera, S.N.C. (Cota Yáñez, 1998), se 
reportó que únicamente el 23.4 por ciento de las microempresas capacita a sus empleados. En las 
pequeñas empresas, este porcentaje asciende a 51.6, y en las medianas es del 63.9. En lo que se 
refiere a la capacitación gerencial, el 18.4 por ciento de las microempresas capacitan a sus 
directivos; en las pequeñas el porcentaje es 43.3, y en las medianas es de 59.2. 
 
 
2.5 Sistemas de Información, Mercado y Comercialización. 
 

Si las empresas no cuentan con información y orientación oportuna, esto repercute sobre 
su capacidad de gestión y penetración de mercados, al no tener una visión completa del entorno 
en el que operan y la competencia a la que se enfrentan, y por lo tanto, reduce las probabilidades 
de que éstas sobrevivan en el mercado, disminuyendo sus márgenes de ganancia y limitando sus 
capacidades de crecimiento. 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Micronegocios del INEGI (1998), los 
principales problemas para el funcionamiento de las microempresas tienen que ver con el 
desconocimiento del mercado, esto se puede ver en la Tabla 5. 

 
Tabla 5 Principales problemas para el funcionamiento de las empresas. 

 
 

Es necesario mejorar los canales de difusión de información oportuna y de mercados, a 
fin de que las empresas cuenten con herramientas adecuadas para la toma de decisiones, y 
puedan aprovechar las oportunidades de negocios. 
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2.6 Innovación tecnológica 

Las empresas pueden clasificarse en cuatro niveles de competitividad (Tabla 6), con base 
en características que reflejan sus capacidades administrativas, operativas y tecnológicas. Esta 
clasificación expone también el tipo de prácticas predominantes, que parten de un nivel 
elemental (nivel emergente) y se desplazan hacia mejores prácticas hasta llegar a los estándares 
de excelencia internacional (nivel de clase mundial).  
 
Tabla 6 Niveles de competitividad de la empresa 

 
 
De acuerdo al cuadro anterior, la ausencia de una política adecuada de fomento a la 

innovación tecnológica y a la inclusión de tecnología de primer nivel en las empresas del país se 
ve reflejada en una planta productiva vulnerable: en el año 2000, del total de empresas 
mexicanas, el 99 por ciento tiene nivel de competitividad emergente, 3,377 cuentan con sistemas 
de calidad ISO 9000, y menos de 300 realizan algún tipo de investigación y desarrollo.  
 

Se requiere de una estrategia de apoyo que fomente la innovación y la adopción de 
tecnologías de primer nivel, y que provea de los incentivos adecuados para el desarrollo de 
actividades de riesgo y de investigación y desarrollo tecnológico, para mejorar la planta 
productiva e incrementar la competitividad de las empresas del país. 
 
 
2.7 Conclusión 

De acuerdo a la información proporcionada podemos conocer la clasificación de las 
empresas en cada uno de los sectores, asimismo, la  distribución geográfica de las mismas y la 
repercusión de cada una de las zonas en el PIB nacional.  Asimismo, como se observa las 
empresas grandes son una minoría, pero debido a que ellas son las que pueden llevar a cabo la 
implementación de un negocio electrónico debido a su gran contacto y uso de la tecnologías.  
Esto sirve para que posteriormente el resto de las empresas poco a poco incursionen en esta área. 
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CAPITULO 3. e-Business 
 
3.1 Introducción 
 

El presente capítulo presenta un punto muy importante y central en el objetivo de esta 
tesis, ya que se da a conocer qué es el e-business, para entenderlo, comprenderlo y poder 
identificarlo de tal manera que no se confunda con el e-commerce. 

 
Actualmente es común escuchar hablar e-business, dado el presente acelerado ambiente 

de negocios ya que cada una de las empresas busca llegar a su cliente incursionando en la Web, 
sin embargo, cabe recalcar que el tener un portal Web con un catálogo de productos o vender a 
través de este canal no es un e-business, esto es solo una parte del mismo.  Es por ello que surge 
la necesidad de identificar esta postura y de esta manera, ubicarnos en el contexto exacto. 

 
Para lograr esto, en el presente capítulo se dan claramente las diferencias entre estos dos 

conceptos abordando sus definiciones y aplicaciones. 
 
 
3.2 Internet 
 Para triunfar en Internet importa comprender que lo que da buenos resultados en el 
mundo real puede no darlos al operar online, y viceversa. 
 
 Internet es más que un nuevo medio: viene con su propio conjunto de reglas de juego, la 
cuales Haig (2001) las centra en cinco palabras claves: velocidad, comunicación información e 
interactividad: 

 Velocidad.  Se ha dicho que en Internet el tiempo se mueve siete veces más rápido.  
El correo electrónico requiere contestación el mismo día.  Los sitios Web hay que 
actualizarlos continuamente.  Los mercados online evolucionan en cuestión de 
semanas. 

 Intimidad. Aunque se afirma con frecuencia que la Red es fría e inhumana, en 
realidad nos permite un contacto mucho más cercano con los clientes.  Como ha dicho 
Kevin Roberts, el jefe de Saatchi & Saatchi Worldwide. 

 Comunicación. La Red facilita la comunicación tanto entre la empresa y sus clientes 
como en el interior de la misma.  Con la facilidad del e-mail y la accesibilidad de los 
sitios Web es menos probable que  haya lagunas de ignorancia entre empleados y 
clientes. 

 Información. La red es la biblioteca más grande y más actualizada del mundo. En 
ella puede encontrarse más información que nunca acerca de sus rivales, sus clientes y 
su sector de actividad.  Al mismo tiempo los demás también sabrán más usted. 

 Interactividad.  A diferencia de los medios tradicionales, Internet es muy interactivo.  
Una de las consecuencias es que la gente toma la información.  Esto a su vez significa 
que en Internet hay que hacer más esfuerzos para diferenciar nuestro negocio del de 
nuestros competidores. 
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La interactividad de la Red hace posible que los usuarios configuren la información a 
la medida de sus necesidades propias.  De esta manera resulta posible que una 
empresa se comunique con sus clientes simultáneamente y uno a la vez. 

 
 
 Tomando en consideración lo anterior y valorando lo dicho por Siebel  Thomas (2001) es 
muy probable que el Internet sea el medio preferido para la mayoría de los compradores del 
futuro.  Un ejemplo notable  es el de Ford, quien experimentó el vender coches por Internet. 
 
 Como lo menciona Siebel Thomas (2001) el Internet es un medio tan poderoso y 
convincente que está revolucionando el mundo de los negocios.  Esto se puede corroborar en las 
organizaciones, debido a que han tenido que incluir Internet en la manera de hacer negocios. 
 
 
 
 
 
 
3.3 e-Commerce 
 
 Uno de los grandes errores que se comenten con frecuencia, es el de confundir este 
término con e-business.  Con el fin de conocer e identificar plenamente que es el e-commerce y 
que no se incurra más en este error, se manifiesta la definición de éste y algunos puntos 
importantes que son necesarios recalcar. 
 
3.3.1 Definiciones 
 

Kalakota y Robinson (1999) describen al e-commerce desde la perspectiva de un proceso 
de negocio como la aplicación de la tecnología hacia la automatización de las transacciones de 
los negocios y el flujo del trabajo. 
 
 E-commerce es definido en el trabajo de Gómez (1998) como una tecnología moderna 
comercial que consigna las necesidades semejantes de las organizaciones mercantiles y 
consumidores de disminuir costos mientras se mejora también la calidad de  bienes y servicios y 
se incrementa la rapidez del servicio de entrega.  
 
 Asimismo, Monroy Roldan (2002) comenta que, según la AMECE, 1999  (Asociación 
Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico) el comercio electrónico es “la relación 
entre personas o empresas, basada en el uso de un sistema de cómputo y en la tecnología de 
telecomunicaciones con el propósito de llevar a cabo operaciones comerciales de bienes y 
servicios”. 
 
 Podemos notar entonces, que cada uno de estos autores toma al comercio electrónico 
como un canal más de contacto con el cliente,  de tal manera que se genere una venta más, un 
mejor flujo de trabajo, mayor velocidad, etc.  Sin embargo, todas las actividades llevadas a cabo 
con el comercio electrónico no salen de un canal de contacto con cliente. 
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3.3.2 Fases del e-Commerce 
 
 El e-commerce, ha vivido una serie de etapas desde el momento de su aparición, mismas 
que le han permitido madurar y que hoy en día pueda tener bien definidas sus características y 
propiedades.  
 
 A este desenvolvimiento por el paso de los años, Kalakota y Robinson  (2001) lo llaman 
“fases”, y se constituyen en tres diferentes etapas, las cuales son:  

• Primera fase (1994 - 1997), el comercio electrónico  estaba en la presencia: 
asegurándose que todos tuvieran un sitio Web, reuniendo la demanda de cada compañía, 
grande o pequeña, teniendo por lo menos algo en el Internet.  Las personas no estaban 
seguras totalmente por qué estaban haciéndolo, pero sabía y conocían que debían de tener 
una presencia en línea. 

• Segunda fase (1997 - 2000), el comercio electrónico estaba en las transacciones, 
comprar y vender  sobre medios digitales.  El enfoque de esta fase estaba en el gross 
revenue. Algunas cosas eran la unión de compradores y vendedores quienes nunca se 
habían encontrado en el pasado. 

• Tercera fase (2000 - ?), hoy en día, el e-commerce se encuentra desarrollando su tercera 
fase con un enfoque en cómo el Internet puede impactar la rentabilidad.  Y la rentabilidad 
no está en los réditos crecientes sino en los márgenes crecientes.  

 
 El éxito del comercio electrónico no es cuestión de presupuestos comerciales  de ocho 
dígitos ni de alardes técnicos.  Se trata de entender cómo y por qué la gente está en Internet, 
cuales son los motivos que originan que las personas utilicen Internet.  Haig (2001) menciona 
que estas interrogantes  pueden ser contestadas con cuatro principales respuestas como son:  

 Buscar información, 
 Buscar entretenimiento, 
 Relacionarse con otros y 
 Comprar 

 
 Esto último (comprar), es uno de los puntos fuertes, que cada día las organizaciones están 
buscando y lo que por ahora llega a ser claro es que el e-commerce es un solvente de la relación 
tal como une las fronteras tradicionales entre los socios de la compañía y los clientes, cambiando 
la naturaleza de la relación.  (Kalakota y Robinson, 2001) 
 
 Reafirmando esto, Siebel Thomas (2001) destaca  que cada organización debe incluir 
Internet en la manera de hacer negocio, esto es, que por lo menos deben usar el Internet para 
tener una comunicación con sus clientes, esta comunicación debe ser bidireccional.   Esto no 
quiere decir que el Internet sea la única manera o enlace a utilizar,  sino que en lugar de 
reemplazar a los canales existentes, sea un agregado más, un canal más se agregue a los actuales 
como son (correo electrónico, redes virtuales privadas, etc.) 
 
 

Kalakota y Robinson (2001) nos dicen que todo esto esta pasando frente a nosotros: una 
inmensa y rápida reconfiguración de los negocios en una escala sin precedentes. La sabiduría 
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convencional dice que el comercio electrónico es un solvente económico.  Esta disolviendo los 
antiguos modelos de negocios, cambiando la estructura de costos y reestructurando enlaces entre 
compradores, vendedores, y cualquiera que se encuentre entre ellos. 
 

Aunque la actividad Online se haya concebido como mero apoyo o complemento de nuestros 
negocios habituales, hay que ofrecer algo que tenga verdadera sustancia, sea información, 
entretenimiento, relación o unos productos fantásticos. (Haig, 2001). 
 
 Hoy en día se espera que las empresas informen a sus clientes y se relacionen con ellos 
más estrechamente que en otros tiempos. El antiguo grito de guerra del comerciante, (locales, 
locales, locales) hoy lo reemplaza la voz del comercio electrónico: (información, información, 
información), como lo marca Haig (2001). 
 
 
 
3.3.3 Modelo de e-Commerce 
 

Actualmente existe una gran variedad de modelos de comercio electrónicos de los que los 
más representativos son los siguientes, mencionados por  Monroy Roldan (2002): 
 

Business to Business (B2B).  Se refiere a una compañía que hace uso de la red para hacer 
órdenes de compra a sus proveedores, recibir facturas y realizar los pagos correspondientes.  Ha 
sido utilizada por muchos años, particularmente haciendo uso de EDI (Electronic Data 
Interchange) sobre redes privadas o redes de valor agregado (VAN-Value added Networks). 
 

Business to Consumer (B2C).   Se puede comparar con la venta de algún producto o de 
algún servicio  cuando esto se realiza de manera electrónica.  Este modelo de negocios, ha 
logrado tener una gran aceptación debido a las diversas ventajas que presenta, es por ello que 
existen una gran cantidad de sitios Web en Internet que ofrecen toda clase de servicios y bienes 
de consumo. 
 

Business to Government (B2G).  Cuando se habla de esta categoría, se refiere a todas las 
transacciones que son realizadas entre diferentes compañías  y cada una de las diferentes 
organizaciones que forman el gobierno.   
 

Consumer to Government (C2G). Esta categoría aún no se encuentra desarrollada 
completamente, primeramente se han llevado a cabo el nacimiento y desarrollo de las categorías 
de business to consumer  y business to government, el siguiente paso es llegar a los clientes, 
llegar a cada uno de las personas para ofrecerle una serie de servicios de manera electrónica, de 
tal manera que las personas tengan una manera diferente de realizar trámites entre dependencias 
federales, estatales, es decir, tratos gubernamentales. 
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3.4 e-Business 
 
 Nueva Economía, nuevas herramientas, nuevas reglas. Tres conceptos que han 
revolucionado los negocios más profundamente que el e-Commerce.  Los administradores  en el 
nuevo milenio están siendo forzados a reexaminar las definiciones tradicionales de valor, 
competencia y servicio. (Kalakota y Robinson, 2001). 
 
 Hoy en día en un mundo conectado, computarizado y comunicado, las empresas 
visionarias están fijando nuevas reglas dentro de  sus industrias vía nuevos  diseños de e-business 
y procesos inter-empresariales.  Esas compañías han integrado operaciones para apoyar los 
requerimientos de clientes cambiantes, comprendiendo que las necesidades de los e-customers, 
gustos y expectaciones están transformando la forma de la empresa.  Las empresas visionarias 
también comprenden que la siguiente ola de innovación de clientes-centrados requiere la fusión 
de diseños de negocios, procesos, aplicaciones y sistemas en una escala nunca antes vista. 
(Kalakota y Robinson, 2001). 
 
 Para competir efectivamente en el mundo del e-commerce, una compañía debe 
transformar estructuralmente su fundación interna.  Este cambio estructural exige a una 
compañía desarrollar una estrategia innovadora de e-business, enfocándose en la velocidad de 
mercado y ejecución de transacciones a través de la misma. (Kalakota y Robinson, 2001). 
 
 Las compañías visionarias entienden que los actuales diseños de negocios son 
insuficientes para reunir los retos de hacer negocios en la era del e-commerce. (Kalakota y 
Robinson, 2001). 
 
 Al mismo tiempo, las compañías también deben desarrollar una potente infraestructura de 
e-business orientada hacia la mejora del servicio continuo y la innovación incesante. 
 
 Un componente clave del éxito de la práctica del e-business  es la evaluación y el 
rediseño de  como la organización  provee valor a sus clientes. (Kalakota y Robinson, 2001). 
 
 El e-business se le es llamado la tercera fase del e-commerce,  esto incluye todas las 
aplicaciones y procesos que permiten a una compañía efectuar una transacción del negocio. 
 
 Además de abarcar el e-commerce, el e-business incluye tanto las aplicaciones front-end-
back-office que forman el núcleo de los negocios modernos.  Así, el e-business no es solamente 
una transacción de e-commerce o comprar-y-vender sobre el Web (Kalakota y Robinson, 2001; 
Siebel Thomas 2001), es la estrategia global de redefinir antiguos modelos de negocios, con la 
ayuda de tecnología para maximizar valor del cliente y ganancias.  Siebel Thomas (2001) 
menciona que el e-business incorpora el uso estratégico de las tecnologías de la información y la 
comunicación (incluyendo, pero no limitándose, a Internet) para interactuar con clientes, 
proyectos, y socios a través de la comunicación múltiple y los canales de distribución. 
 
 Hoy en día, lo que impulsa al e-business es que más y más individuos y compañías a 
nivel mundial están uniéndose electrónicamente.  Esta unión digital de clientes y compañías en 
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un medio de bajo costo es tan significante, un avance tecnológico como la invención de la 
locomotora de vapor, generación de electricidad, teléfono o el ensamble en línea. (Kalakota y 
Robinson, 2001) 
 
 Siebel Thomas (2001), dice que las razones por las cuales utilizar el e-business son muy 
claras: 

 Para mejorar la productividad de los empleados, y de esta forma, 
 Incrementar los ingresos,  
 Maximizar la satisfacción del cliente, y 
 Aumentar así la lealtad y retención del cliente y sus beneficios. 

 
Hoy en día, como lo menciona Siebel Thomas (2001) están descubriendo que la mejor 

estrategia de competitividad debe centrarse en el cliente, y la clave de la diferencia en el éxito es 
la facilidad de llevar a cabo negocios y de reconocer al proveedor que garantiza mayor 
satisfacción al cliente. 
 

Por otro lado también está el e-business, Gómez (1998) presenta en su estudio la 
definición que IBM le da al concepto de e-business, dice que es una mejor manera de hacer 
negocios; llevando a Internet los procesos esenciales del negocio para mejorar el servicio al 
cliente, reducir los ciclos de producción y obtener más resultados con recursos limitados. 
 

Por su parte Pablos (2002) citando a Maldonado (2000) nos da otro punto de vista del 
concepto de e-business, se habla de un concepto que se refiere a la forma de realizar los procesos 
electrónicamente, pero el e-business no es una disciplina enteramente de negocios, tampoco lo es 
de un carácter puramente técnico, es una nueva área que involucra de manera integrada 
conceptos, técnicas y herramientas de tecnología de información y de negocios.  
 
 
 
3.4.1 Diez Reglas del e-Business 
 
 El e-Business tiene la capacidad de capturar, así como de utilizar la información 
procedente de canales múltiples, y de esta manera, ayuda a las empresas a maximizar cada 
interacción y a mejorar continuamente la calidad del trato con el cliente. (Siebel Thomas, 2001).  
 
 Kalakota y Robinson (2001) dan a conocer diez reglas aplicadas de negocio electrónico, 
las cuales al ser aplicadas permiten lograr esa maximización y mejoramiento que Siebel Thomas 
(2001) menciona.   
 
 Las reglas que Kalakota y Robinson (2001) mencionan sobre el negocio electrónico, son 
enlistadas y definidas en la  Tabla 7. 
  Estas reglas se encuentran expresadas en la Tabla 7 
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Tabla 7  Diez reglas del e-business  
[Fuente Kalakota y Robinson, (2001)] 

Regla 1 La tecnología no es más grande que un pensamiento posterior formando 
la estrategia del negocio  sino la causa y la guía. 

Regla 2 
La habilidad para hacer flexible la estructura de información e influenciar 
y controlar su flujo es un servicio dramáticamente más poderoso y 
rentable que el de mover y manufacturar productos físicos. 

Regla 3 La incapacidad para derrocar frecuentemente el dominante y anticuado 
diseño de negocios conlleva al fracaso del negocio. 

Regla 4 
Usando el comercio electrónico, las compañías pueden escuchar a sus 
clientes y llegan a volverse “el más barato”, “el más familiar”, “el 
mejor”. 

Regla 5 No use la tecnología sólo para crear el producto.  Use la tecnología para 
innovar, entretener y reforzar la experiencia entera que rodea al  producto 

Regla 6 
El diseño de negocios del futuro aumenta cada vez más su uso 
reconfigurando los modelos de e-business para la mejor recolección de 
las necesidades de los clientes 

Reglas 7 
La meta de los diseños de nuevos negocios es para las compañías el crear 
alianzas de outsourcing flexibles que no solamente disminuyan costos 
sino también generen clientes estáticos. 

Regla 8 

Para proyectos urgentes de negocios electrónicos es fácil minimizar  las 
necesidades de aplicación de infraestructura y enfocarse en ampliaciones 
llamativas front-end.  El descuido puede ser altamente costoso en más de 
una forma. 

Regla 9 
La habilidad para planear un curso de infraestructura de e-business 
rápidamente y su implementación concisa son la claves para el éxito.  La 
ejecución correcta es la norma. 

Regla 10 
La tarea dura para la administración es alinear la estrategia del negocio, 
los procesos y las aplicaciones rápida y correctamente y todos al mismo 
tiempo.  El liderazgo fuerte es indispensable. 

 
 
 
3.4.2 Beneficios del e-Business 
 
 El e-Business, como se ha mencionado anteriormente, envuelve toda una estrategia de 
negocio que revoluciona la manera de hacer negocios, ya no se piense ni se hace de manera 
tradicional, es todo un nuevo esquema.  Este nuevo modelo, trae consigo beneficios que reditúan 
a la organización, tales beneficios, como los señala Monroy Roldán (2002) son: 
 

1. Mejor Administración de la Información: e-Business permite acercase al objetivo de 
reporte y análisis de ventas en tiempo real.  Los progresos en esta área posibilitan mejoras 
en producción, inventario y distribución; sincronización de las funciones de Marketing y 
Ventas; mejor planeación financiera. 
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2. Mejor integración de clientes y proveedores: Integrándolos, pueden logar un mejor 
entendimiento de las necesidades del negocio y estimularlos a obtener mejores niveles de 
desempeño. 

3. Mejor Channel-Partnership: Los socios de canales pueden beneficiarse teniendo 
disponibles los productos requeridos en el momento adecuado, a precio competitivo y 
conociendo la manera más eficiente de comercializarlo. 

4. Mejores costos de transacción: Las transacciones basadas en Internet tienen menor costo 
debido a que se reduce la necesidad y complejidad de los sistemas de captura de datos. 

5. Mejor entendimiento del mercado: Las empresas pueden automáticamente extraer 
información sobre clientes y sus comportamientos.  Debido a que los movimientos de un 
visitante en la Web pueden ser rastreados, las organizaciones pueden tener en tiempo real 
una retroalimentación de su webstore.  Esto es utilizado para predecir tendencias de 
mercado. 

6. Cobertura extendida.  Los sitios de E-Business pueden ser visitados en cualquier 
momento y en cualquier lugar, esto permite extenderse geográficamente  sin sacrificar la 
calidad del servicio. 

 
A raíz de cada uno de estos beneficios, como comenta Siebel Thomas (2001) es que cada día 

cada una de las empresas de todos los sectores y en cualquier parte del mundo han reconocido 
que si quieren tener éxito en el entorno actual que es demasiado competitivo, deben desarrollar 
capacidades de e-Businees, sin embargo, recordemos que hacer eso, no es tarea fácil, requiere de 
toda una estrategia de negocio. 
 
 
3.4.3 Metodología de e-Business de Siebel 
 
 Siebel Thomas (2001) dice que el e-Business es más que utilización de software, va más 
allá, es decir, el e-Business exige la utilización correcta de aplicaciones, así también de una 
adecuada infraestructura de soporte.  Aunado a lo anterior, es necesario contar con una estructura 
y procesos de empresa correctos. 
 
 Diversas empresas han incursionado en esta área de e-Business, aquellas que lo adoptaron 
en sus inicios, han sido los pioneros y han encontrado el éxito a través de un proceso de prueba y 
error.   Sin embargo, si se analizan y examinan cada una de estas empresas en ese camino al 
éxito, en ese proceso de prueba y error, se puede encontrar que tienen más cosas en común que 
las diferencias existentes. 
 
 Debido a ello, Siebel (2001) presenta una metodología que se encuentra basada en las 
mejores prácticas de sus clientes, es decir, no es una metodología basada en especulaciones o 
teorías no probadas.  Esta metodología se basa en ocho principios esenciales del e-business, 
estos, sirven como marco de referencia para que los dirigentes de cada una de las empresas 
puedan basar una estrategia de e-Business.   
 
Estos ocho principios esenciales del e-business son: 

1. Conocer al cliente. 
2. Utilizar múltiples canales para interactuar con el cliente. 
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3. Personalizar la experiencia del cliente. 
4. Optimizar el valor de cada cliente. 
5. Centrarse al cien por ciento en satisfacer al cliente. 
6. Desarrollar y mantener un e-Business global centrado en el cliente. 
7. Afianzar y extender el ecosistema del e-Business. 
8. Cultivar una cultura de empresa basada en la excelencia y la innovación del e-Business. 

 
Es por ello que el e-Business, es más que la utilización de muchos sistemas, requiere toda una 
estrategia, todo un entorno.  Así como se puede observar en la metodología, inicia identificando 
el potencial y las debilidades de las empresas, así como evaluar su estrategia.  (Siebel Thomas, 
2001). 
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3.5 TI de e-Business 
 
 De acuerdo a la información proporcionada hasta el momento, al plasmar cual es la 
relación existente entre e-commerce e e-business, resalta la diferencia en el uso de las 
tecnologías en cada una de las áreas.    
 
 En este capítulo, se estudia cuáles son cada una de estas tecnologías de información que 
forman y hacen posible un e-business, todo un nuevo modelo de negocios.  Cada una de éstas 
tecnologías de información, contribuye para que, en conjunto, formen una amalgama que soporta 
el nuevo esquema de negocios que el e-business.  Como se ha podido observar, el e-business, es 
todo el modelo de negocios, un nuevo enfoque, una nueva manera, una nueva estrategia, una 
nueva forma de negocio, para ello.  
 
 Este modelo de negocios, tiene implícita un conjunto de tecnologías, lo cual, hace posible 
el e-business  y sin ellas, no se puede llamar un negocio electrónico como tal, dichas tecnologías 
se plantean a continuación. 
 
 
3.5.1 Customer Relationship Management. CRM. 
 

CRM (Customer Relationship Management, Administración de la Relación con el 
Cliente) es una metodología para identificación, adquisición y retención de clientes, permitiendo 
a organizaciones administrar y coordinar interacciones de cliente a través de canales múltiples, 
departamentos, líneas de negocios y geografía. (Siebel2, 2003) 
 

El Software de CRM proporciona una gran cantidad de beneficios a la organización 
(Siebel1, 2003) logrando con esto, mantener una relación estable con la cadena de relación de 
clientes, otorgando un mayor resultado, con menores costos, entregándolos en el tiempo 
acordado y con una alta calidad (Brenix, 2003). 

 
 

Algunos de los puntos claves que ayudarán a las  organizaciones a obtener un mayor retorno 
en sus inversiones al utilizar un software de CRM, según Siebel1 (2003) son: 
 

1. Establecer objetivos de negocio medibles. Es muy importante definir qué beneficios 
específicos del negocio espera obtener del proyecto CRM. Es probable que esto le resulte 
muy obvio, pero muchos proyectos fracasan porque no se presta atención a este factor de 
éxito "obvio".  

2. Alinear el negocio con las operaciones de Informática.  Aunque CRM funciona 
principalmente por la tecnología, no trata de tecnología. La esencia de CRM es mejorar 
los procesos de negocio orientados al cliente; la tecnología es tan solo un medio para 
conseguir ese fin.  
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3. Obtener el apoyo directo del equipo directivo. Puesto que los proyectos CRM son 
iniciativas estratégicas, el equipo de alta dirección debe prestar su apoyo activamente. Sin 
el apoyo del equipo directivo, una iniciativa CRM puede llegarse a entender como un 
truco o una actitud pasajera y superficial.  

4. La funcionalidad debe estar al servicio de los objetivos.  Al igual que un proyecto CRM 
debe dirigirse con objetivos de negocio, las decisiones de configuración también deben 
tomarse en función de dichos objetivos. Si una característica del sistema no ayuda 
directamente a la compañía a prestar un mejor servicio a los clientes, es probable que 
dicha característica no sea necesaria.  

5. Minimizar la adecuación de la aplicación, tomando ventaja de la funcionalidad lista para 
utilizar.  Con frecuencia, la adecuación de la aplicación es el factor más costoso, en el 
que se invierte más tiempo y es el más complejo de una implementación CRM. Si opta 
por una aplicación CRM que se cubra directamente a sus necesidades, la necesidad de 
realizar adecuaciones disminuirá de forma drástica, a la vez que se reducirá el costo total 
de propiedad. 

6. Trabajar con especialistas capacitados y con experiencia.  A fin de garantizar que el 
integrador de sistemas entregue un proyecto CRM puntualmente y según el presupuesto, 
busque especialistas que tengan experiencia en la implementación de metodologías de la 
aplicación que tiene la intención de adquirir, y además experiencia en la puesta en 
marcha de dichas aplicaciones.  

7. Involucrar activamente a los usuarios finales en el diseño de la solución. Si no solicita o 
no tiene en cuenta los comentarios de los usuarios finales, se arriesga a implementar 
sistemas que confundan y alejen a las personas que deberían ayudar. 

8. Invertir en capacitación para los usuarios finales.  La capacitación no sólo debe centrarse 
en mostrar cómo deben utilizarse las características del software. Además, debe formar a 
los empleados para que ejecuten de forma eficaz los procesos de negocio que pone en 
marcha el sistema CRM.  

9. Planificar una implementación por fases.  La mayoría de los proyectos CRM exitosos se 
han implementado según una planificación por fases, en la que cada fase se dedica a un 
objetivo de CRM específico y está pensada para producir una "rápida ganancia"; esto es, 
un resultado significativo en un período razonable (normalmente, en tres o cuatro meses). 

10. Valorar, supervisar y dar seguimiento.  Una vez que el sistema CRM esté en 
funcionamiento, la organización debe valorar, supervisar y dar seguimiento de la 
efectividad del sistema, siempre con vista a la mejora continua del rendimiento.  

 
Asimismo, Johnson y Greco (2003) comentan que una estrategia efectiva de e-business 

requiere  que una organización provea valor al cliente que sea superior al de la competencia.  
Para ofrecer un valor superior, la comercialización debe influir directamente en tres procesos de 
negocios centrales: 
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• Administración de desarrollo de productos, product development management (PDM) 
• Administración de la cadena de suministros, supply Chain management (SCM) 
• Administración de la relación con el cliente, customer relationship management (CRM) 

 
 

 Los objetivos de los procesos de CRM son las formas de percepciones de clientes de la 
organización y sus productos a través de la identificación de clientes, creación del conocimiento 
del cliente y construir relaciones  con los clientes preferentes. (Jonson Ragins y Greco, 2003). 
 
 A continuación se presentan algunas compañías vendedoras de soluciones de CRM, 
asimismo en la Figura 6 Siebel, es un vendedor líder en CRM.  se presenta el portal de uno de 
ellos. 

• Siebel   http://www.siebel.com/ 
• SAP CRM  http://www.sap.com/solutions/crm/index.asp 
• Oracle   http://www.oracle.com/applications/customermgmt/ 

 
 

 
Figura 6 Siebel, es un vendedor líder en CRM.  

[Fuente:   http://www.siebel.com/] 
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3.5.2 Supply Chain Management. SCM 
 

SCM (Supply Chain Management, Administración de la Cadena de Suministros), es la 
identificación y administración de la cadena de suministros específica,  que son críticos para las 
operaciones de compra de una organización. (Larson, 2001)  Supply Chain Management, la 
administración de la cadena de suministros, puede y debe jugar un role vital en la administración 
de los procesos de la cadena de suministros que pertenece a los proveedores. (Larson, 2002). 
 

Una tecnología de información que también es clave dentro de la implementación del  
e-business es el SCM, Supply Chain Management,  según Rock  (2000) este término puede no 
estar tan de moda como los e-términos y los i-términos, pero como la administración de la 
cadena de suministros se desarrolla para soportar los nuevos modelos de negocios incluyendo las 
maneras innovadoras de acoplar al cliente, administrar los riesgos, dirigir las información y las 
finanzas y deliberar el entusiasmo del producto para la practica continua de mejora continua. 
 
 Según Mockza, Trent y Handfield (1998) citados en Larson (2002) definen la 
administración de la cadena de suministros como un concepto organizacional el cual su objetivo 
primario es integrar y administrar el proveer, el flujo y el control de materiales usando una 
perspectiva total de sistemas acorde a funciones múltiples y grados múltiples de proveedores. 
 
 Esta tecnología de información para la implementación de e-business  debe ser tomada en 
cuenta ya que permite grandes bondades que la organización utilizará para su desarrollo. Según 
Larson (2002) comenta que la administración para la cadena de suministros SCM, Supply Chain 
Management, es la identificación y administración de la cadena de suministros específica,  que 
son críticos para las operaciones de compra de una organización. 
 
 Pero ¿por qué es importante la cadena de suministros y tan crucial para la organización?. 
Una compañía entrega productos a su cliente, pero, así como es importante dedicar atención 
hacia los clientes también es importante mirar detrás, es decir, quienes proveen de materia prima 
a la organización.  Esto lo podemos ver dentro de la cadena de valor de la organización, la cual, 
como dice Norris et al (2000), involucra un arreglo de procesos de negocio que generan valor 
mediante la entrega de bienes (productos) y servicios a consumidores.  Asimismo, la cadena de 
valor de una organización consiste en la planeación del producto, suministro, manufactura, 
cumplimiento de órdenes, servicio y soporte.  
 

En la Figura 7 se muestra un ejemplo de la cadena de valor como lo describe Norris et al 
(2000). 

 

Figura 7. Cadena de Valor simple.  
Fuente: [Norris et al., 2000)] 
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 Una cadena de valor integrada altamente, crea gran valor para el cliente y la entrega de 
productos y servicios más eficientes y efectivos.  Dentro de la cadena de valor de la industria, el 
grupo de componentes que se encarga de cada paso en la creación y entrega de productos es 
llamado la cadena de suministros. (Norris et al., 2000).   De tal forma que para lograr una ventaja 
competitiva, es necesario optimizar y realizar los procesos de tal manera que se logre reducir 
costos de distribución, entregar los productos en el lugar y tiempo indicado y con el costo y 
precio adecuado.  Para lograr esto, SCM es una solución para la empresa, como lo menciona 
Kalakota y Robinson (2001). 
 
 Norris et al (2000) comenta que integrando la cadena de suministros más estrechamente, 
tanto en una compañía y a través de una empresa extendida se hace de proveedores, socios de 
negocio de comercio, proveedores de logística y el canal de distribución.  Asimismo, Kalakota y 
Robinson (2001) dicen que la administración de la cadena de suministros se refiere entonces, a la 
integración de proveedores, distribuidores y logística de clientes en un solo proceso. La cadena 
de suministros es un conjunto de entidades, como por ejemplo plantas de manufactura, centros de 
distribución, tiendas, personas e información, que son ligados mediante un proceso como 
abastecimiento o logística para proveer bienes y servicios.  

 
Los bienes inician como materia prima y se mueven a través de los sistemas de 

producción y logística de la compañía hasta que son entregados al cliente final. Para administrar 
la cadena de suministros, la compañía busca eliminar retrasos y reducir la cantidad de recursos 
utilizados. Los sistemas de información hacen más eficiente la cadena al integrar la planeación 
de la demanda, pronósticos, requisición de materiales, procesamiento de órdenes, colocación de 
inventarios, cumplimiento de órdenes, transportación, recibimiento y pagos. (Laudon y Laudon, 
2001) 
 
 Es decir, la cadena de suministros es  una compleja red de relaciones que la empresa tiene 
con sus proveedores para obtener la materia prima, manufacturar y entregar el producto 
terminado al cliente (Kalakota y Robinson, 2001).  En la Figura 8 se muestra el proceso de la 
cadena de suministros. 

Figura 8 Proceso de Administración de la Cadena de Suministros (Kalakota y Robinson, 2001) 
Fuente: [Norris et al., 2000)] 
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Entre algunos de los diferentes modelos de la cadena de suministros que  menciona Meenakshi 
(2002) están: 

• El acercamiento independiente: este asume que las decisiones son realizadas 
independientemente de los diferentes niveles. 

• El semi-integrado. Dice que las decisiones son asumidas para ser tomadas en dos 
diferentes niveles. 

• En el acercamiento integrado. Todas las decisiones son asumidas para ser tomadas en un 
nivel sencillo. 

 
 A continuación se presentan algunas compañías vendedoras de soluciones de SCM, 
asimismo en la Figura 9  : 

• Oracle   http://www.oracle.com/applications/B2B/index.html?content.html 
• Baan   http://www.baan.com/solutions/scm/index.aspx 
• PeopleSoft  http://www.peoplesoft.com/corp/en/products/ent/scm/index.jsp 
 

 
 
 

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

[Fuente: http://www.oracle.com/applications/B2B/index.html?content.html] 
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3.5.3 Business Intelligence. BI 
 

BI (Business Intelligence, Inteligencia del Negocio). La Globalización, la 
internacionalización de los mercados, la nueva economía y los negocios electrónicos, son una 
interrelación de fenómenos los cuales emergen con  retos de nuevas actitudes de supervivencia y 
de adaptación. (Raymond, 2003).  

 
Asimismo, Garza Pérez (2003) comenta que con la finalidad de ganar ventajas 

competitivas dentro de los mercados, las organizaciones buscan convertir todos los datos 
resultantes de las operaciones en una inteligencia de negocio que les permita enfrentarse a estos 
nuevos retos y obtener esta ventaja competitiva.  

 
También, McKie (2002) comenta que es de gran importancia comprender estos datos, y el 

valor de cada uno de ellos, es decir el valor de los activos.  El transformar todos estos datos en 
información  y asimismo, esta información en conocimiento.  Todos estos, como lo menciona 
Garza Pérez (2003) y McKie (2002) son considerados como activos.  
 

Por lo tanto, según Raymond (2003) resulta esencial detectar las tendencias y entender las 
estrategias  que provienen de una economía global de conocimiento, esto es, actividades de la 
inteligencia de negocios por la cual los ambientes económico, tecnológico y social son 
explorados. 
 
 Es entonces necesario conocer que es la inteligencia del negocio.  Para esto, Singer 
(2001) comenta que la “Inteligencia del Negocio” es un conjunto de herramientas, de 
aplicaciones,  y tecnologías que han sido diseñadas que permiten a la organización detectar la 
información clave necesaria para la toma de decisiones. 
 
 Duhon (2002) comenta que el Business Intelligence, es la habilidad de una compañía para 
impulsar los recursos de información que estén disponibles ya sean internos o externos  para 
impulsar al negocio a toma de decisiones y acciones. 
 
 Como menciona Raymond (2003), para los propósitos analíticos y operacionales,  las 
tendencias son agrupadas bajo cuatro temas de inteligencia de negocios: 

• La administración transformada de la cadena de valor y las nuevas formas 
organizacionales 

• Tecnologías de información, sistemas de información y negocios electrónicos como 
fuentes de valor agregado y vectores de competitividad  

• La oportunidad de desarrollar nuevos mercados en el contexto de internacionalización  
• El desarrollo del capital humano e intelectual, la innovación difusa y el aprendizaje 

organizacional. 
 

Para llevar a cabo esta inteligencia de negocios, business intelligence, BI,  es necesario seguir 
paso a paso las recomendaciones, porque en caso contrario, no podrá sustentar la 
implementación y desarrollo de e-business. Raymond (2003) comenta que, el proceder global y 
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específico de los conceptos esquemáticos guiarán el diseño y la especificación de cada uno de los 
sub-proyectos  (módulos) del business intelligence.  
 
 Para realizar una solución de inteligencia se deben de considerar 4 elementos que 
menciona Kalakota y Robinson (2001), y que se muestran en la Figura 10. 
 
 
 

 
Figura 10. Modelo de una solución de inteligencia de negocios.   
Fuente [Kalakota y Robinson, 2001] 
 

 Información centrada en el cliente (Organización y recolección de datos). La 
organización necesita recolectar los datos de sus clientes y organizarlos de tal manera que 
puedan realizarse ventas futuras.  Cuando un cliente compra un producto, posiblemente 
comprará algún artículo que se encuentre relacionado con el producto que compró.  Si la 
empresa recolecta esta información, la puede utilizar posteriormente para enviar 
promociones al cliente sobre productos relacionados. 

 Análisis y Segmentación.  Se encarga de analizar la información que se cuenta sobre los 
clientes y coleccionarlo en segmentos, de tal manera que se puedan ofrecer al cliente 
mejores ofertas lo cual dará como resultado estar en una mejor posición para satisfacer 
sus necesidades. 

 Personalización en tiempo real.   Permite a la organización entender al cliente, su 
comportamiento y sus intenciones de tal manera que la organización pueda reaccionar 
satisfactoriamente a sus necesidades. 

 Entrega multicanal. (Transmisión, recuperación e interacción).  Cualquier organización 
necesita la adecuada infraestructura para almacenar los datos y su correspondiente 
análisis.  Asimismo, tecnología adecuada para contactar a los clientes y enviarles la 
información que la organización crea necesaria. 

 Monitoreo y Medición del desempeño.  Es necesario monitorear y medir el desempeño 
de los procesos, lo cual permitirá a la organización contar con información adecuada para 
realizar y mejorar sus operaciones y sus estrategias.   Para realizar un monitoreo de 
desempeño de procesos contra las metas estratégicas se puede utilizar indicadores claves 
de desempeñó. 
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Existen diversos vendedores de soluciones para BI, a continuación se mencionan alguno de ellos, 
asimismo se presenta la página web de uno de ellos en la Figura 11. 

• COGNOS  http://www.cognos.com/products/businessintelligence/index.html 
• HYPERION http://www.hyperion.com/ 

 
 

  
Figura 11 COGNOS, vendedor líder en soluciones  de BI.  

[Fuente: http://www.cognos.com/products/businessintelligence/index.html] 
 
 
 
 
3.5.4 Knowledge Management. KM 
 
 Los negocios electrónicos tienen tres activos estratégicos: el personal, los asociados y la 
tecnología.  Sin embargo, estos activos a su vez, dependen de otro activo intangible llamado El 
conocimiento.  Como lo menciona McKie (2002), en el mundo de los negocios electrónicos, el 
conocimiento asume una gran importancia, porque su existencia en realidad impulsa a la 
empresa: Es un activo “crítico para la misión” y es imposible de subcontratar. 
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 KM (Knowledge Management, Administración del Conocimiento),  Allard Suzie y 
Holsapple Clyde (2002) definen que para estudiar sistemáticamente, desarrollar y aplicar tales 
tecnologías para el negocio electrónico, es esencial adoptar una perspectiva que de una 
representación bastante comprensiva de la administración del conocimiento. 
 
 Reafirmando esto, Raman (2002) dice que en una economía global, obtener ventajas 
resulta de una adecuada administración del conocimiento de la empresa.  Esto se refiere a 
Administrar tres aspectos principales que son las personas, los procesos y la tecnología.  Es por 
ello que las empresa se han dado cuenta que el conocimiento que se encuentre en sus empleados 
es un recurso sumamente importante para la empresa y por ende, puede y debe ser administrado. 
 
 McKie (2002) dice que hay que comprender el valor de los activos del conocimiento y su 
potencia para “convertir la información y datos en acciones eficaces”, asimismo, los gerentes 
también deben saber que la administración del conocimiento tiene varios retos entre los cuales se 
pueden mencionar: 

 Administrar la cantidad de datos 
 Administrar la calidad de la información 
 Adquirir, sintetizar y difundir el conocimiento 
 Fomentar el valor de los activos de conocimiento para la organización. 

 
Asimismo, Garza Perez (2003) citando a Hansen  y Thompson (2002) menciona tres 

elementos importantes, el desenvolvimiento, la cadena, los eslabones de esta escalera, al decir, 
que es conveniente clasificar tres conceptos relacionados datos, información y conocimiento.   
Sin los datos las personas no tendrían información, sin la información no podrían tener 
conocimiento, sin el conocimiento las personas no tendrían conocimiento o sabiduría. 
 

Dentro  de la administración del conocimiento existen varias facetas que son utilizadas 
para estudiar las diferentes ramas en las cuales esta se encuentra presente.  Allard y Holsapple 
(2002) comentan que  la faceta electrónica de la administración del conocimiento en la cual se 
considera como la computadora y la representación de los procesos humanos son utilizados y 
manipulados en varios tipos de conocimiento es llamado e-conocimiento, e-knowledge. 
 
 Con el desarrollo de negocios electrónicos  enfocados al conocimiento, las organizaciones 
pueden lograr tres tareas críticas según comenta Fahey, et al. (2001): 

• Evaluar que tipo de trabajo las organizaciones están haciendo en el ambiente de e-
business ( know-what). 

• Entender como lo están haciendo (know-how) 
• Determinar por qué prácticas y compañías certeras, se encuentran dentro de las 

probables  para experimentar el cambio en un futuro muy próximo (know-why). 
 

Si embargo, esto no es una tarea sencilla, hay que tomar en cuenta una serie de 
consideraciones, entre ellas, los retos que comenta McKie (2002): 

 Administrar los datos  
 Administrar la información (calidad) 
 Adquirir, sintetizar y dar a conocer el conocimiento 
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 Fomentar que los activos del conocimiento proporcionen valor para la organización 
 

Este conocimiento del cual se habla se puede ver y encontrar en la cima de la pirámide 
descrita por McKie(2002) la cual se muestra en la Figura 12 . Es por ello que la única manera de 
utilizar con eficiencia el conocimiento se basa en entender perfectamente la manera de obtener, 
organizar y dar a conocer el mismo dentro y fuera de la organización. (McKie, 2002). 
 
 
 

 
 
Figura 12. Pirámide del Conocimiento.  

[Fuente: McKie, 2002] 
 
 

Entre las compañías vendedoras de soluciones de KM, se mencionan algunas a 
continuación, también se muestra en la Figura 13 el portal de uno de ellos. 

• CORPORUM  http://www.cognit.no/home_multi/html/index.asp 
• ARIKUS   http://www.arikus.com/ 
• ASINC   http://www.asinc.com/ 
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Figura 13 Arikus, unos de los vendedores de soluciones de KM. 

[Fuente: http://www.arikus.com/] 
 
 
 
 
 
 
3.5.5 Enterprise Resource Planning. ERP 
 

ERP, Enterprise Resource Planning.  La tecnología, particularmente el Internet y el 
ERP, permiten a las compañías desarrollar nuevas formas para hacer y mover productos, para 
administrar los procesos de negocios en todos los niveles y comunicarse con clientes y/o 
proveedores en tiempo real (Kuei Chu-Hua, 2002). 

 
Asimismo, Norris, Hurley, Martley, Dunleavy y Balls (2000) comentan  que el ERP es un 

enfoque estructurado para optimizar la cadena de valor interna de una compañía. En otras 
palabras, el ERP dentro de la organización lo que hace es organizar, codificar y estandarizar 
procesos y datos de negocios de la empresa, como lo comenta Norries et al (2000). 
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 Kuei Chu-Hua (2002), comenta que a través de muchas prácticas los administradores han 
reconocido la importancia de la integración del negocio electrónico y la planeación de recursos 
empresariales. Esto permite a través del ERP modernizar el flujo de información en el negocio, 
mejorar el intercambio de datos entre las diversas divisiones y reunir los procesos importantes de 
tal manera que exista una transparencia y comunicación efectiva (Velte y Elsenpeter, 2001). 
 
 El enfoque del paradigma basado en el tiempo ha cambiado del tradicional centrado 
brick-and-mortar-centered al sistema click-and-brick, según comenta Kuei Chu-Hua (2002).  De 
hecho, prioridades competitivas en muchas organizaciones han cambiado de una velocidad de 
negocio simple a una e-velocidad, e-speed.   
 
 Un factor que permite esta velocidad es la integración, el contar con la información en el 
momento adecuado, que la misma información pueda ser usada por todos los empleados, y los 
mismos procesos comerciales dará como resultado que cuando se genere una pregunta al sistema, 
se obtenga  una misma respuesta. El ERP no esta aislado, es una red de sistemas que incluye 
todas las divisiones de la organización, incluidas las aplicaciones administrativas (finanzas y 
contabilidad) y las aplicaciones para recursos humanos (nóminas y prestaciones).   (Velte y 
Elsenpeter, 2001). 
 
 También, Kalakota y Robinson (2001), recalcan lo anterior, dando a conocer que una 
aplicación para los recursos empresariales, provee un marco de trabajo para la automatización de 
diversas áreas de la compañía, considerando dentro de estas áreas, finanzas, manufactura, 
recursos humanos y administrativas. Ya que como lo menciona Norris et al (2000) el ERP está 
enfocado en la eficiencia y efectividad de los procesos internos, en contra posición del e-business 
el cual se enfoca en procesos externos. 
 
 Tomando en consideración las diferentes áreas de la organización que se comentan 
anteriormente, Kalakota y Robinson (2001) comenta que el ERP es la columna vertebral del 
negocio ya que provee el marco de trabajo de toda la organización, asimismo, Norris et al (2000) 
reafirma lo anterior, al dar a conocer que el ERP ayuda a las organizaciones a administrar 
efectiva y eficientemente todos los recursos de información internos para lograr sus metas, 
tomando su repositorio central de los 5 grandes procesos que son : Finanzas, logística, 
manufactura recursos humanos, ventas y mercadotecnia. 
 
En la Figura 14 se muestran los elementos que conforman una solución de ERP, como lo 
concibe, Kalakota y Robinson (2001).  También se compara con Norries et al (2001) quien en la  
Figura 15 muestra cuales son los enfoques del ERP.  



 

 51

 
Figura 14. Elementos de una solución de ERP  

Fuente: [Kalakota y Robinson, (2001)] 
 
 

 
Figura 15. Focos del ERP en Datos, Información  y  conocimiento interno de la empresa 

Fuente: [Kalakota y Robinson, (2001)] 
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 Entre los principales vendedores de soluciones de ERP,  se pueden mencionar tres 
enlistados a continuación.  Asimismo, se presenta en la Figura 16 la página web de uno de ellos. 

• SAP   http://www.sap.com/ 
• BAAN   http://www.baan.com/solutions/erp/index.aspx  
• Oracle   http://www.oracle.com/  

 
 

 
Figura 16  SAP, uno de los principales vendedores de soluciones ERP. 

[Fuente: http://www.sap.com/] 
 
 
3.6 Conclusión 

Tomando en consideración la información anteriormente presentada podemos concluir 
que el e-business, negocio electrónico, no es vender en Internet, va más allá de esto, es toda una 
estrategia de negocio que se tiene que llevar a cabo con la finalidad de utilizar cada uno de los 
canales de comunicación con que cuente la empresa.    
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En el presente capítulo se puede observar la diferencia entre el comercio electrónico y 
negocio electrónico de tal manera que no caiga en confundir un comercio electrónico con 
negocio electrónico. 

 
Una clave para verificar si estamos hablando de un negocio electrónico es saber si la 

empresa tiene integrado la información que se genera dentro de la empresa en cada uno de los 
procesos, asimismo, mantiene una relación con los proveedores y clientes logrando la 
satisfacción de los mismos.   

 
Esto se conjunta con una inteligencia de negocios la cual permitirá un crecimiento y 

mejora en cuanto a las diversas situaciones que se presenta a la organización de esta manera, la 
empresa puede obtener la información para aplicarlos en nuevos mercados y con el conocimiento 
adquirido generar apoyo para la toma de decisión. 
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CAPÍTULO 4. Factores Críticos de Éxito 
 
 En este capítulo se exponen cuáles son los principales Factores críticos de éxito ( FCE) 
que se relacionan con la implementación del e-business, las características de cada uno de estos 
factores y el área a la que pertenecen. 
 
4.1 Introducción 
 

Con la nueva tecnología del Internet, se abrieron, entre otras,  muchas oportunidades para 
los negocios, pero también se crearon muchos problemas que necesitaron ser enfrentados.  Las 
empresas, tuvieron que adaptarse a su nuevo entorno, adaptarse a los nuevos valores, a las 
nuevas reglas y por ende, necesitaron realizar un cambio en su forma de hacer negocio.  Estos 
cambios  llevan consigo un nivel de problemática entre los cuales se mencionan, la dependencia 
a las tecnologías de información, un entorno dinámico, clientes más exigentes e informados, 
estrategias bien definidas, alineación al negocio, seguridad y privacidad.   Siebel2, (2003), 
Brenix (2003). 
 
 Indiscutiblemente, aunado a lo anterior, es imprescindible tomar en cuenta la estrategia 
debido a que el empleo del Internet en la organización es una proposición de alto riesgo.  Puede 
ser un arma de dos filos, puede capturar un enorme mercado o puede ser un asesino de la 
compañía, es por ello que debe estar ligado con una disciplina y un proceso estructurado. Sin 
embargo, esto no lo es todo, es necesaria una Metodología enfocada a los problemas y 
oportunidades. (Dowding, 2001). 
 
 Asimismo, existen ciertos factores que hay que tomar en cuenta para la implementación 
de un e-business en la organización, estos factores son llamados, factores críticos de éxito.   
 
 Los factores críticos de éxito son una parte clave e indispensable para la implementación 
de e-business.  El proceso de  FCE es altamente efectivo para ayudar a los ejecutivos en la 
definición de sus prioridades y la orientación de los recursos críticos. 
 
 De acuerdo a toda la información proporcionada hasta el momento, podemos decir que la 
clave del éxito de las organizaciones radica en enfocar cada uno de los recursos que hacen la 
diferencia entre el éxito y el fracaso.  Esto facilitará el logro de las metas establecidas dentro de 
la organización, además, asegura el buen uso de los recursos, mejora el desempeño y el resultado 
de la organización 
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4.2 Definición 
 

Existe una gran diversidad de definiciones de factores críticos de éxito.  Una de las más 
importantes es la descrita por Garza (1995) citando a (Rockart 1979) la cual dice que los factores 
críticos de éxito son un número limitado de áreas de interés, en las cuales un resultado 
satisfactorio, asegurará el exitoso desempeño competitivo de un individuo, departamento u 
organización.   Es decir, son puntos clave en las cuales todo debe funcionar correctamente para 
que la organización pueda crecer y alcanzas sus metas y objetivos planteados. 
 

Los FCE representan las condiciones externas e internas que necesitan ser atendidas 
frecuente y cautelosamente por parte de los altos ejecutivos.  Estos factores fijan las métricas del 
uso en el control operacional y la planeación estratégica. (Law, 1998 citado por Garza Pérez 
2003) 
 
4.3 Características 
 

Indiscutiblemente, resulta necesario conocer que son los FCE, cuál es su definición.  Boynton 
y Zmud (1984) citados en Garza Pérez (2003) comenta que: los factores críticos de éxito son aquellas 
pequeñas cosas que deben salir bien para asegurar el éxito de la organización, y por lo tanto, 
representan aquellas partes de la empresa que se les debe prestar especial y continua atención para 
asegurar que tengan un alto desempeño. Los factores críticos de éxito es un tema vital para las 
actividades actuales de la organización así como su éxito en el futuro. 
 
 El éxito de la implementación del e-business depende por lo tanto, de tomar en cuenta 
cada una de estas áreas, cada uno de estas pequeñas cosas, cada uno de estos factores.  El éxito, 
lo podemos definir entonces, como que un ente logre alcanzar cada una de sus metas en el 
tiempo establecido y por los métodos adecuados. 
 
 En México como en otros países, existen muchas organizaciones que no tienen orientado  
o encaminado sus metas, prioridades y recursos, por lo que, el utilizar los factores críticos de 
éxito serán la base para generar un nuevo perfil.  Los factores críticos de éxito permitirán a los 
altos ejecutivos delinear sus prioridades y orientar sus recursos. (Garza Cervantes 1995). 
 
 La clave del éxito de las organizaciones actuales tal como lo define Garza Cervantes 
(1995) está en enfocar los recursos críticos de las actividades diferenciales entre el éxito o el 
fracaso de ellas.  Esto se toma en consideración para el aprovechamiento de los recursos críticos 
dando como resultado un mejor desempeño y resultados de cada proceso en la organización. 
 

Es necesario entonces conocer cuales son las principales características de los factores 
críticos de éxito.  Fragoza (1994) da a conocer 5 características principales que son: 

 La aplicación varía en cada una de las organizaciones, estos factores varían de 
acuerdo al giro de la empresa y a las características de la misma. 

 Los factores son aplicables a una situación y tiempo específico. 
 No son fácilmente medibles, ya que algunos son subjetivos. 
 Se pueden identificar en cualquier nivel de la organización. 
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Asimismo, Freund (1998), da a conocer que los factores críticos de éxito deben ser: 

 Importantes para lograr alcanzar los objetivos y las metas de cada organización. 
 Para la organización en la que se apliquen, deben ser medibles y controlables. 
 No todo puede ser crítico. 
 Son dados a conocer como puntos que se deben realizar, no como la culminación 

de un proceso. 
 Aplicables a todas las compañías de la misma industria con objetivos y metas 

similares. 
 Jerarquizados por naturaleza.  No todos los factores impactan de la misma manera 

a toda la organización  
 
 Teniendo esta agradable culminación de metas, una organización daría muestras de su 
éxito por medio de sus ventas que han sido constantes durante un periodo de tiempo, e incluso 
podrían incrementar, además que esto le conlleva a permanecer en el mercado, mantener una 
rentabilidad que permitirá que su marca obtenga un mayor valor y prestigio. 
 
 Tomando en cuenta los datos recolectados en cada una de las referencias que se ocupan 
para el presente trabajo de investigación, se pueden agrupar los factores críticos de éxito en tres 
categorías.  Las tres categorías en las cuales se pueden agrupar los FCE son el factor social, 
económico y tecnológico.  Cada uno de estos factores, contienen los respectivos FCE que son 
indispensables tomar en cuenta para la implementación del e-business. 
 
 
 
4.4 Tecnológico 

En el presente apartado se dan a conocer factores críticos de éxito en el área tecnológica, 
estos factores deben ser tomados en cuenta para el éxito de la implementación del negocio 
electrónico.   
 
Nuevos usos de las TI. Las tecnologías de información ya no sólo son usadas para reducir los 
costos internos de operación y proveer un medio más efectivo para recolectar y procesar 
información. Las tecnologías de información están permitiendo que las organizaciones ganen 
ventajas competitivas en mercados dónde la calidad del producto base o servicio se esta 
estandarizando (Harpe, 1998) citado por Garza Pérez (2003). 
 
 Dell, por ejemplo, confía plenamente en sus sistemas con tecnologías de información para 
la identificación, seguimiento y administración de cada una de las órdenes de sus clientes como 
lo menciona Brenix (2003) 
 
Dependencia a las TI. Debido al continuo crecimiento y dependencia hacia la tecnología y a la 
información recolectada y administrada con los sistemas de información, la necesidad de 
administrar estos recursos cada vez esta cobrando una mayor importancia. (Harpe, 1998) citado 
por Garza Pérez (2003).La creciente dependencia de las organizaciones en la información digital 
las esta llevando a realizar cambios profundos en la manera en que se organizan y operan. El 
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aumento en la tecnología digital presenta retos y oportunidades sin precedentes para los 
profesionales en información. (Dearstyne, 2001) y Perna Janet (2003). 
 
 
Cambio rápido y constante. El cambio se debe principalmente a la transformación de las 
compañías, los mercados e industrias del comercio físico al electrónico. Es una transformación 
guiada por los avances en la economía digital. (Downes y Mui, 1998 Jansen, Reidt y Turner 
2002) citados en Garza Pérez (2003) afirman que cambios con tanta rapidez demandan planes de 
sistemas de información comprensibles y flexibles. Dentro de este ambiente transformacional, la 
mayoría de las organizaciones reconocen la necesidad de una planeación estratégica que les 
ayude a mejorar su habilidad para completar las metas. 
 
 
Falta de alineación. Muchos factores pueden contribuir al fracaso de una planeación estratégica, 
pero uno de los principales es que los planes de tecnología de información no están alineados con 
las metas estratégicas de la organización. Muchos planes fallan en lograr la profundidad o 
amplitud necesaria para los sistemas, en otros casos son muy rígidos y no se pueden ajustar para 
responder al ritmo o dirección de los cambios tecnológicos. (Jansen, Reidt y Turner, 2002) citado 
por Garza Pérez (2003). 
 
 
Seguridad. El sentido de seguridad se refiere a que una entidad esté protegida contra accesos 
físicos o electrónicos no autorizados, ya sea de forma interna o externa. Las amenazas a la 
seguridad incluyen virus computacionales, hackers, espionaje competitivo, robo de hardware, 
desastres climáticos, dependencia en personal clave, diseño efectivo de sistemas o un pobre o 
inexistente monitoreo de las actividades de los empleados. (Sheehy y Walker, 1999) citado por 
Garza Pérez (2003). 

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

 
Privacidad. La privacidad de la información es un asunto que afecta al negocio, y de igual 
manera a las personas. No es de sorprenderse que sea uno de los asuntos más importantes que 
afectan a los negocios en Internet. (Sheehy y Walker, 1999) citado por Garza Pérez (2003). 
Sobre este mismo problema, Herman (2002) comenta que tenemos que ser más realistas cuando 
nos referimos a problemas de seguridad y privacidad. Hablar de la transparencia total no tiene 
ningún sentido; Los proveedores necesitan proteger la información de los clientes y no pueden 
permitir que alguien vea lo que otro ha ordenado. 
 
Administración de la información. Dearstyne (2001) citando a Charles Leadbeater comenta, 
“Más información no es mejor información”. “Nuestra capacidad de recolectar información es 
mucho mayor que nuestra capacidad de usarla de manera efectiva. La explosión de nuestra 
habilidad para comunicar conocimiento explícito y compartir información nos hace mucho más 
productivos, pero sólo si podemos obtener la información adecuada en el lugar y tiempo 
adecuado. Lo que importa no es la información sino la capacidad de darle sentido de forma 
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rápida y entendible”, esto da como resultado una  cuestión crítica que debemos cuidar para el 
desarrollo del e-business, (BSC Socio Technical, 2003) 
 
 
Cumplimiento de la Ejecución y Demanda.  Este factor es la infraestructura para el desarrollo  
de otros componentes y del éxito administrativo. Debe reducir el tiempo entre la demanda y la 
entrega y conectar a la cadena de suministros (proveedores) al sitio Web. 
 
 
Estrategia. Todos los proyectos de TI deben servir a una meta estratégica de la compañía, por 
ejemplo ayudarla a convertirse en el proveedor de menor costo en el mercado. Un proyecto que 
sirve a la estrategia de la compañía tiene mayores posibilidades de subsistir. (Zetlin, 2000) 
 

Con respecto a la estrategia Bruce (1998) citado por Garza Pérez (2003) menciona que 
los altos administradores deben entender, articular y comunicar las estrategias del negocio a toda 
la organización. Deben tomar la responsabilidad de entender el poder de las TI, el rol que juegan 
en proveer el costo-eficiencia, la ventaja competitiva y los costos asociados. (BSC Socio 
Technical, 2003) 
 
 
Alineación. Es necesaria entre las tecnologías de información y las iniciativas de planeación 
estratégica. Para lograrla, la organización debe crear un mapa que documente y describa a la 
empresa desde el modelo de negocios, procesos de optimización, hasta implementación 
tecnológica, y de regreso. Esto es, una administración de la tecnología del negocio. (Padron 
2001). 
 

Bruce (1998) citado por Garza Pérez (2003) comenta que una alineación exitosa puede 
ser lograda mediante la coordinación de los objetivos estratégicos con una serie de componentes 
clave: recursos, administración de procesos, mecanismos de toma de decisiones, medidas de 
desempeño, incentivos y recompensas. De no tener una alineación los costos para la empresa son 
elevados, perderá oportunidades de expandirse a nuevos mercados, innovar productos, encontrar 
nuevos canales de distribución, oportunidades de aumentar la productividad, de aumentar las 
ganancias, controlar costos y aumentar la velocidad de respuesta. 

 
Integración. Una integración exitosa es extremadamente complicada y demanda enfocarse 
simultáneamente a diferentes aspectos de la organización, es claro que uno de los esfuerzos más 
importantes, y muy poco apreciados, es el de lograr unir las funciones de tecnologías de 
información de una compañía. (Leibs, 1998) citado por Garza Pérez (2003). 
 

Jansen, Reidt y Turner (2002), citado por Garza Pérez (2003) afirman que muchos 
factores pueden contribuir al fracaso de una planeación estratégica, pero uno de los principales es 
que los planes de tecnología de información no están alineados con las metas estratégicas de la 
organización. Estos planes fallan en lograr la profundidad o amplitud necesaria para los sistemas, 
o son muy rígidos y no se pueden ajustar para responder al ritmo o dirección de los cambios 
tecnológicos. 
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Proceso continuo. La planeación estratégica de TI no puede estar confinada a un evento anual. 
La planeación estratégica es un proceso continuo diseñado para producir valor en una compañía. 
(Munro, 1997) citado por Garza Pérez (2003). 
 
 Cada uno de estos factores en conjunto, permiten guiar a la organización hacia una 
implementación exitosa del negocio electrónico, ya que se toman en ponderación cada una de las 
partes técnicas, no sólo lo interno sino también los lazos externos y repercusiones. 
 
 
4.5 Económico 
 

Estos puntos, sin lugar a duda, son de gran impacto para el negocio ya que el área de 
sistemas se ve como un gasto, no como una inversión, es por ello que se deben tomar en cuenta 
los factores que a continuación se presentan. 
 
Encogimiento del tiempo. Mientras que el tiempo tradicional para un proceso de planeación en 
la economía tradicional es de tres a cinco años, en la nueva economía se reduce el horizonte de 
tiempo de 12 a 18 meses cuando mucho. (Downes y Mui, 1998) citado por Garza Pérez (2003). 
 
Aumento en los costos. Las empresas enfrentan una inflación en sus costos de operación, debido 
a que los clientes demandan mejores servicios a menores costos y las empresas se ven en la 
necesidad de incursionar y apoyarse tecnológicamente para cumplir con estos nuevos retos. 
(Brenix, 2003) Friedman y Draper (2001). 
 
Nuevos competidores. Debido a desregulaciones y acceso a nuevos capitales de mercado, las 
empresas enfrentan una competencia sin precedentes. (Friedman y Draper, 2001). McGregor 
(2000) también nos comenta que nuevos competidores entran a los mercados usando nuevos 
canales, con nuevos e innovadores productos, y en muchas ocasiones a un costo menor (Janet 
Perna, 2003). 
 
Entorno Dinámico. De acuerdo a Moore (2000), es necesario operar a la velocidad red; lo 
importante es velocidad, velocidad y más velocidad. Las cosas ocurren mucho más rápido que en 
las compañías tradicionales. Las compañías “dot-com” ven a su habilidad de crear y responder a 
alta velocidad como una capacidad que las compañías grandes no pueden igualar. 
 
 
Flexibilidad y Velocidad.  La velocidad se refiere a conducir negocios en “Tiempo de Internet”, 
rápido y exacto y al mismo tiempo flexible.  Requiere arquitectura de un modelo técnico de 
negocios, sistema de interacción de negocios y estrategias flexibles de proyectos específicos   
Mientras que las firmas necesitan mantenerse y no perder de vista la competencia y el 
pensamiento global. 
 
Cuestiones financieras. Si no se cuenta con viabilidad financiera, cualquier planeación 
estratégica de TI será un desperdicio de tiempo. (McComb, 2001). 
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Overby (2001) menciona que el hacer dinero sólo es una parte de la ecuación, gastar el 
dinero de manera consciente es otro factor de éxito. Es necesario mantener un estricto control 
sobre los fondos que se tengan. 
 

Harpe (1998) citado por Garza Pérez (2003), opina sobre la importancia de lo financiero 
en la planeación estratégica de TI, y dice que es difícil poner- un valor financiero a un plan de 
TI. El identificar y cuantificar los costos involucrados en desarrollar y mantener un plan pueden 
resultar muy obvios. Pero el identificar y cuantificar los ahorros y costos de oportunidad es 
difícil. Es de suma importancia el conocer cuales son los beneficios monetarios de realizar e 
implementar la planeación. 
 
Asignación de prioridades. Las organizaciones deben considerar la urgencia en el mercado, los 
recursos necesarios, y las interdependencias clave para ligar las acciones deseadas. (Friedman y 
Draper, 2001). 
 
 
 Al considerar cada no de los factores anteriormente mencionados, permiten al área de 
tecnologías de información presentar un proyecto a la organización el cual se verá bajo un 
diferente enfoque, no un gasto sino una inversión la cual se encuentra alineado con el negocio y 
con los factores tecnológicos anteriormente mencionados. 
 
 
4.6 Social 
 

Así como el área tecnológica y mucho más el área económica son áreas determinantes y 
preponderantes, el área social es un factor indispensable a tomar en cuenta debido a las 
cuestiones que a continuación se presentan. 
 
Clientes más demandantes e informados. Cambios demográficos y un mayor acceso a la 
información, se han combinado para crear clientes más demandantes. (Friedman y Draper, 2001), 
Dowding (2001) y Brenix (2003) 
 
 
Colaboración.  La colaboración hace énfasis en la relación con la comunidad  e identifica los 
socios más potenciales.  La corporación tiene éxito cuando la gerencia desarrolla dinámicas,  
posee colaboraciones justo a tiempo y sensibilidad 
 
 
Liderazgo. Es necesario que se cuente con un campeón del proyecto.  Si no se cuenta con un 
líder que se encargue del proyecto, es necesario que se contrate uno. Este individuo es un 
visionario, es energético, y le apasiona la transformación del negocio. (Follit, 2000), asimismo 
debe entender y comprender  cada una de las partes del proyecto de manera que lo pueda 
administrar correctamente (BSC Socio Technical, 2003). 
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Visión. Este posiblemente sea el componente más crítico. Una clara visión de las tareas que se 
tienen que hacer puede ser impartida a la compañía directamente por el campeón, de igual 
manera puede ser mediante la alta administración con una participación activa del campeón. 
Lo más importante es que la visión debe ser lo suficientemente simple para que todos la 
entiendan. (Follit, 2000). 
 
Cultura. Es importante que se desarrolle una cultura corporativa energética a la par del proceso 
de transformación. Esto permite que las personas en la compañía participen en definir las 
prácticas y procesos de negocio que transformarán a la compañía. Es necesaria una cultura que 
refuerce la misión, y soporte la visión, es un elemento clave para la administración estratégica 
efectiva. (McComb, 2001), (BSC Socio Tecnhical, 2003) 
 

Sobre cultura, Garza Pérez (2003) citando a Bruce (1998) afirma que es importante para 
lograr una buena comunicación. Una de las mejores maneras de promover las relaciones entre los 
administradores del negocio y los de TI es el que hablen un lenguaje común. Por años los 
tecnólogos han hablado un lenguaje muy “técnico”. Con un cambio en la cultura, las dos partes 
lograr encontrar un lenguaje medio en el que se pueden entender. Además de que pueden ayudar 
a los administradores a que tomen un rol más proactivo en relación a las nuevas tecnologías. 
 

De acuerdo a Thompson (2001). El entendimiento de la cultura organizacional es crítico 
para lograr la administración exitosa del cambio cultural que produce el introducir nueva 
tecnología de información. Es de suma importancia revisar aspectos tales como: liderazgo 
información, motivación, habilidades, jugadores clave. 
 
Un plan. Este plan refleja la claridad, el entendimiento de los valores, la cultura y los roles y 
responsabilidades de la compañía.  El plan debe existir por escrito, debe incluir metas y métricas 
que describan y unan el proceso de e-transformación; también debe ser revisado por el campeón 
y la alta administración regularmente. (Follit, 2000). 
 
 
Comunicación. Es de suma importancia el tener comunicación vertical y horizontal, así como 
mecanismos que permitan la retroalimentación. (Follit, 2000). 
 
Empleados. Todos los días empleados de administración media y más baja toman decisiones que 
no son guiadas por la estrategia, sino por la experiencia que han ganado con el trato a clientes, 
proveedores, socios. Es importante que las decisiones que los administradores tomen sean 
guiadas por la estrategia del negocio. (Sternad, 2000). 
 

McComb (2001) con respecto a los empleados comenta que es de suma la importancia la 
satisfacción y felicidad del empleado. Un empleado insatisfecho no vive los valores, no comparte 
la visión, pone en peligro la posición de mercado, hace menos la misión. Pero los empleados más 
valiosos algunas veces se sienten insatisfechos, debido a oportunidades incumplidas de aumentar 
las fuerzas o perder oportunidades de disminuir las debilidades. Es importante conocer a los 
empleados que están insatisfechos, y saber por que motivos lo están. 
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Sternad (2000) también menciona que es importante buscar maneras de mejorar el 
rendimiento, crear mayores productores y empleados felices. Para lograrlo muchas compañías 
están descubriendo que el uso de tecnología permite entregar estos beneficios, así como facilitar 
el acercamiento a la estrategia. 
 
Adaptabilidad. Se ha concluido que la fuerza detrás del éxito de las firmas de rápido 
crecimiento es su habilidad para adaptarse. Las firmas pequeñas tienen menos sistemas y 
procesos que limitan la flexibilidad, impiden la rápida toma de decisiones o que hagan lenta la 
ejecución. El poder para la toma de decisiones regularmente se concentra en una o dos personas, 
las que están muy cerca de las operaciones, clientes y ambiente competitivo. (Hatch y Zweig, 
2001) citado por Garza Pérez (2003). 
 
 
 Debido a lo planteado en cada uno de estos factores, es necesario considerarlos para la 
implementación del negocio electrónico ya que las personas se encuentran en medio de este 
cambio, de esta estrategia de negocio y son ellas quienes participarán, es por ello que se deben de 
tomar en cuenta estos factores. 
 
 
 
 
 
4.7 Conclusión 
 
 El éxito de la implementación del e-business depende por lo tanto, de tomar en cuenta 
cada una de estas áreas, cada uno de estas pequeñas cosas, cada uno de estos factores.   El éxito, 
lo podemos definir entonces, como que un ente logre alcanzar cada una de sus metas en el 
tiempo establecido y por los métodos adecuados. 
 
 De acuerdo a todo lo expresado anteriormente, podemos decir que cada uno de estos 
factores críticos de éxito, son imprescindibles tomarlos en cuenta para la implementación de un 
negocio electrónico y que éstos marcarán el éxito del mismo. 
 
 Es necesario recordar que los factores críticos de éxito son aquellas pequeñas cosas en las 
cuales todo debe salir bien, correcto, para asegurar el éxito de la organización. Es por ello que, 
según Boynton y Zmud (1984) estos factores son un tema vital para las actividades de la 
organización tanto en el presente como en el futuro. 
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CAPÍTULO 5. Casos de éxito 
 
5.1 Introducción 

En el presente capítulo se presentan ejemplos de casos de éxitos de implementación de  
e-business, en una empresa.  Este  ejemplo, es tomado y anexado al trabajo tal como fue 
publicado, ya que la finalidad es conocer cual es la visión y perspectiva que tiene la empresa 
sobre el negocio electrónico y que ha aplicado  bajo este concepto. 
 
5.2 Caso IBM 

A continuación se presenta el caso de éxito de la empresa IBM al implementar un negocio 
electrónico tal y como lo comenta Siebel Thomas (2001). 
 
 

El e-business centrado en el cliente proporciona soluciones integrales 
 

El objetivo de IBM a la hora de implementar su sistema de e-Busíness centrado en el 
cliente consiste en crear una visión global de los clientes de la compañía, a lo largo y ancho de 
sus líneas de productos y de todos los ámbitos geográficos, así como proporcionar a los clientes 
una visión unitaria de IBM. Mientras trabajaba para lograr este  objetivo, IBM ha adquirido unos 
conocimientos muy valiosos acerca de aquellos factores que pueden contribuir al éxito de la 
implementación.  
 

Centralizar la administración. IBM se ha beneficiado del hecho de tener un comité 
director centralizado encargado de conducir el desarrollo global. Este comité director marca el 
mejor camino que se tiene que recorrer; ayuda a definir cuáles son los procesos óptimos a seguir 
en el campo de las ventas puerta a puerta, en el de los Business Partners, en ibm.corn, en 
servicios y soporte y demás operaciones de cara al público, al mismo tiempo que asegura que el 
sistema de e-Business centrado en el cliente esté correctamente configurado para permitir el 
desarrollo de estos procesos. Gary Burnette, director del departamento de arquitectura CRM de 
IBM opina lo siguiente: “Los miembros del equipo no responden ante una misma empresa, pero 
actúan como un grupo consolidado y se aseguran de evitar a la compañía la creación de 
aplicaciones innecesarias para un canal”.  
 

“Mejor amplio que profundo”. IBM ha empleado un concepto al que la compañía se 
refiere como “mejor amplio que profundo” para guiar la implementación de su sistema de e-
Business enfocado en el cliente, a partir del cual la compañía se concentra en el desarrollo de 
aquellas aplicaciones que produzcan un incremento inmediato del valor del negocio y tengan 
aplicación en todos los canales de contacto con el cliente (la Web, los call centers, las ventas 
puerta a puerta, los servicios, los socios y el marketing) en vez de implernentar un número 
elevado de aplicaciones en uno solo de estos canales. Este tipo de aproximación permitirá a IBM 
tener listo rápidamente su sistema de eBusiness on-line, con todos los canales de contacto con el 
cliente para usar el sistema en el mínimo plazo de tiempo.  
 

Minimizar la “customización”. IBM ha aprendido el valor que tiene usar tanto como sea 
posible el “software standard”, es decir, el software sin arreglos especiales. Evitando el proceso 
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de retoque de un software, IBM puede desarrollar su sistema de e-Business a la velocidad 
máxima, al tiempo que se asegura de que las futuras actualizaciones del software serán lo más 
sencillas posible. Uno de los métodos que utiliza IBM para evitar que el nivel de customización, 
o personalización del producto en función del cliente, sea excesivo es el llamado método de 
“acierto/error”. Como explica Burnette, “el método de “acierto/error” consiste en introducir a los 
usuarios finales en un estudio que aloja diferentes posibles escenarios de negocio. Probamos 
cada tino de los escenarios de negocios y documentamos en qué casos el software soporta los 
escenarios (acierto) y en qué casos no (error). A continuación, concertamos una solucion 
conjunta para decidir qué vamos a hacer con esos errores. Puede ser que decidamos esperar a una 
versión posterior del software para resolverlos o puede que decidamos que es necesario hacer los 
arreglos necesarios. El objetivo primordial es mantener el nivel de detalle de estos arreglos al 
mínimo, de manera que el desarrollo se lleve a cabo a mayor velocidad y sea posible migrar a la 
siguiente versión del software en cuanto esté disponible”.  
 

Cambiar la administración. IBM ha aprendido que cambiar el sistema de 
administración de la compañía es un factor clave para tener éxito en el desarrollo del e-Business. 
“Desarrollando nuestro sistema de e-Business, estamos cambiando la manera de trabajar de las 
personas”, afirma Burnctte. “Estarnos cambiando las herramientas que usan, y para muchos esto 
no representa necesariamente una buena experiencia. A medida que desarrollamos este 
programa, tenemos que invertir una gran cantidad de tiempo explicando y trabajando con las 
expectativas, de manera que se comprenda qué es lo que va a dejar de funcionar durante cuánto 
tiempo va a permanecer fuera de servicio y cuándo pueden esperar que el nuevo sistema esté on 
line.” Más aún, IBM se ha dado cuenta de la importancia capital que tiene animar a los usuarios 
finales a abrazar estos nuevos sistemas. “No ganas absolutamente nada si desarrollas todo esto y 
al final no lo usa nadie”, añade Burnette. “Para solucionar esto, irnplementamos en nuestro 
sistema de e-Business medidores que comprueben la efectividad de nuestro sistema y la 
frecuencia de uso que los usuarios finales hacen de él. Estos medidores nos permitirán modificar 
nuestros procesos o, en realidad, modificar el rumbo que haya tomado el sistema a fin de volver 
a orientar la efectividad o la aceptación de aquellos temas en los que estemos trabajando”.  
 
 
 
 
 
 
5.3 Caso Worldcom 
 

A continuación se presenta el caso de éxito de la empresa Worldcom al implementar un 
negocio electrónico tal y como lo comenta Siebel Thomas (2001). 
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Worldcom: de la venta de servicios a distancias a la venta  

de soluciones completas en comunicaciones. 
 
 

Aunque WorldCom todavía está en proceso de desplegar su sistema de información del 
cliente por completo, la compañía ha aprendido muchas lecciones valiosas en cuanto al 
despliegue de un sistema e-Business. Las cuatro lecciones más importantes son las siguientes: 

 La clave está en la colaboración.  
 Escoger cuidadosamente a los socios. 
 La integración implica un esfuerzo extra. 
 Aceptar los errores (limitados a las funciones cuya misión no sea fundamental). 

 
La clave está en la organización. McNeal subraya la importancia de los clientes y usuarios 

finales internos implicados en todos los aspectos del desarrollo de un sistema  
e-Business. “Si no conseguimos implicar a nuestros clientes y usuarios finales en diseño y 
desarrollo de nuestras aplicaciones de programas e-Business, no tendremos éxito, y punto”, dice 
McNeal.  “Necesitamos un alto grado de interacción con todos los participantes para asegurarnos 
de que desplegarnos aplicaciones que responden a las demandas de nuestros clientes”.  Cuando 
se estaba ampliando este sistema del call center al call center de Global Accounts, por ejemplo, 
el departamento TIC de WorldCom trabajó estrechamente con los agentes del call center para 
desarrollar las exigencias del sistema. Luego el departamento TIC hizo demostraciones prototipo 
del sistema a los agentes de los call centers, reunió la información de vuelta y pulió el sistema 
antes de desplegarlo. Cuando Interact estaba en desarrollo, WorldCom tambien implicó a 
consumidores externos para asegurarse de que el sistema era fácil de utilizar y respondía a los 
requisitos de los clientes.  
 
Escoger cuidadosamente a los socios. Las compañías deben documentarse antes de elegir a sus 
asociados tecnológicos,  y realizar una comprobación exhaustiva de las referencias del cliente.  
“Existen muchas aplicaciones de e-business en desuso que sencillamente no son muy 
buenas”.dice McNeal. “Es perentorio documentarse antes llegar a un acuerdo con un asociado 
externo para dar de alta el software”.  
 
Como parte de estas gestiones, Worldcom visita otras compañías que han tenido en cuenta el 
despliegue tecnológico para ver como lo usan.  En el transcurso de estas visitas, Worldcom 
entrevista a técnicos profesionales y usuarios finales en las dichas compañías, para asesorase del 
valor de la tecnología y determinar qué componentes de ésta proporcionará el mayor beneficio as 
Worldcom. 
 
La integración implica un esfuerzo extra.  “La integración será  la clave  de cualquier 
desarrollo del e-Business”, dice McNeal.  “También será una de las cuestiones más difíciles de 
llevar a cabo”. Sobre este punto, McNeal aboga por usar las aplicaciones de e-Business que 
tengan un registro de seguimiento de integración sin fisuras con otros sistemas TIC. 
 
“También ahoga por el uso del “software Standard” — es decir, que no esté hecho a medida— 
tanto como sea posible, para agilizar el proceso de integración y facilitar las ampliaciones. Sin la 
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integración simultánea sin fisuras entre los sistemas, sufrirá la satisfacción del cliente. “Suponga 
que un consumidor solicita algo en su página Web y entonces descubre que no es lo que 
realmente quería, así  que telefonea al call center.  Lo último que desea oír es que  el agente no 
puede visualizar su pedido porque la Web y los sistemas del call center no están integrados”, 
dice McNeal.  “Si los sistemas de la compañía no están integrados, los clientes se frustrarán en 
seguida y preguntaran: ¿por qué voy  a seguir comprando en esa compañía? Está claro que no 
actúan conjuntamente.’ 
 
Aceptar los errores (limitados a las funciones cuya misión no sea fundamental). McNeal 
aconseja a las compañías que examinen la eficacia de las aplicaciones del e-Business a escala 
limitada, antes de desarrollar la aplicación en la empresa. Esta práctica permite a la compañía 
evitar los fallos en tareas cruciales e invertir intensamente solo en aquellas aplicaciones  que 
proporcionan el mayor beneficio de la empresa. 
 
 
5.4 Caso FedEx 
 

A continuación se presenta el caso de éxito de la empresa FedEx al implementar un negocio 
electrónico tal y como lo comenta FedEx (2004). 
 

Herramientas de FedEx para eBusiness 
Estudio de Casos de FedEx Manager API 

 
 
Proflowers.com  

Establecida en julio de 1998, Proflowers.com ofrece a los consumidores una manera 
rápida, fácil y confiable de comprar flores de calidad recién cortadas, en www.proflowers.com 
en la Web. Al combinar ideas progresistas, tecnología basada en la Web y una exclusiva red de 
cultivadores en los Estados Unidos, Proflowers.com despacha flores directamente del cultivador 
al cliente, asegurando que las flores tengan una frescura de varios días más que las flores 
compradas en muchas floristerías.  
 

Al reconocer que el comercio electrónico está realizando gran parte de las ventas al detal 
en los Estados Unidos, Proflowers.com decidió agregar ofertas de productos típicos, tales como 
libros y ropa, a las ofertas de flores, en donde se invierten más de US$13,9 mil millones al año. 
Con base en un estudio sobre la satisfacción del cliente, Proflowers.com concluyó que la calidad, 
la frescura, la confiabilidad y el precio eran todos puntos importantes para los clientes, y que no 
existían estándares uniformes en la industria de las flores. Para llegar a ser un líder en este 
mercado, Proflowers.com reconoció que no solamente necesitaría encontrar a los mejores 
cultivadores y a un equipo de expertos para manejar el negocio con eficiencia, sino que también 
tendría que conseguir el método más avanzado de envíos. Como, según los clientes, la 
confiabilidad en la entrega es una de las mayores fallas de la industria de las flores, 
Proflowers.com decidió resolver sus necesidades creando una relación singular con FedEx para 
garantizar la entrega oportuna de las flores a los clientes en todo el país, con el FedEx Ship 
Manager API.  
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FedEx Ship Manager API permite a las empresas modernizar sus procesos de despacho al 
integrar fácilmente las capacidades de despacho de FedEx en su página o en el sistema de 
información corporativa. Como el FedEx Ship Manager API permite a las empresas conectar sus 
operaciones directamente con FedEx vía Internet, empresas como Proflowers.com pueden ahora 
automatizar todo su proceso de envío y rastreo de paquetes en tiempo real.  
 

FedEx Ship Manager API pone rápidamente la guía aérea en manos del cultivador y 
permite a Proflowers.com entregar su producto a los consumidores en 24 horas, en la mayoría de 
las ciudades de Estados Unidos y Canadá, garantizando a los clientes una manera rápida, fácil y 
confiable de comprar y enviar flores frescas de calidad. Por medio del FedEx Ship Manager API, 
proflowers.com puede responder rápidamente a una variedad de necesidades de los clientes y 
ofrecerles las flores más frescas de calidad así como un servicio inigualable al cliente. Según Bill 
Strauss, presidente de Proflowers.com, "Todo el sistema de nuestro de negocio no funcionaría 
sin la solución de FedEx Ship Manager API. Utilizamos a los cultivadores para despachar 
nuestro producto y teníamos que considerar nuestro proceso comercial a partir del productor. Si 
no tuviéramos la opción de usar FedEx, el cultivador nunca se hubiera involucrado y no 
existiríamos. FedEX es la base de nuestra empresa y nos ha permitido responder a la demanda de 
los consumidores".  
 
 
"We'll Get It" dot.com  

Cuando su empresa se llama You Name It We'll Get It Inc.TM (Dígalo y lo 
Conseguiremos) las expectativas son muy altas, y con razón. En este mercado en línea, los 
compradores corporativos pueden buscar, comparar y pedir todo, desde papel de fax hasta 
iluminación industrial y artículos de aseo. La página Web, www.wellgetit.com, ofrece a los 
clientes de Fortune 2000 una solución de compras por e-commerce según sus necesidades, con 
vínculos a más de 100 proveedores. "We'll Get It" (WGI) ofrece la más avanzada solución al 
clásico problema comercial: cómo encontrar el producto adecuado al mejor precio, lo más pronto 
posible y en la forma más confiable.  
 

WGI utiliza las capacidades de rastreo de paquetes de FedEx Ship Manager API para 
complacer a sus clientes sin aumentar los costos. Ahora, cuando un vendedor de WGI envía un 
despacho vía FedEx, el número de rastreo es enviado a WGI y archivado en la base de datos. Los 
clientes entonces tienen una variedad de canales para rastrear sus pedidos y confirmar la entrega: 
ir a la página Web de WGI, haciendo clic en "Shipping History" (Datos sobre el Despacho) y 
seleccionando el ítem(s) a rastrear, o llamar al centro de servicio al cliente, o al sistema de 
respuesta interactiva de WGI. El cliente también puede escoger el recibir por fax la confirmación 
del pedido y prueba de su entrega.  
 

Una de las mayores ventajas del rastreo de paquetes con el FedEx Ship Manager API es 
la amplia gama de opciones para necesidades específicas: la capacidad de enriquecer los datos y 
luego ponerlos a disposición del cliente en una variedad de maneras, como lo hace WGI. En 
efecto, desde que se incorporó el rastreo de paquetes, WGI notó un mayor volumen de pedidos 
de sus clientes que usan FedEx.  
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"El empleo de las capacidades de rastreo del FedEx Ship Manager API nos permitió 
ofrecer una solución efectiva para el cliente con un mínimo de esfuerzo," dice el fundador de 
WGI, Paul Kaminski. "Fue una operación sencilla, sin dificultades para nosotros, y de fácil 
instalación."  
 
 
5.5 Conclusión. 
 

En la información proporcionada durante este capítulo podemos encontrar expresados 
algunos factores críticos de éxito, los cuales son tratados en este trabajo de investigación.  
Algunos de estos factores son claramente indicados, otros se encuentran relacionados durante la 
exposición de cada caso.   

 
Asimismo, vemos como cada organización da a conocer como a través de la tecnología de 

información apalancar a la estrategia del negocio de tal manera que obtengan una ventaja 
competitiva.  Es importante analizar cada uno de estos casos y contrastarlos con la literatura y 
ver como cada empresa ve al negocio electrónico y el concepto que se tiene del mismo. 
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CAPÍTULO 6. Metodología de la Investigación 
 
 En el presente capítulo presenta todo el marco referente a la metodología utilizada para el 
presente trabajo de investigación tomando en consideración cada una de las etapas de la misma. 
 
6.1 Introducción 
 

A continuación se presenta la descripción de la metodología de investigación a seguir para 
cumplir con el objetivo planteado para el presente trabajo de investigación  mediante el 
desarrollo de la investigación de campo. 
 

Inicialmente se muestra el modelo que se utilizará para lograr el cumplimiento del 
objetivo del presente trabajo.   

 
Posteriormente se presenta el tipo de investigación que se utiliza, el diseño de 

investigación y el instrumento que se utilizará en este estudio. 
 
Asimismo, se presenta la descripción de la población y el cálculo del tamaño de la 

muestra. 
 
 
6.2 Objetivo. 
 
 
 El objetivo de este trabajo de investigación consiste en conocer si los factores críticos de 
éxito para la implementación del negocio electrónico reportados por la literatura son aplicados en 
las grandes empresas de Monterrey, Nuevo León y su área Metropolitana 
 
 
 
 
6.3 Modelo Particular 
 
En la Figura 17 se muestra el modelo particular desarrollado para ilustrar cada una de las 
variables que son consideradas para el presente trabajo de investigación.  El modelo presenta la 
estructura básica de este trabajo, se puede identificar rápidamente los componentes del trabajo. 
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Social 

FCE en la 
implementación 
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Tecnológico 

Nuevos usos de las TI 
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Visión 
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Figura 17 Modelo Particular 
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6.4 Modelo Conceptual 
 
 

Para lograr el objetivo de este trabajo de investigación, en la Figura 18 se muestra el modelo 
conceptual desarrollado. 
 

Este modelo esta dividido en cuatro elementos, cada una de las cuales se explica a 
continuación: 
 

Primeramente, se realiza una revisión de la bibliografía disponible de tal manera que se 
conozca el ambiente de los negocios electrónicos, sus antecedentes, problemática y 
principalmente, los factores críticos de éxito 

 
Durante esta revisión de literatura, se crea una lista de los factores críticos de éxito los 

cuales serán posteriormente verificados mediante un instrumento. Estos FCE, forman las 
variables del modelo.  

 
 
 

 
 

Figura 18. Modelo Conceptual. 
 

Revisión 
Bibliográfica, 
Literatura. 
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críticos de 
éxito 
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Resultado. FCE 
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empresas. 

Empresas Grandes en 
Monterrey y su área 
metropolitana.
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Posteriormente, se lleva a cabo el diseño y estructura del instrumento a utilizar para llevar a 

cabo la recopilación de información en la investigación de Campo.  El instrumento utilizado es 
una Encuesta a través de la cual se pretende conocer si las empresas grande Monterrey están 
tomando en consideración estos FCE. 

 
El tercer elemento dentro de este modelo, son las Empresas Grandes de Monterrey y su área 

metropolitana.  El giro de las empresas no es considerado como factor.   
 
El último elemento son los resultados.  Esto es analizar la información recabada a través del 

instrumento para obtener  un resultado.   Asimismo, de estos resultados, se obtiene una 
conclusión general. 
 
 
 
6.5 Tipo de Investigación 
 

Para este trabajo de investigación, el diseño más adecuado para realizar la investigación de 
campo es el diseño no experimental de estudio descriptivo, debido a que no se manipulan las 
variables, se observa entorno natural de ellas y de ahí se tomarán los datos necesarios en un 
momento determinado, posteriormente se describirá lo que se investigó. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2003). 
 
 
Este es un estudio de tipo cualitativo y la técnica de estudio es descriptiva ya que se tendrán 
diferentes cuestiones como lo son los diferentes factores críticos de éxito encontrados en la 
literatura.  Lo que se busca mediante la investigación de campo es conocer si los factores críticos 
de éxito detectados en la literatura están siendo utilizados en las empresas hoy en día. 
 
 
 
6.6 Procedimiento de Investigación 
 
 La investigación de campo se realizará mediante encuestas a personal que labora en las 
empresas, preferentemente con puestos directivos o en su defecto, personal que esté involucrado 
en el área del presente estudio. 
 
 Las encuestas serán aplicadas en empresas localizadas en la ciudad de Monterrey y su 
área Metropolitana.  Estas empresas serán las que se encuentren dentro de la clasificación de 
Grandes Empresas. 
 
 La encuesta será enviada vía correo electrónico a las empresas.  El correo que se envíe 
contendrá el archivo de la encuesta como archivo adjunto.  El contenido de dicho correo se 
puede observar en el Anexo 1. Solicitud para contestar encuesta. y el agradecimiento por tal 
contestación se muestra en el Anexo 3. Agradecimiento. 
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6.7 Instrumento de Investigación 
 
 La herramienta o instrumento de investigación será una encuesta, la cual estará dividida 
en cuatro secciones, las cuales se explican a continuación: 
 
 
Sección 1 

 
La primera sección estará integrada por las tecnologías de información utilizadas para la 

implementación de e-business.  Este primer tema, nos permitirá conocer cuáles son las 
tecnologías de información que las empresas ocupan para la implementación de  
e-business, asimismo, nos da la guía para conocer si según la empresa ha implementado un e-
business y que tecnologías han implementado.  A partir de esto, conoceremos si realmente tienen 
un negocio electrónico implementado o no. 
 
 

 
 

1. ¿En su organización se ha implementado un e-Business? 
(     ) Si   (     ) No 

 
2. ¿Cuál (es) de las siguientes Tecnologías de Información de e-Business (TI de 

e-Business)  han sido implementadas en su organización? 
(     )  CRM. Customer Relationship Management 
(     )  SCM. Supply Chain Management 
(     )  BI. Business Intelligence 
(     )  KM. Knowledge Management 
(     )  ERP. Enterprise Resource Planning 
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Sección 2 
 
La segunda sección corresponderá a los FCE en el contexto tecnológico.  Aquí se busca 

identificar cuales son los aspectos tecnológicos toman en cuenta para la implementación de e-
business.  Se conocerá si los factores críticos de éxito en el área tecnológica son aplicados en la 
empresa o no.  
 

 
 
 
 
 

Factores Tecnológicos 
 
3. ¿Las TI han permitido a la organización generar ventajas competitivas? 

(     ) Si   (     ) No 
 
4. ¿Se han realizado cambios profundos en la manera de organizar y operar debido a una 

dependencia hacia las TI? 
(     ) Si   (     ) No 

 
5. ¿Se han generado cambios en los planes estratégicos de TI debido a los eventos actuales, 

entre ellos el  cambio de comercio físico al electrónico? 
(     ) Si   (     ) No 
 

6. ¿La planeación estratégica de TI se encuentra alineada a las metas  y estrategias del 
negocio? 
(     ) Si   (     ) No 

 
7. ¿Fue el tema de Seguridad (Ataque de virus, hackers, espionaje, etc.)  y Privacidad de la 

Información fueron factores decisivos? 
(     ) Si   (     ) No 

 
8. ¿Qué porcentaje de información recabada a través de las TI de e-Business es usada de 

manera efectiva? 
(     ) Menos del 50% (     ) 50% a 75%  (     ) Mas del 75% 

 
9. ¿La revisión y actualización de la planeación estratégica de TI se lleva a acabo en alguno 

de los siguientes periodos? 
(     ) 1 vez por año 
(     ) 2 veces por año 
(     ) 1 vez cada 2 años 
(     ) 1 vez cada 3 años 
(    ) Otro: _______________ 
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Sección 3. 
 

La tercera sección contendrá preguntas acerca de los FCE en el contexto económico.  En esta 
sección se busca identificar los factores económicos que son tomados en cuenta en las 
organizaciones al momento de llevar a cabo una implementación de negocios electrónicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Económicos 
 
10. ¿Es el Factor económico un factor preponderante para la decisión de implementación de 

TI en la organización? 
 
 
11. ¿Fue impactada la implementación de e-Business o de las TI de e-Business  por el factor 

económico? 
(     ) Impactó Positivamente 
(     ) Impactó Negativamente 
(     ) No impactó 

 
 
12. ¿La entrada de nuevos competidores o la fuerza de los ya existentes fueron un factor que 

influyó en la decisión de implementación? 
(     ) Si   (     ) No 

 
 
13. La implementación de e-Business o de TI de e-Business fue realizada como una iniciativa 

de la empresa o fue debido a una urgencia por no quedarse atrás de sus competidores 
quienes están incursionando en esta área? 
(     ) Iniciativa   (     ) Urgencia 
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Sección 4 
 

La cuarta sección abarcará el tema de FCE en el contexto social.  Este tercer tema, busca 
recabar los factores sociales que las empresas toman en cuenta para la implementación de un e-
business. 
 
 

 
 
 
 
 

El lenguaje utilizado en la encuesta es de uso general, las personas del área de 
Tecnologías de Información están familiarizadas con los temas y conceptos que involucra la 
encuesta. 
 
 En el Anexo 2. Encuesta, se puede observar el documento completo de la encuesta 
enviada a cada una de las empresas para la investigación de campo. 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Sociales 
 
14. ¿La demanda de información y comunicación de sus clientes impactó la decisión de 

implementación? 
(     ) Si     (     ) Mucho 
(     ) Poco     (     ) No 
 
 

15. ¿El Desarrollar relaciones con los Socios y Clientes Potenciales fue un factor que influyó 
en la decisión de implementación de e-Business? 
(     ) Si   (     ) No 
 
 

16. La cultura corporativa cual de los siguientes papeles desempeñó en la implementación del 
e-Business? 
(     ) Ayudó a la implementación 
(     ) Frenó la implementación 
(     ) No afectó 
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6.8 Población 
 
 Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  De esta 
población se pretende obtener resultados generales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 
 

Montgomery y Runger (1996) definen que una población esta formada por la totalidad de 
las observaciones en las cuales se tiene un interés.  En cualquier investigación que se lleve a 
cabo, la población puede ser pequeña o grande, pero finita o infinita. 
 
 Una población es finita cuando se conoce su tamaño.  Cuando no es posible conocer su 
tamaño se dice que es una población infinita.  
 
 Para el presente trabajo de investigación se conoce el número de empresas que se 
encuentran en Monterrey y su área metropolitana, es por ello que tenemos una población finita. 
 
 La población a considerar para esta investigación son las Grandes Empresas de 
Monterrey y su área metropolitana. Empresas que  se encuentren realizando un negocio 
electrónico o  que ya hayan realizado. 
 
 La estratificación de empresas por tamaño se establece con base en el sector económico y 
el número de empleados.  La clasificación vigente en el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) se presenta en la Tabla 1 (vea Capítulo 2, .1) 
 
 
Tabla 8 Estratificación de empresas por tamaño. 

 
La información, encontrada sobre las empresas Grandes del esto de Nuevo León se tomó 

de la página de Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2004) se toma la cantidad 
de Empresas Grandes del estado de Nuevo León, mismas que se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 9. Empresas del Estado de Nuevo León 
 

EMPRESAS  
ESTADO  

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  TOTAL  

 
 



 

 78

Debido a  la información proporcionada por SIEM (2004), y a la selección de las 
empresas ubicadas en Monterrey y su área metropolitana obtenemos la clasificación que se 
muestra en la Tabla 10. 
 
Tabla 10. Empresas de Monterrey y su  área metropolitana 
 

EMPRESAS  
ESTADO  

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  TOTAL  

MONTERREY SU AREA 92 60 82 234 

 
 

Tomando los datos de la Tabla 10, se puede determinar el tamaño de la muestra para 
realizar la investigación de campo del presente trabajo de investigación. 
 
 
6.9 Muestra 
 

Lo primero que hay que hacer en cualquier trabajo de investigación es definir la unidad de 
análisis, es decir, las personas, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, 
etc.  Hernández, et al. (2003).  Montgomery y Runger (1996)  comenta que una muestra se puede 
definir como un subconjunto de observaciones seleccionadas de una población.  Para que las 
inferencias sobre población sean válidas, la muestra debe ser representativa de la población. 
 
 Observar toda la población resulta muy difícil y poco práctico, es por ello que en definir 
una parte de la población de la cual se pueda observar y obtener conclusiones las cuales serán 
representativas para todo el conjunto.  Es por ello que la muestra debido a que es en esencia un 
subgrupo de la población.  (Hernández, et al. 2003). 
 
 Una muestra puede ser probabilística o no probabilística, estas últimas también llamadas 
dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal.  Se utilizan en muchas 
investigaciones y a partir de ellas, se hacen inferencias sobre la población.   Asimismo, la 
elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos 
sino de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores.  (Hernández, et al., 2003) 
 
 La muestra para este trabajo de investigación es una muestra no probabilística, ya que no 
usa método probabilística para la selección de los participantes.  El tamaño de la muestra 
utilizada para este trabajo es de 30 grandes empresas de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y 
su área metropolitana.   
 
 De estas 30 empresas a las cuales se les envió el cuestionario, se obtuvo la respuesta de 
25 de ellas, en base a las cuales se realiza el análisis e interpretación de resultados. 
 
 Cabe mencionar que las encuestas fueron contestadas por directivos de área de TI o 
personas que se encontraban en niveles administrativos dentro del área de TI y que se 
encontraban involucrados con el tema en cuestión. 
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 A continuación se muestra en la Figura 19, la distribución de las áreas dentro de la 
organización que respondieron la encuesta, así como el nivel de puesto con el cual se mantuvo 
contacto para la investigación de campo.  Como se observa en la Figura 19 las 25 encuestas 
fueron contestadas por el área de Tecnologías de Información o también llamado Informática o 
Sistemas. 
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Figura 19. Gráfica de las áreas organizacionales que contestaron la encesta. 
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Figura 20. Niveles Jerárquicos del área de TI que contestaron la encuesta. 

 
 En la  Figura 20  se observa que del área de TI, las personas que contestaron la encuesta, 
pertenecen a un nivel administrativo de TI, es decir, fueron los Gerentes del departamento de TI, 
o Gerentes de proyectos, de acuerdo al título otorgado por cada empresa.   
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6.10 Definición de variables. 
 

Según Hernández et al. (2003) define que una variable es una propiedad que puede variar 
cuya variación es susceptible de medirse y observarse.   

 
Asimismo, esta se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales adquieren diversos 

valores o manifestaciones respecto a la variable. 
 
Cuando las variables llegan a relacionarse con otras, es cuando adquieren valor para la 

investigación científica. (Hernández, et al. 2003) 
 
Las variables para este trabajo de investigación se consideran de dos tipos: 

• Independientes: Cada uno de los factores críticos de éxito para la implementación de 
e-business. 

• Dependientes: El éxito de la implementación de e-business. 
 
 
Los factores críticos éxito que se pretende determinar su importancia y su presencia en las 
organizaciones mediante la investigación de campo se presenta en la Tabla 11. 
 
Tabla 11.  Factores críticos de éxito  

Área Factor crítico de éxito 
Nuevos usos de las TI 
Dependencia a las TI 
Cambio rápido y constante 
Falta de alineación 
Seguridad 
Privacidad 
Administración de la información 
Cumplimiento de la ejecución  
Estrategia 
Alineación 

Tecnológico 

Proceso continuo 
Customer Relationship Management 
Supply Chain Management 
Business Intelligence 
Knowledge Management 

Tecnologías de Información 

Enterprise Resource Planning 
Encogimiento del tiempo 
Aumento en los costos 
Nuevos competidores 
Velocidad 
Flexibilidad y Velocidad 

Económico 

Cuestiones Financieras 
 
Tabla 11. …Factores críticos de éxito (continuación). 
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Clientes más demandantes e informados 
Colaboración 
Liderazgo 
Visión 
Cultura 
Un Plan 
Comunicación 
Empleados 

Sociales 

Adaptabilidad 
 
Cada unas de estas variables se han definido anteriormente en el capítulo correspondiente 
(CAPÍTULO 4. Factores Críticos de Éxito).  Asimismo, estos factores críticos de éxito se 
encuentran incluidos dentro del instrumento de investigación utilizado, en este caso es la 
encuesta. 
 
 
6.11 Conclusión 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación es conocer si los factores críticos de éxito 
en la implementación de e-business son tomados en cuenta en las empresas. 

 
 
Para realizar esta investigación se llevó a cabo una revisión de la literatura para encontrar 

dichos factores y documentarlos, posteriormente, se realizó una encuesta para aplicarla en las 
empresas grandes de monterrey y su área metropolitana. 

 
 Asimismo, con la herramienta diseñada, se envió a los directivos del área de TI en las 

diferentes empresas para que ellas contestaran las preguntas y de tal manera recopilar 
información. 

 
También, durante este capítulo se reafirman los objetivos del trabajo de investigación, 

asimismo, se muestra el modelo particular del  trabajo, así como le modelo conceptual de la 
investigación de campo.   Se añade también la documentación sobre la Población y la Muestra 
para esta investigación. 
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CAPÍTULO 7. Análisis de Resultados 
 
7.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la investigación de 
campo llevada a cabo en las empresas Grandes de Monterrey y su área metropolitana.  Esta 
investigación se llevó a cabo utilizando como instrumento una Encuesta. 
 
 El análisis utilizado es un  análisis descriptivo. En el cual se busca encontrar si las 
empresas están tomando en cuenta los factores críticos de éxito para la implementación de un 
negocio electrónico. 
 
 
7.2 Implementación de e-Business 
 
Pregunta 1. Empresas que han implementado e-Business. 
 

e-Business implementado

SI
100%

NO
0%

SI

NO

 
Figura 21. Gráfica del porcentaje de empresas que han implementado e-business 

 
En la Figura 21 se muestra la gráfica sobre la respuesta dada por las empresas en las 

cuales cada una de ellas dice haber implementado un e-business.  En la encuesta se daba una 
pequeña definición de  negocio electrónico, sin embargo, al ver la respuesta de las empresas, 
primeramente podríamos decir que cada una de ellas realmente han implementado un negocio 
electrónico,  Sin embargo, es necesario conocer la respuesta a la segunda pregunta para tener un 
grado de certeza mejor y poder concluir si las empresas han o no implementado un negocio 
electrónico. 
 
 
 
 



 

 83

Pregunta 2. Tecnologías de Información (TI) de e-business implementadas en la 
organización. 
 

Al constatar la respuesta a la pregunta 2, dada por cada empresa, podemos deducir 
rápidamente que no se ha implementado un negocio electrónico en cada una de ellas ya que, si 
este fuera el caso, cada una de las TI de e-business debería estar seleccionada.  
 

Es por ello que en la Figura 22 nos damos cuenta de esta realidad, las empresas dicen 
tener un negocio electrónico, sin embargo, aún no lo tienen, están en proceso de realizarlo.  En el 
resultado ilustrado en la Figura 22, nos damos cuenta como la TI más implementada es el ERP, 
esto, debido a que es la primera TI que se debe implementar y a partir de esta generar las 
uniones.  Posteriormente se encuentra  CRM y BI.  Y como en último lugar esta el KM, ya que 
aún este es un término muy nuevo en México y poco a poco va desarrollándose y tomando 
importancia. 
 

76%
88%

76%

36%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

TI de e-Business

Porcentaje TI de e-Business implementadas

CRM
SCM
BI
KM
ERP

 
Figura 22. TI implementadas. 

 
 

A continuación se presenta cada una de estas tecnologías en una gráfica independiente en 
la cual se puede admirar el porcentaje de empresas que tienen  implementado cada tecnología de 
información de negocio electrónico.  Asimismo se presenta el porcentaje de las empresas que no 
tienen implementado las tecnologías. 
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CRM

Tiene
76%

No tiene
24% Tiene

No tiene

 
Figura 23. Empresas con CRM implementado 

 
 En la Figura 23. Empresas con CRM implementadose nota que el 76% de las empresas 
tiene implementado una solución de CRM, mientras que el 24% de las mismas no la tiene. 
 
 Asimismo, por el lado de la tecnología SCM, en la Figura 24.  Empresas con SCM 
implementadose muestra como un 88% de las empresas encuestadas tienen implementado un 
SCM.    
 

SCM

Tiene
88%

No tiene
12%

Tiene

No tiene

 
Figura 24.  Empresas con SCM implementado 

 

BI

Tiene
76%

No tiene
24%

Tiene

No tiene

 
Figura 25. Empresas con BI implementado 

 
 En lo referente a la tecnología BI, se obtuvo que el 76% de las empresas encuestadas 
tienen implementado un BI en su organización, sin embargo existe un 24% que no tiene esta 
tecnología. Figura 25. Empresas con BI implementado 
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 Asimismo,  en lo concerniente a la administración de conocimiento, se obtuvo que de las 
empresas encuestadas un 36% de ellas tienen implementado una tecnología referente a esta área, 
sin embargo un 64% aún no.  
 

KM

Tiene
36%

No tiene
64%

Tiene

No tiene

 
Figura 26. Empresas con KM implementado 

 
 El resultado de esta investigación con respecto a KM, se observa en la Figura 26. 
Empresas con KM implementado  
 

ERP

Tiene
100%

No tiene
0%

Tiene

No tiene

 
Figura 27. Empresas con ERP implementado 

 
 En la Figura 27. Empresas con ERP implementado se observa el resultado de las 
respuestas de las empresas sobre si tiene implementado un ERP en su organización  A lo cual, el 
100% de las empresas dijeron que si tienen implementado un ERP. 
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7.3 FCE tecnológicos 
 
Pregunta 3. TI permiten ventajas competitivas 
 

Ventaja Competitiva

SI
100%

NO
0%

SI
NO

 
Figura 28.  TI permite ventaja competitiva 

 
Un 100% de las empresas dan a conocer que la implementación de las Tecnologías de 

Información de e-business implementadas en la organización permiten generar ventajas 
competitivas para la misma.  Sin embargo, relacionando la Figura 22 y la Figura 28 podemos 
darnos cuenta que las empresas están empleando un ERP y que en conjunto con un CRM 
permiten una interacción y contacto al cliente el cual se ve cubierto en cierto grado al integrar el 
SCM.   
 
Pregunta 4. Dependencia a las TI 
 

Cambios en la manera de organizar y operar

SI
88%

NO
12%

SI

NO

 
Figura 29. Cambio en la manera de organizar y operar 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar en la Figura 29 que cada una de 

las empresas ha realizado cambios dentro de la manera de organizar y operar en sus actividades 
laborales debido a la introducción de las TI de e-business.  Esto da como resultado que las 
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organizaciones día a día dependan más de las TI que son implementadas y cuando existe una 
falla en ellas, todo el sistema organizacional se detiene.   
 
Pregunta 5. Cambio Constante y Rápido. 
 

Cambio en planes

SI
100%

NO
0%

SI

NO

 
Figura 30. Cambio en planes de TI 

 
 El cambio rápido y constante forma también parte de los factores críticos de éxito que 
deben ser considerados para la implementación del negocio electrónico debido a que el acelerado 
actual ambiente de negocios hace imperativo este cambio, y las compañías necesitan iniciar este 
cambio para permanecer en el mercado.  Tal como se pude observan en la Figura 30 el 100% de 
las empresas han generado estos cambios en los planes de TI debido a que se han dado cuenta 
que los requerimientos no son lo mismo, , es imperativo entonces, que los planes diseñados para 
TI sean actualizados con la rapidez y flexibilidad necesaria. 
 
 
Pregunta 6. Falta de Alineación. 
 

Alineación a las metas y estrategias del negocio

SI
100%

NO
0%

SI
NO

 
Figura 31.  Alineación a las metas y estrategias del negocio. 
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 El 100% de las empresas encuestadas, dan a conocer lo importante que es contar con una 
alineación entre los planes estratégicos de las TI y las metas, objetivos y estrategias del negocio, 
tal y como se observa en la Figura 31.  De tal manera que las TI puedan ser un impulsor de la 
empresa y a través de esta se generen las ventajas competitivas mismas que se reflejan en la 
pregunta 3. 
 
 
Pregunta 7. Seguridad. 
 

Este, aunque por lógica se puede decir que es un factor el cual no faltaría en un proyecto 
de TI, al recolectar los datos de las empresas, se obtiene que el 76% de las  empresas toman en 
cuenta esta área, tal y como se observa en la Figura 32. 
 

Seguridad

SI
76%

NO
24%

SI
NO

 
Figura 32.  Seguridad 

 
 
Pregunta 8. Administración de la Información. 
 

Porcentaje de uso efectivo de información

-50%
13%

50% - 75%
49%

+75%
38%

-50%
50% - 75%
+75%

 
Figura 33. Uso efectivo de información 
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 De acuerdo a la información recabada se obtiene que el 49% de las empresas solamente 
utilizan efectivamente entre un 50 % a un 75%  de la información total recabada, como se 
muestra en la Figura 33.  Esto como se encuentra en la literatura es debido a que nuestra 
capacidad de recolectar información es mucho más grande que la de usarla efectivamente.   
 
 Asimismo un 38% de las empresas considera que utilizan efectivamente más de un 75% 
de la información recabada y solo un 13% da a conocer que ocupan menos del 50%. 
 
 
Pregunta 9. Estrategia y Proceso Continuo. 
 
 Un factor más a considerar es el dinamismo, mismo que debe ser considerado por las 
organizaciones esto debido a que el ambiente de negocios es muy cambiante y el área de TI 
sobre todo sufre cambios drásticos.  Es por ello que, como muestra la Figura 34 el 76% de las 
empresas realizan una revisión y actualización de la estrategia y los procesos una vez por año.  
Asimismo, un 12% de las empresas realizan esta revisión y actualización dos veces por año. 
 
Sin embargo podemos encontrar también en la Figura 34 que un 12% de las empresas realizan 
esta revisión y actualización una vez cada tres años. 
 

Revisión y Actualización

1 por año
76%

2 por año
12%

1 c/2 años
0%

1 c/3 años
12%

OTRO
0%

1 por año

2 por año

1 c/2 años

1 c/3 años

OTRO

 
Figura 34. Revisión y Actualización. 
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7.4 FCE económico 
 
Pregunta 10.  Cuestiones Financieras 
 

Del total de las empresas encuestadas, un  76% dice que las cuestiones financieras fueron 
importantes y preponderantes al momento de tomar la decisión si llevarse a cabo la 
implementación del negocio electrónico o de las TI de e-Business. (Figura 35). 
 

Factor económico en la decisión

SI
76%

NO
24%

SI
NO

 
Figura 35. Factor económico en la decisión 

 
 
 
Pregunta 11. Impacto Económico en la Implementación. 
 

Impacto Económico en la implementación

Positivo
64%

Negativo 
36%

No impacto
0%

Positivo
Negativo 
No impacto

 
Figura 36. Impacto Económico en la implementación. 
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 Aunado con la Figura 35, podemos encontrar en la Figura 36 como a un 64% de las 
empresas encuestadas el impacto económico sobre la implementación de un negocio electrónico 
o de las TI de e-business fue  positivo, de tal manera que pasó de una estrategia y plan de la 
organización a una realidad en la cual se administraba efectivamente los recursos económicos 
con los que se contaba.  Sin embargo también se nota en la Figura 36 como a un 36% de las 
empresas el impacto fue negativo. 
 
 
Pregunta 12. Nuevos Competidores 
 

Un 36% de las empresas encuestadas dan a conocer que la implementación de las TI de  
e-Business fue debido a la presión que ejercer los nuevos competidores sobre cada una de ellas.  
Esta presión las lleva a buscar maneras de generar ventajas competitivas y mantener su nivel en 
el mercado actual. 

 

Presión de Nuevos Competidores

SI
36%

NO
64%

SI
NO

 
Figura 37. Presión de Nuevos Competidores 

 
 Asimismo, existe un 64% de las empresas las cuales dicen que su implementación no va 
de la mano con la presión de los nuevos competidores, se encuentran bien posicionadas y su 
mercado no se ve afectado por la entrada de los nuevos competidores. 
 
 
Pregunta 13. Asignación de Prioridades 
 
 Un 87% de las empresas encuestadas da a conocer que la implementación de su negocio 
electrónico o de las TI de e-business, se encuentra estrechamente relacionado con una iniciativa 
del negocio por mejorar y crecer, tal y como se muestra en la Figura 38.  Esta pregunta como se 
nota, se encuentra relacionada con la pregunta anterior (12) así estas dos se complementan para 
concluir que actualmente la mayoría de las empresas están implementando un negocio 
electrónico o en su defecto TI de e-business, debido a una iniciativa propia de las empresas. 
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 Encontramos también como un 12% de las empresas  declara que fue una Urgencia la 
implementación, y que sino entraban en el cambio sus competidores podían desplazarlos. 
 
 

Iniciativa o Urgencia

Iniciativa
88%

Urgencia
12%

Iniciativa
Urgencia

 
Figura 38.  Iniciativa o Urgencia. 

 
 
7.5 FCE social 
 
Pregunta 14. Clientes más demandantes e informados. 
 

Demanda de Información y Comunicación

MUCHO
64%

POCO
24%

NO
12%

MUCHO

POCO

NO

 
Figura 39. Demanda de información y comunicación. 

 
 Actualmente los clientes se encuentran más informados, solo basta una serio de clicks 
para que puedan conocer lo que muchas empresas están ofreciendo y poder evaluar un producto 



 

 93

o servicio.  Asimismo, los clientes se han vuelto más demandantes, sino la organización no 
cumple con sus expectativas, se van con la competencia y compran allá. 
 
 Es por ello, que como lo muestra la Figura 39, el 64% de las empresas da a conocer que 
la implementación del negocio electrónico estuvo muy relacionada con la demanda de 
información y de comunicación que sus clientes querían.  Asimismo, un 24% de las empresas 
dice que el impacto de esta demanda de información y comunicación impacto poco en la 
decisión de la implementación del negocio electrónico. 
 
 
Pregunta 15. Colaboración. 
 

Desarrollar nuevas relaciones

SI
76%

NO
24%

SI
NO

 
Figura 40. Desarrollar nuevas relaciones 

 
 El hecho de la implementación del negocio electrónico no sólo se encontró relacionado 
con los clientes actuales, sino también con los Clientes y Socios potenciales que la empresa 
puede tener, esto lo dan a conocer un 76% de las empresas encuestadas. 
 
 Sin embargo, un 24% de las empresas, no tomaron en consideración a los nuevos clientes, 
a los clientes potenciales, simplemente se centran en conservar los clientes actuales y 
posteriormente tomar una acción para este sector. 
 
 
 
Pregunta 16.  Cultura 
 
 Un factor muy importante dentro de cualquier decisión de cambio dentro de cada una de 
las organizaciones es el personal, el recurso humano con que cuenta una organización ya que 
ellos son la parte operativa, la forma de ser y moverse de la misma. 
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 Es por ello que cada organización debe considerar esa forma de ser, la ideología, el 
comportamiento que existe dentro de la organización.  Asimismo, el compromiso con ella es un 
factor indispensable.  Todos estos, son algunos de los factores que influyen dentro de la cultura 
organizacional de cada empresa. 
 

Cultura Corporativa

Ayudó
76%

Frenó
24%

No afecto
0%

Ayudó

Frenó

No afecto

 
Figura 41. Cultura Corporativa. 

 
 El impacto de esta cultura corporativa se puede ver reflejado en la Figura 41, ya que el 
76% de las empresas manifiesta que la cultura ayudó a la implementación del negocio 
electrónico o de las tecnologías de información para negocio electrónico.  Asimismo, en un 24% 
de las empresas se observó un comportamiento contrario al frenar la implementación. 
 
 Esta diferencia entre ayudar y frenar se relaciona con la forma de ser de la empresa 
(cultura) ya que si los empleados están acostumbrados a utilizar la tecnología y a hacerla parte de 
su vida laboral, el negocio electrónico no tendrá tantas barreras para su implementación. 
 
 
 
7.6 Conclusión 
 

Recapitulando cada una de las partes de este capítulo, así como relacionándolo con capítulos 
anteriores, encontramos primeramente que los factores críticos de éxito son las cosas que deben 
salir bien, son las áreas a las cuales se debe prestar mucha y especial atención para asegurar el 
alto desempeño del proyecto. 

 
Para los negocios electrónicos, anteriormente se ha definido una lista de variables que se 

considerarían en la investigación de campo para conocer si se están llevando a cabo en cada una 
de las empresas.  Asimismo se definieron previamente las preguntas relacionándolas con cada 
una de las tres áreas de los FCE. 
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Durante este capítulo, se muestra el resultado obtenido por cada una de las preguntas de la 
encuesta, así como la explicación de las figuras.  Aunado a mostrar el resultado de la 
investigación de campo, se presenta un análisis de los datos y conclusión de las preguntas, no 
sólo de manera individual sino interrelacionando cada una de ellas con las otras preguntas, de tal 
manera que se obtenga un entendimiento del tema. 
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CAPÍTULO 8. Conclusiones finales y Trabajos Futuros. 
 
8.1 Conclusiones Finales 
 

Durante el transcurso de los años se han suscitado una serie de cambios que han marcado la 
historia y el destino de la humanidad., sin embargo, hoy día  podemos hablar que ha existido toda 
una revolución que drásticamente cambio la historia y el ritmo de la humanidad.  La Nueva 
Economía, las Nuevas Herramientas y Nuevas Reglas han causado esta revolución y sobre todo, 
el mundo de los negocios ha resultado drásticamente cambiado. 
 

En el actual acelerado ambiente de negocios, es imperativo contar con una estrategia 
coherente que guíe a la empresa. Sin ella, la velocidad y la complejidad de los retos en los 
negocios harán extremadamente difícil el responder eficientemente a las oportunidades y 
amenazas. Por mencionar algunos de los que resultaron afectados por este cambio, y que se 
encuentran en pleno proceso turbulento de reacomodo y de estabilización encontramos a la 
industria, la agricultura, la sociedad, las empresas, organizaciones, etc. 
 

Con esta nueva tecnología, se abrieron, entre otras,  muchas oportunidades para los 
negocios, pero también se crearon muchos problemas que necesitaron ser enfrentados.  Las 
empresas, tuvieron que adaptarse a su nuevo entorno, adaptarse a los nuevos valores, a las 
nuevas reglas y por ende, necesitaron realizar un cambio en su forma de hacer negocio.  Estos 
cambios  llevan consigo un nivel de problemática entre los cuales se mencionan, la dependencia 
a tecnologías de información, un entorno dinámico, clientes más exigentes e informados, 
estrategias bien definidas, alineación al negocio, seguridad y privacidad.   
 
 Para este estudio se utilizó una encuesta como instrumento para recopilar información de 
las empresas con respecto a cada uno de los factores críticos de éxito para la implementación del 
negocio electrónico, de esta  manera se podría conocer si los FCE registrados en la literatura son 
tomados en cuenta en las empresas. 
 
 Como resultado de esta encuesta se pudo detectar que las empresas afirman tener 
implementado un negocio electrónico sin embargo esto no se ve apoyado por el resto del 
cuestionario ya que para que exista un negocio electrónico deben existir ciertas tecnologías de 
información para el negocio electrónico.  Estas tecnologías deben estar interactuando para 
entregar un resultado correcto y automatizado.  Sin embargo, la gran mayoría de las empresas 
aún no cuentan con la implementación completa.  Se puede observar que se encuentran en un 
proceso de negocio electrónico, la mayoría de las empresas cuenta con soluciones de ERP, CRM 
y BI, en un número menor el SCM. KM es la solución que carece en las empresas, esto debido a 
que es un área “nueva” y que se encuentre en crecimiento. 
 
 Como anteriormente se presentó, los factores críticos de éxito los podemos clasificar en 
tres áreas, tecnológico, económico y social.  Según el resultado de la investigación, en el área 
tecnológica, las empresas  han visto a las TI de negocio electrónico como una ayuda, un impulsor 
que les permite obtener ventajas competitivas pero que para lograrlo es necesario realizar 
cambios y adaptarse al nuevo ambiente. 
 



 

 97

 La planeación es un punto de cuidado que la mayoría de las empresas está tomando en 
consideración atendiendo una vez por año la planeación de tal manera que se revisa y actualizan 
las metas y estrategias sin olvidar que deben y están alineadas a las metas estratégicas del 
negocio. 
 
 En el factor económico, encontramos que definitivamente este es un factor preponderante 
en la implementación del negocio electrónico, aunque la resistencia es grande por los costos 
involucrados, el impacto es positivo ya que la empresas logran ver el potencial que se obtiene 
por ello tomando en cuenta a los clientes actuales como los potenciales.  Asimismo, esto aunado 
a la presión tanto de competidores actuales como de nuevos competidores en conjunto definen la 
decisión de implementación del negocio electrónico, ya sea como una urgencia para competir o 
como una iniciativa para llegar a más y crecer. 
 
 También, las empresas están tomando en cuenta el área social, ya que se han dado cuenta 
que no solo basta la tecnología por si misma para llegar a un crecimiento, sino que son otros los 
factores que dan el éxito de  la implementación.  Obteniendo de la investigación que las 
empresas toman en cuenta a sus clientes actuales y potenciales para incursionar en este nuevo 
modelo de negocios.  Sin olvidar también  a los clientes internos, los empleados, de la 
organización, quienes en último término son los que estarán trabajando con las tecnologías y 
soluciones.  La cultura corporativa juega un papel importante dentro de esta implementación, ya 
que en la mayoría de las empresas ayudó a que esta implementación fuera un éxito, sin embargo 
en otras la frenó. 
 
 
 Resumiendo, la realidad es que toda empresa, de cualquier tamaño, en cualquier industria 
y lugar del mundo tiene que cambiar su manera de hacer negocios, reconocer que centrarse y 
encerrarse ellas solas no ayudará a un crecimiento sino todo lo contrario, que las empresas deben 
buscar todos los medios posibles para llegar a sus clientes y ofrecer más que sus competidores.  
No olvidar que los clientes no son leales y que buscarán al mejor postor, a quien cumpla con las 
necesidades y requerimientos que ellos tienen. Es por ello que las empresas deben moverse y 
adaptarse rápidamente a este nuevo acelerado ambiente de negocios.  Reconocer que el negocio 
electrónico no se cierra a comprar y vender por Internet, sino que va mas allá, es toda una 
estrategia de negocios que impulsará a la empresa a generar ventajas competitivas sobre los 
demás. 
 
 
 A continuación en la Tabla 12. Cuadro del resultado de los FCE en la investigación, se 
muestra esquemáticamente el resultado de cada uno de los factores críticos de éxito en las 
empresas encuestadas. 
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Tabla 12. Cuadro del resultado de los FCE en la investigación 
Área Factor crítico de éxito Resultado 

Nuevos usos de las TI Se encontró que es un factor muy importante y que se está llevando a cabo ya 
que las empresas están conociendo que las TI desempeñan un papel más allá de 
ser una simple herramienta. 

Dependencia a las TI Gran parte de las empresas ha realizado cambios en su forma de operar esto se 
debe a la dependencia que se ha generado al uso de las TI. 

Cambio rápido y 
constante 

Las empresas encuestadas han visto la necesidad de realizar este cambio en su 
organización y lo han tomado muy en cuenta. 

Falta de alineación Según las empresas encuestadas, mantienen una alineación de la estrategia de 
TI con la estrategia del negocio. 

Seguridad 
Privacidad 

A pesar de ser un tema muy lógico y mencionado muy frecuentemente, una 
pequeña parte de las empresas no toman en cuenta estos factores, sin embargo, 
gran parte de las empresas encuestadas, si consideran que este factor es crítico 
para la implementación. 

Administración de la 
información 

En este punto, se encontró que casi todas las empresas hacen uso efectivo de la 
información recabada. 

Cumplimiento de la 
ejecución  

Este factor es una parte delicada dentro de las organizaciones, y para ello se 
toma en consideración la implementación de un SCM, y una gran parte de las 
empresas lo tienen. 

T 
E 
C 
N 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
O 

Estrategia 
Alineación 
Proceso continuo 

Las empresas consideran estos factores ya que una gran parte de ellas revisan y 
actualizan su estrategia y procesos una vez por año.  Esto da una adecuada 
planeación y actualización. 

TEC. 
 

DE  
 

INF. 

CRM 
SCM 
BI 
KM 
ERP 

En este punto, las empresas se encuentran en desarrollo ya que estas 
tecnologías no se encuentran en todas las empresas, por lo tanto no tienen un 
negocio electrónico como tal, sin embargo, todas las empresas tienen un ERP 
instalado, y una gran parte de ellas el SCM, seguido de la solución de CRM y 
BI.  Cada una de estas permite a la organización generar las ventajas 
competitivas que se requieren, así como cumplir con la demanda requerida, 
siempre y cuando se administre la información proporcionada.  El KM es la 
solución que menos se tiene implementada. 

Encogimiento del tiempo 
Aumento en los costos 
Cuestiones Financieras 

El área económica es un factor que pega mucho dentro de  la implementación 
del negocio electrónico y sus tecnologías, según lo muestran las empresas, sin 
embargo, en la mayoría de ellas, ha impactado positivamente. 

Nuevos competidores En una gran parte de las empresas, se obtuvo que los nuevos competidores no 
fueron un factor crítico para la implementación, ya que el mercado se mantiene 
equilibrado y aún con los picos y valles, se mantiene un equilibrio. 

E 
C 
O 
N 
Ó 
M 
I 
C 
O 

Velocidad 
Flexibilidad y Velocidad 

Estos factores han mostrado que las empresas han sido flexibles y actuado 
velozmente antes los cambios en su entorno debido a que el hecho de la 
implementación de las TI de  negocio electrónico han sido implementadas 
como una iniciativa del negocio más que como una urgencia por sobrevivir en 
el mercado. 

Clientes más 
demandantes e 
informados 

Este es un factor que las empresas consideran para la implementación ya que 
en un poco más de la mitad de las empresas encuestadas, el impacto fue 
mucho, sin embargo en otras empresas, el impacto fue poco o mediano, pero si 
influyó en la decisión.  Solo una minoría no se vio afectada por este factor. 

Colaboración 
Liderazgo 
Visión 

Este factor es tomado en cuenta por las empresas ya que desean enfocarse 
también en los clientes y socios potenciales para el negocio.  Esto pasa en una 
gran parte de las empresas encuestadas. 

S 
O 
C 
I 
A 
L 
E 
S 

Cultura 
Un Plan 
Comunicación 
Empleados 
Adaptabilidad 

En cuanto a lo relacionado con personas, se da a conocer que impacta 
demasiado en la implementación ya que la adaptabilidad de los empleados, la 
comunicación que hay entre ellos y la cultura organizacional, ayudan o frenan 
una implementación.  En una gran parte de las empresas, estos factores 
ayudaron a la implementación sin embargo, en una pequeña parte, esto fue 
todo lo contrario, frenó la implementación. 
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8.2 Trabajos futuros 
 

El presente trabajo de investigación ha cumplido con el objetivo de conocer si los factores 
críticos de éxito para la implementación del negocio electrónico reportados por la literatura son 
aplicados en las grandes empresas de Monterrey Nuevo León y su área metropolitana. 

 
Los resultados obtenidos por la investigación de campo realizada para cumplir con el 

objetivo ofrecen información para tener una visión global sobre  los factores críticos que las 
empresas están llevando a cabo y en qué medida los han desarrollado. 

 
 Basándose en los resultados obtenidos por esta investigación, podemos concluir que 

existen una serie de líneas de investigación que pueden ser abordadas y desarrolladas para 
estudios posteriores como son: 

 
 Continuar con esta investigación  de factores críticos de éxito para la 

implementación del negocio electrónico utilizando una muestra diferente como 
puede ser con las medianas empresas. 

 Establecer una muestra de empresas grandes en una zona diferente del país para 
realizar una comparación de ambas líneas de investigación. 

 Esperar un par de años y realizar nuevamente el estudio de campo para conocer los 
cambios ocurridos. 

 Buscar nuevos factores críticos de éxito y realizar una nueva investigación,  
posteriormente actualizar los factores aquí mencionados. 

 Si en esta tesis se planteó el conocer si se están tomando en cuenta en las empresas 
regiomontanas los factores críticos de éxito para la implementación del negocio 
electrónico, importante sería estudiar de manera posterior, el beneficio que se ha 
obtenido por aplicar estas factores. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Solicitud para contestar encuesta. 
 

Correo Electrónico Enviado para solicitar contestar la Encuesta. 
 
Ing. ó Lic. <__________________________> 
 
Buen día. 
 
Por medio del presente se dirige ante usted, Samuel Mizrain Ramos Javier, alumno de la Maestría en 
Administración de  las Tecnologías de Información en la Escuela de Graduados en Administración y 
Dirección de Empresas del Tec de Monterrey (EGADE-ITESM), me encuentro en mi último trimestre de 
la maestría (4º. Trimestre) desarrollando una Tesis titulada “Factores Críticos de Éxito en la 
Implementación de e-Business”. 
 
Por tal motivo, respetuosamente, me acerco a usted para solicitarle de la manera más amable y cordial 
tenga a bien contestar la encuesta que anexo al presente la cual será utilizada para los fines de 
investigación en la tesis antes mencionada.  Cabe aclarar que los datos proporcionados serán 
estrictamente confidenciales. 
 
Le doy a conocer mi página personal por si tiene usted alguna duda sobre el 
presente:  http://homepages.mty.itesm.mx/al788134/ 
 
 
Agradezco de antemano la atención presta al presente correo electrónico, así como el tiempo y la 
dedicación hacia la encuesta.  Sin mas por el momento, me despido de usted reiterándole mis saludos y 
agradecimiento y quedo de usted como su más seguro servidor. 
 
 
ISC. Samuel Mizrain Ramos Javier 
Master in Administration of Information Technologies 
Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE - ITESM) 
  
Tel. (81)81 29 52 59 
Cel. 81 80 28 43 16 
  
Arquitectos No. 145 
Entre Río Pánuco y Agrónomos 
Col. Tecnológico 
C.P. 64700 
Monterrey, Nuevo León 
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Anexo 2. Encuesta 
 

Encuesta 
“Factores críticos de éxito en la implementación de e-business” 

 
El e-Business (Negocio Electrónico)  es todo un modelo de negocios que las empresas están 
utilizando para mantenerse en un ambiente tan competitivo, cambiante y global, de  tal 
manera que utilicen todos los canes posibles para interactuar. 
 
 
1. ¿En su organización se ha implementado un e-Business? 

(     ) Si   (     ) No 
 
2. ¿Cuál (es) de las siguientes Tecnologías de Información de e-Business (TI de  

e-Business)  han sido implementadas en su organización? 
(     )  CRM. Customer Relationship Management 
(     )  SCM. Supply Chain Management 
(     )  BI. Business Intelligence 
(     )  KM. Knowledge Management 
(     )  ERP. Enterprise Resource Planning 

 
 
De acuerdo a su experiencia en la implementación de e-business o de alguna de las TI de e-
Business presentadas anteriormente, responda a las siguientes preguntas. 
 
 
Factores Tecnológicos 
 
3. ¿Las TI han permitido a la organización generar ventajas competitivas? 

(     ) Si   (     ) No 
 
 
4. ¿Se han realizado cambios profundos en la manera de organizar y operar debido a una 

dependencia hacia las TI? 
(     ) Si   (     ) No 

 
 
5. ¿Se han generado cambios en los planes estratégicos de TI debido a los eventos actuales, 

entre ellos el  cambio de comercio físico al electrónico? 
(     ) Si   (     ) No 
 
 

6. ¿La planeación estratégica de TI se encuentra alineada a las metas  y estrategias del negocio? 
(     ) Si   (     ) No 
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7. ¿Fue el tema de Seguridad (Ataque de virus, hackers, espionaje, etc.)  y Privacidad de la 

Información fueron factores decisivos? 
(     ) Si   (     ) No 

 
 
8. ¿Qué porcentaje de información recabada a través de las TI de e-Business es usada de 

manera efectiva? 
(     ) Menos del 50% (     ) 50% a 75%  (     ) Mas del 75% 

 
 
9. ¿La revisión y actualización de la planeación estratégica de TI se lleva a acabo en alguno de 

los siguientes periodos? 
(     ) 1 vez por año 
(     ) 2 veces por año 
(     ) 1 vez cada 2 años 
(     ) 1 vez cada 3 años 
(    ) Otro: _______________ 
 

 
 
Factores Económicos 
 
10. ¿Es el Factor económico un factor preponderante para la decisión de implementación de TI 

en la organización? 
 
 
11. ¿Fue impactada la implementación de e-Business o de las TI de e-Business  por el factor 

económico? 
(     ) Impactó Positivamente 
(     ) Impactó Negativamente 
(     ) No impactó 

 
 
12. ¿La entrada de nuevos competidores o la fuerza de los ya existentes fueron un factor que 

influyó en la decisión de implementación? 
(     ) Si   (     ) No 

 
 
13. La implementación de e-Business o de TI de e-Business fue realizada como una iniciativa de 

la empresa o fue debido a una urgencia por no quedarse atrás de sus competidores quienes 
están incursionando en esta área? 
(     ) Iniciativa   (     ) Urgencia 
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Factores Sociales 
 
14. ¿La demanda de información y comunicación de sus clientes impactó la decisión de 

implementación? 
(     ) Si     (     ) Mucho 
(     ) Poco     (     ) No 
 
 

15. ¿El Desarrollar relaciones con los Socios y Clientes Potenciales fue un factor que influyó en 
la decisión de implementación de e-Business? 
(     ) Si   (     ) No 
 
 

16. La cultura corporativa cual de los siguientes papeles desempeñó en la implementación del e-
Business? 
(     ) Ayudó a la implementación 
(     ) Frenó la implementación 
(     ) No afectó 
 
 
 
 

Gracias por el tiempo y atención prestada a la presente encuesta.   
 
¿Desea recibir los resultados de esta investigación? 

(     ) Si   (     ) No 
 
Sólo marque  la casilla y tan pronto como se hayan realizado el análisis de los datos, se le hará 
llegar dichos resultados. 
 
 
Si desea consultar mi página personal, me sentiría muy honrado con su visita: 

http://homepages.mty.itesm.mx/al788134/ 
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Anexo 3. Agradecimiento. 
Correo Electrónico Enviado para agradecer la respuesta. 

 
Ing. ó Lic. <______________________>  
 
Buen día. 
 
Primeramente reciba usted un cordial saludo esperando que todas y cada una de 
sus actividades sen de beneficio y éxito para usted.  Asimismo, quiero 
Agradecer grandemente la atención prestada al contestar la Encuesta sobre 
Factores Críticos de Éxito en la Implementación de e-Business.  
 
Le recuerdo que la información que muy amablemente ha sido proporcionada será 
utilizada única y exclusivamente para fines del análisis de investigación con 
respecto a la Tesis antes mencionada, así como bajo un esquema de privacidad. 
 
Aprovecho el medio también para desearle un Feliz Año y un Prospero Año Nuevo 
también. 
 
Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole mis altas y finas 
distinciones, asimismo quedando como su más seguro servidor. 
 
 
 
ISC. Samuel Mizrain Ramos Javier 
Master in Administration of Information Technologies 
Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE - ITESM) 
  
Tel. (81)81 29 52 59 
Cel. 81 80 28 43 16 
  
Arquitectos No. 145 
Entre Río Pánuco y Agrónomos 
Col. Tecnológico 
C.P. 64700 
Monterrey, Nuevo León 
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Anexo 4. Población 
 
 A continuación se enlista las empresas que fueron tomadas como Población para el 
presente trabajo de Investigación. 
 
Según el SIEM  http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ en la sección de estadisticas da a conocer 
que en el estado de Nuevo león existe las siguientes grandes empresas: 
 
 

EMPRESAS  
ESTADO  

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  TOTAL  

 
 
De estas empresas las que se encuentran en Monterrey y su área metropolitana son: 
 
Grandes empresas del sector Industrial:   92 
 

RAZON SOCIAL  DIRECCION  
ESTADO 

MUNICIPIO  

TELEFONO 
FAX 

CORREO ELECTRONICO  

ALEN DEL NORTE, S.A. 
DE C.V.  

BOULEVARD DIAZ ORDAZ 
1000  
COLONIA LOS TREVIÑO  
CP 66150 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(0181)81222129 
81221000  
81221560  
motaed@alen.com.mx  

ARTIGRAF, S.A. DE C.V.  
"ARTIGRAF "  

CALLE JOSE ELEUTERIO 
GONZALEZ 681  
SECTOR ADOLFO LOPEZ 
MATEOS  
CP 66360 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(0181)83168600  

* CAMISA, S.A. DE C.V. 
"CAMISA, S.A. DE C.V."  

CIRCUITO LOS TREVIÑO 
500  
COLONIA LOS TREVIÑO 
CP 66150 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)83362897 83363803 
83362777 
mcavazos@condumex.co
m.mx  

CONTRATISTAS 
ASOCIADOS DEL 
NORTE,S.A. DE C.V.  

CALLE MATAMOROS OTE. 
502 ALTOS  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO  
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(018)3455075  
3430321  

* CONDUX,S.A. DE C.V. 
"CONDUX"  

CARRETERA CARRETERA 
MONTERREY SALTILLO KM 
339  
COLONIA LAZARO 
CARDENAS 
CP 66350 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)83992727 
3363040 
fperez@protexa.com.mx  

CRIOTEC, S.A. DE C.V.  CALLE 25 DE MAYO 188  
COLONIA TRABAJADORES  
CP 66149 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(0181)82206161  
83361341  
erodriguez@criotec.com.m
x  

* DEACERO, S.A. DE 
C.V. 
"DEACERO"  

AVENIDA LAZARO 
CARDENAS 2333  
COLONIA VALLE DEL 
MIRADOR 
CP 66260 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83681190 
83681298 
gllaguno@deacero.com  

DONNELLY DE MEXICO, AVENIDA DIA DEL NUEVO LEON (8)3272990  
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S.A. DE C.V.  
"DONNELLY DE MEXICO "  

EMPRESARIO 2000  
COLONIA ARBOLEDAS 
NUEVA LINDAVISTA  
CP 67110 

GUADALUPE 3272464  

DENSO MEXICO, S.A. 
DE C.V.  
"DENSO "  

BOULEVARD PARQUE 
INDUSTRIAL 502  
COLONIA APODACA 
CENTRO  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(0181)81567000  
81567094  

ESAB MEXICO, S.A. DE 
C.V.  

AVENIDA DIEGO DIAZ DE 
BERLANGA 130  
COLONIA NOGALAR  
CP 66480 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(0181)83053700  
83305780  
lsorian@esabmexico.com.
mx  

EMPACADORA 
PONDEROSA, S.A. DE 
C.V.  

CALLE JOSE SANTOS 
CHOCANO PTE. 970  
COLONIA ANAHUAC  
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(0181)81581717  
81581706  

FOMENTO 
AGROPECUARIO Y 
COMERCIAL, S.A. DE 
C.V.  

AVENIDA CHURUBUSCO 
NTE. 520  
COLONIA VENUSTIANO 
CARRANZA  
CP 64560 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)83552020 
83540265  
83545876  
ayvifmorton@infosel.net.
mx  

GALVAK, S.A. DE C.V.  AVENIDA DE LA 
JUVENTUD 340  
COLONIA CUAUHTEMOC  
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(0181)87480100  
83536643  
aramos@hylsamex.com.m
x  

INDUSTRIAS ACROS 
WHIRLPOOL, S.A. DE 
C.V.  

PRIVADA CARRETERA A 
ROMA KM. 9  
COLONIA APODACA 
CENTRO  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(0181)83292300  
83726658  

* INDUSTRIAS DAK, 
S.A. DE C.V. 

AVENIDA PABLO LIVAS 
2500  
COLONIA LAS VILLAS 
CP 67170 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)8367 4030 
8367 4090 
haggar_rh@portefino.com  

* JUMBOCEL, S.A. DE 
C.V. 
"JUMBOCEL"  

CARRETERA A SANTA 
ROSA KM. 35.2  
FRACCIONAMIENTO 
SANTA ROSA 
CP 66604 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)83851011 
83851011 
mfernandez@jumbocel.co
m.mx  

MASTERPAK, S.A. DE 
C.V.  

AVENIDA RUIZ CORTINES 
PTE. 2333  
COLONIA PEDRO LOZANO  
CP 64400 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)81582323  
83314663  
jquevedo@cydsa.com  

* MARFIL 
CONSTRUCTORA, S.A. 
DE C.V. 

CALLE RAFAEL VERGER 
1899 11 
COLONIA OBISPADO 
CP 64060 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83331477 83331537 
83333408 
direccion@marfil.com  

IDEAL STANDARD, S.A. 
DE C.V.  

AVENIDA NAFTA 750  
COLONIA APODACA 
CENTRO  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(0181)81960600  
81450179  
luis.ortiz@trane.com  

LAMBI, S.A. DE C.V.  AVENIDA LAS TORRES 
402 A  
COLONIA GENERAL 
ESCOBEDO CENTRO  
CP 66050 

NUEVO LEON 
GENERAL ESCOBEDO 

(0181)83848323 
83848001  
83848348  
mmartinez@lambi.com.m
x  

LAMPARAS GENERAL 
ELECTRIC, S. A. DE C. V. 

AVENIDA CHURUBUSCO 
NORTE 3900  
COLONIA INDUSTRIAL 
BENITO JUAREZ  

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)8318 56 00 y 8318 56 
34  
8318 56 02  
antonio.paz@lighting.ge.c
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CP 64517 om  

LUMISISTEMAS GE, S. 
DE R. L. DE C. V.  

AVENIDA DEL TELEFONO 
200  
COLONIA FOMERREY 103  
CP 66648 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)8030 5440  
8030 5405  
mgarredo@xignux.com  

PROLEC GE, S. DE R.L. 
DE C.V.  

BOULEVARD CARLOS 
SALINAS DE GORTARI KM 
9.25  
COLONIA FUTURO 
APODACA  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)80302015  
80302222  

PROVEEDORA DE 
HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS PARA 
RADIADOR, S.A. DE C.V. 
"PHAR "  

CALLE HEROES DEL 47 
NTE. 3131  
COLONIA CEMENTOS  
CP 64520 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(018)3512920 3512486  
3512486  

PLASTICEL, S.A. DE C.V. AVENIDA ADOLFO LOPEZ 
MATEOS NTE. 4200  
COLONIA NOGALAR  
CP 66480 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)82214600  
82214610  
lchapa@plasticel.com.mx  

PORCELAMEX, S.A. DE 
C.V.  

CARRETERA MIGUEL 
ALEMAN 204 A  
COLONIA APODACA 
CENTRO  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(018)81344444  
83861345  

PROCESADORA PALMA, 
S.A. DE C.V.  

CARRETERA CARRETERA 
NACIONAL KM. 270 
BODEGA 2 Y 3  
COLONIA LA ESTANZUELA  
CP 64988 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(8)83178003 / 83178082  
83179825  
palmatesoreria@propalma
.com  

REGIOMONTANA DE 
PERFILES Y TUBOS, 
S.A. DE C.V.  
"REGIOPYTSA "  

PRIVADA PRIMERA 
PONIENTE 104  
COLONIA APODACA 
CENTRO  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(0181)81565555 
81565518  
83862164  
rpytsa@nl1.telmex.net.mx 

SANITARIOS AZTECA, 
S.A. DE C.V.  
"SANITARIOS LAMOSA "  

AVENIDA FELIX U. GOMEZ 
NTE. 4047  
COLONIA COYOACAN  
CP 64510 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)81252020  
81252068  
gjimenez@lamosa.com  

* SEMEX, S.A. AVENIDA CHAPULTEPEC 
1836 OTE.  
FRACCIONAMIENTO 
BUENOS AIRES 
CP 64800 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81284000 
81284000 
nmgaytanmacias@mmm.c
om  

SATURN ELECTRONICS 
DE MONTERREY, S.A. 
DE C.V.  

BOULEVARD TLC 300  
COLONIA APODACA 
CENTRO  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(0181)969000  
83862316  
cquiroga@saturnee.com  

* TEYCON, S.A. DE C.V. AVENIDA ARON SAENZ 
GARZA PTE. 1717  
COLONIA SANTA MARIA 
CP 64650 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)8335 63688 
8335 6459 
ricardo@teycon.com  

TECNO MAIZ, S.A. DE 
C.V.  

AVENIDA RUIZ CORTINES 
2002  
COLONIA LA PURISIMA  
CP 67129 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(0181)81447050 
81447020  
83779450  
gutierrez_martin@gruma.
com  

TROQUELES Y 
MATRICES, S.A. DE C.V.  
"TROQUELES Y MATRICES, 
S.A. DE C.V. "  

BOULEVARD DIAZ ORDAZ 
KM. 333.3  
COLONIA LA LEONA  
CP 66210 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(0181)83361010  
83360266  
tymsa@mail.giga.com  
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USEM DE MEXICO, S.A. 
DE C.V.  

BOULEVARD PDTE. 
CARLOS SALINAS DE 
GORTARI KM. 9.5  
COLONIA RINCONADA 
COLONIAL  
CP 66606 

NUEVO LEON 
APODACA 

(018)3891300, 3891311  
389 13 10  
raul.valerio@usmotors.co
m  

VITROCRISA 
COMERCIAL S A DE C V  

CALLE DOBLADO 1627  
COLONIA ACERO  
CP 64580 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0155)83293000  

ACS INTERNACIONAL, 
S.A. DE C.V.  

AVENIDA RUIZ CORTINES 
PTE. 1855  
COLONIA ESTRELLA  
CP 64400 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)83512622  
83311781  
rtrejo@acsind.com  

AGROINDUSTRIAS 
INTEGRADAS DEL 
NORTE, S.A. DE C.V.  
"AGROINSA "  

CARRETERA MIGUEL 
ALEMAN KM. 7.5  
COLONIA PRO-VIVIENDA 
DE GUADALUPE  
CP 67110 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)83 34 30 89/83 79 99 
29/83 77 83 83  
83 34 30 89  
dagroins@villacero.com.m
x  

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO MEXICO, S.A. 
DE C.V.  

AVENIDA FRANCISCO I. 
MADERO PTE. 2750  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO  
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)81224000 
81224018  
81224088  

CONTENEDORES 
INDUSTRIALES 
MEZQUITAL, S.A. DE 
C.V.  

CALLE CONSTITUCION 
102  
COLONIA NUEVO 
MEZQUITAL 1ER SECTOR  
CP 66630 

NUEVO LEON 
APODACA 

(018)83140317  
83140385  
cimsa@gcimsa.com  

CARBONO LORENA DE 
MEXICO, S.A.  

CALLE SAN SEBASTIAN 
110  
COLONIA LOS LERMAS  
CP 67190 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(0181)81272800  
83609875  
pascal.perez@carbonelorr
aine.com  

* CARRIER MEXICO, 
S.A. DE C.V. 
"CARRIER"  

CALLE GALEANA OTE. 469  
COLONIA RESIDENCIAL 
PANORAMICA 
CP 66350 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)83185730 
83185364 
antonio.mosteiro@carrier.
utc.com  

CATERPILLAR MEXICO, 
S.A. DE C.V.  

CARRETERA VILLA DE 
GARCIA KM. 4.5  
COLONIA SANTA 
CATARINA CENTRO  
CP 66350 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(0181)83193300 
83805800  
83193399  
gutierrez-cesar@cat.com  

* COLLIS DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V. 
"COLLIS"  

CALLE D 513  
COLONIA APODACA 
CENTRO 
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)86257700 
83693547 

* DANFOSS, S.A. DE 
C.V. 

CARRETERA MIGUEL 
ALEMAN 162  
COLONIA APODACA 
CENTRO 
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)81565600 
81565784 
car_reyes@danfossmty.co
m.mx  

* DESARROLLO Y 
CONSTRUCCIONES 
URBANAS, S.A. DE C.V. 

ANDADOR MANUEL J. 
CLOUTHIER 3112  
COLONIA SANTA MARIA 
CP 64650 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)11584233 
11584235 
jiballi@dycusa.com  

* EDITORA EL SOL, S.A. 
DE C.V. 
"EL NORTE"  

AVENIDA WASHINGTON 
OTE 629  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83 45 51 00 
83 18 80 22 
SIEM@CANIEM.COM  

* FORTACERO, S.A. DE 
C.V. 

BOULEVARD CARLOS 
SALINAS DE GORTARI KM. 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)81565200 
81565291 
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"FORTACERO, S.A. DE 
C.V."  

8.8  
COLONIA APODACA 
CENTRO 
CP 66600 

fortacero@webmaster.com 

GRUPO GAMESA, S. DE 
R.L. DE C.V.  
"GRUPO GAMESA "  

AVENIDA REPUBLICA 
MEXICANA NTE. 225  
COLONIA CUAUHTEMOC  
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83995151  
83995224  
gerardo.gamiochipi@intl.fr
itolay.com  

* LAMOSA 
REVESTIMIENTOS, S.A. 
DE C.V. 

AVENIDA RICARDO 
COVARRUBIAS OTE. 2701  
COLONIA LADRILLERA 
CP 64830 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83595600 
83591506 

* MONDIMEX 
INDUSTRIAL, S. DE R.L. 
DE C.V. 
"MONDIMEX"  

AVENIDA SAN NICOLAS 
S/N  
COLONIA CUAUHTEMOC 
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83 05 75 70 
83 05 75 88 
carlos.schleske@mx.mondi
packaning.com  

* NACIONAL DE 
ALIMENTOS Y 
HELADOS, S.A. DE C.V. 
"BOKADOS"  

AVENIDA SAN PEDRO SUR 
200  
COLONIA NORBERTO 
AGUIRRE PALANCARES 
CP 66367 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)81222300 
81222397 
acastrej@bokados.com  

* PAPELES HIGIENICOS 
DE MEXICO, S.A. DE 
C.V. 
"PHIMSA"  

AVENIDA SAN NICOLAS 
300 SUR  
COLONIA CUAUHTEMOC 
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83057300 
83057317 
jgbrieño@copamex.com  

PRODUCTOS LITHONIA 
LIGHTING DE MEXICO, 
S.A. DE C.V.  

AVENIDA LA SILLA 7711  
FRACCIONAMIENTO 
PARQUE INDUSTRIAL LA 
SILLA  
CP 67193 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(0181)8318046  
83617092  
herberto.lara@lithonia.co
m  

* CIA. PAPELERA 
MALDONADO, S.A. 
"MALDONADO"  

AVENIDA DE LA 
JUVENTUD 280  
COLONIA CUAUHTEMOC 
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83712862 
83057039 
abriones@copamex.com  

PYOSA, S.A. DE C.V.  
"PYOSA "  

CALLE INDUSTRIAS 1200  
COLONIA BELLA VISTA  
CP 64410 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)86255600  
86255620  

STONE CONTAINER DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE 
C.V.  
"STONE CONTAINER "  

AVENIDA DIA DEL 
EMPRESARIO 1100  
COLONIA VETERANOS DE 
LA REVOLUCION  
CP 67110 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(0181)83275370 
83275371  
83270138  
jcepeda@stone.com.mx  

* SANMINA-SCI CABLE 
SYSTEMS MONTERREY, 
S. DE R.L. DE C.V.  
"SANMINA-SCI"  

CALLE VALLE DE 
GUADALAJARA 501  
COLONIA BALCONES DE 
SAN MIGUEL 
CP 67114 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)81318098 
01318098 
thelma.gonzalez@sannmin
a-sc.com  

* COMPAÑIA 
VIDRIERA, S.A. DE C.V. 

CALLE MAGALLANES OTE. 
517  
COLONIA TREVIÑO 
CP 64570 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)3291000 3291001 
3291023 
jmartinezgu@vto.com  

* VENTANAS CUPRUM, 
S.A. DE C.V. 

AVENIDA ZINC 97  
COLONIA FOMERREY 22 
CP 66210 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83898200 
83898200 

VIDRIERA MONTERREY, 
S.A. DE C.V.  

CALLE MAGALLANES OTE. 
517  
COLONIA TREVIÑO  
CP 64570 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)88631000  
83743720  
crodriguezs@ultra.com  

ZINC NACIONAL, S.A.  
"ZINC NACIONAL, S.A. "  

CALLE SERAFIN PEÑA SUR 
938  

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(018)83423745 / 
83426861  
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SECTOR MONTERREY 
CENTRO  
CP 64000 

83443446  
ediaz@gpromax.com  

CAMAS Y MUEBLES 
MONTERREY, S.A. DE 
C.V.  

CALLE FUTURO NOGALAR 
111  
COLONIA INDUSTRIAL 
NOGALAR  
CP 66484 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(0181)83059000 
83303232  
83059025  
sgonzalez@cymm.com  

* CARBONIFERA DE 
SAN PATRICIO, S.A. DE 
C.V. 

AVENIDA LAZARO 
CARDENAS ORIENTE 304 
PISO 3 
COLONIA RESIDENCIAL 
SAN AGUSTIN 
CP 66260 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83 63 54 11 
83 63 57 95 
ileanamaria.abarca@ceme
x.com  

DETERGENTES Y 
JABONES SASIL, S.A. 
DE C.V.  

AVENIDA DE LA 
REPUBLICA MEXICANA 
101  
COLONIA NOGALAR  
CP 66480 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83050300  
83320403  
gvega@sasil.com.mx  

ELECTRONICOS 
ANIMADOS, S.A. DE C.V. 
"ELECTRONICOS 
ANIMADOS, S.A. DE C.V. " 

CALLE CAMINO A LAS 
NUEVA PUENTES 1025  
COLONIA APODACA 
CENTRO  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(0181)83850102 
83850108  
83850212  
importexport@eanimados.
com  

EMPAQUES DE CARTON 
TITAN S.A. DE C.V.  
"TITAN "  

CALLE MIGUEL BARRAGAN 
502 PTE  
COLONIA INDUSTRIAL  
CP 64440 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83757919  
83726724  
titan@prodigy.net.mx  

* ESCALERAS, S. DE R.L. 
DE C.V. 

AVENIDA DIEGO DIAZ DE 
BERLANGA 95 A 
COLONIA NOGALAR 
CP 66480 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)1528800 
81528800 

FANAL, S.A. DE C.V.  AVENIDA NOGALAR SUR 
301  
COLONIA INDUSTRIAL 
NOGALAR  
CP 66484 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83504250  
83504250  
mmorles@fanal.com.mx  

* FABRICAS 
MONTERREY, S.A. DE 
C.V. 

AVENIDA AV. ALFONSO 
REYES 2239  
COLONIA QUINCE DE 
MAYO 
CP 64450 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83286600 
83722609 
jjsanflo@empaque.femsa.c
om.mx  

* TUBERIA NACIONAL, 
S.A. DE C.V. 

AVENIDA OCAMPO PTE 
250 6 PISO LETRA C 
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81515300 
81515358 
jgarciav@villacero.com.mx 

VITRO FLEX, S.A. DE 
C.V.  

CARRETERA A GARCIA KM. 
10.5  
PUEBLO VILLA DE GARCIA  
CP 66000 

NUEVO LEON 
GARCIA 

(0181)83293700 
83293703  
83293799  
jcampos@vto.com  

BOTANAS LEO, S.A. DE 
C.V.  

CALLE HUIZACHE OTE. 
3614  
COLONIA JARDINES DE 
SAN RAFAEL  
CP 67110 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(018)83646068  
83646068  
contabilidad@botanasleo.c
om.mx  

* CONSTRUCTORA 
DOCSA, S.A. DE C.V. 

ANDADOR JUSTO C. DIAZ 
197  
COLONIA LA FAMA 
CP 66100 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)83368268 
 
contact@cdocsa.com  

* CEMEX MEXICO, S. A. AVENIDA INDEPENDENCIA NUEVO LEON (81)10521206 
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DE C. V. (PLANTA 
MONTERREY) 
"CEMENTOS MEXICANOS"  

901-A  
COLONIA CEMENTOS 
CP 64520 

MONTERREY 84002110 
anamaria.miranda@cemex
.com  

* CONDUCTORES 
MONTERREY, S. A. DE C. 
V. 

AVENIDA CONDUCTORES 
505  
COLONIA SAN NICOLAS 
DE LOS GARZA CENTRO 
CP 66400 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)8030 8000 
81349792 
edgarubb@xignux.com  

CIGARRERA LA 
MODERNA, S.A. DE C.V.  

AVENIDA FRANCISCO I. 
MADERO PTE. 2750  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO  
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)1224000 1224018  
1224199  

* CONSTRUCTORA 
MOYEDA,S.A. DE C.V. 

AVENIDA IGNACIO 
MORONES PRIETO 1310 A 
COLONIA PIO X 
CP 64710 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)3405783 
3452404 
moyeda@intercable.net  

* DENIRO, S.A. DE C.V. CALLE PLAN DE AYUTLA 
100  
COLONIA ESCAMILLA 
CP 67120 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)8379 5151 
8379 5151 
deniro@portefino.com  

* DAL-TILE MEXICO, 
S.A. DE C.V. 
"DAL-TILE"  

BOULEVARD DIAZ ORDAZ 
KM. 335  
COLONIA SAN PEDRO 
CP 66230 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(0181)81248041 
8124-8330 
oscar.pantoja@daltile.com
.mx  

* EQUIPOS TREVI¥O, 
S.A. DE C.V. 

CALLE ADOLFO PRIETO 
OTE. 2314  
COLONIA OBRERA 
CP 64010 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83440185 
83447056 
eqtrev@intercable.net  

GE TOSHIBA TURBINE 
COMPONENTS DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE 
C.V.  
"GTTC "  

AVENIDA TEXAS 230  
PUEBLO CIENEGA DE 
FLORES  
CP 65550 

NUEVO LEON 
CIENEGA DE FLORES 

(0181)81541400  
81541478  

* IMSA-MEX, S.A. DE 
C.V. 
"IMSA-MEX"  

AVENIDA UNIVERSIDAD 
992 NORTE  
COLONIA CUAUHTEMOC 
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83298500 
83298350 
roberto.ramirez@imsanet.
com  

* COMPAÑIA MINERA 
AUTLAN, S.A. DE C.V. 

AVENIDA ARQ. PEDRO 
RAMIREZ VAZQUEZ 200  
COLONIA DEL VALLE 
SECTOR ORIENTE 
CP 66269 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(818)8152 15 00 / 152 15 
12 
81 52 15 81 
pedroahc@autlan.com.mx  

* PAVIMENTACIONES 
CAMINOS Y 
COMPACTACIONES, SA 
DE CV 
"PAVIMENTACIONES 
CAMINOIS Y 
COMPACTACIONES, SA"  

CALLE SIMON BOLIVAR 
SUR 713  
COLONIA SAN NICOLAS 
DE LOS GARZA CENTRO 
CP 66400 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)3537515 
3538467 
paccsa@infosel.net.mx  

PERFILES Y HERRAJES 
L.M., S.A. DE C.V.  
"PERFILES Y HERRAJES 
L.M., S.A. DE C.V. "  

BOULEVARD CARLOS 
SALINAS DE GORTARI KM. 
8.5  
COLONIA URDIALES  
CP 64430 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)81330000 
81330001  
831330013  
pyh@infosel.net.mx  

* PIONEER 
MANUFACTURING DE 
MEXICO, S.A. DE C.V. 

AVENIDA PARQUE 
INDUSTRIAL MONTERREY 
506  
COLONIA APODACA 
CENTRO 
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)3807333 
3807334 
apadroza@pioneer.usa.co
m  
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* PRIMO 
MICROPHONES DE 
MONTERREY, S.A. DE 
C.V. 
"PRIMO"  

CALLE CARRETERA 
MIGUEL ALEMAN KM 
14.920 810  
COLONIA APODACA 
CENTRO 
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)83210400 ext.115 
83213369 
rortiz@primomic.com  

TUBERIA NACIONAL, 
S.A. DE C.V.  
"TUNA "  

AVENIDA DIEGO DIAZ DE 
BERLANGA 1002  
COLONIA NOGALAR  
CP 66480 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83518282  
83518050  
canacero@mpsnet.com.mx 

TUBACERO, S.A. DE C.V.  AVENIDA GUERRERO 3729 
COLONIA DEL NORTE  
CP 64500 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)83055555  
83055550  
tubacero@infosel.net.mx  

* TECNICA Y 
URBANISMO, S.A. 

CALLE AGUACALIENTE 122 
B 
COLONIA MITRAS CENTRO 
CP 64460 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83476167 
83470450 
informes@grupotusa.com  

UNITED PLASTICS 
GROUP DE MEXICO, S.A. 
DE C.V.  

BOULEVARD TLC NO. 200  
COLONIA APODACA 
CENTRO  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(018)81567800  
81567849  
mfuentes@upgintl.com  
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Grandes empresas del sector comercio:  60 
 

RAZON SOCIAL  DIRECCION  
ESTADO 

MUNICIPIO  

TELEFONO 
FAX 

CORREO ELECTRONICO  

* ACEROTEK, S.A.  
"ACEROTEK, S.A. "  

CALLE REGINO VARGAS 
408  
COLONIA BOSQUES DE 
SANTO DOMINGO 
(FOMERREY 92) 
CP 66485 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83303132 
83503436 

* AGROPECUARIA 
LEYVI, S.A. DE C.V. 
"AGROPECUARIA LEYVI, S.A. DE 
C.V."  

CALLE GRAL. TREVIÑO 
OTE. 2120  
COLONIA OBRERA 
CP 64010 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83406070 
83451944 

* AMECO SERVICES, 
S. DE R.L. DE C.V. 
"AMECO SERVICES, S. DE R.L. 
DE C.V."  

CARRETERA MTY. - 
SALTILLO KM 67 1200 
COLONIA ZIMEX 
CP 66358 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)81519005 
83902090 

* AXTEL, S.A. DE C.V. 
"AXTEL, S.A. DE C.V."  

BOULEVARD DIAZ 
ORDAZ KM. 3.33 L-1 
COLONIA SAN PEDRO 
CP 66230 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)81141500, 81298455 
8114-17-72 

* COMERCIAL ACROS 
WHIRLPOOL, S.A. DE 
C.V. 
"COMERCIAL ACROS 
WHIRLPOOL, S.A. DE C.V."  

CALLE SAN NICOLAS 
NTE. 2121  
COLONIA PRIMERO DE 
MAYO NORTE 
CP 64550 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83292200 
8372-66-58 

* CORPORACION 
CONTROL, S.A. DE 
C.V. 
"DEL SOL Y WOOLWORTH"  

CALLE PADRE MIER PTE. 
167  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83295500 
83295500 

CIGARRERA LA 
MODERNA 
DISTRIBUCIONES,S.A. 
DE C.V.  
"CIGARRERA LA MODERNA 
DISTRIBUCIONES,S.A. DE C"  

CALLE IZRACCIHUATL 
NORTE 505  
COLONIA URDIALES  
CP 64430 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)83330011  

* COPIADORAS 
MONTERREY, S.A. DE 
C.V. 
"COPIADORAS MONTERREY, 
S.A. DE C.V."  

CALLE HIDALGO PTE. 
1415  
COLONIA EX-
SEMINARIO 
CP 64049 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81292828 
83474819 

* 
COMERCIALIZADORA 
DE POLLOS Y CARNES 
YESAKI, S.A. DE C.V. 

AVENIDA CHAPULTEPEC 
OTE. 800 B-157 
COLONIA SANTA 
MARGARITA 
CP 67140 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)83172971 
8317-28-61 

* DISTRIBUIDORA 
NACIONAL DE 
VIDRIO, S.A. DE C.V. 

CALLE ESCOBEDO NTE. 
1733  
COLONIA TREVIÑO 
CP 64570 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83293913 83293972 
83291598 
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"DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 
VIDRIO, S.A. DE C.V"  

* FABRICANTES DE 
EQUIPOS PARA 
REFRIGERACION, S.A. 
DE C.V. 
"FABRICANTES DE EQUIPOS 
PARA REFRIGERACION, S."  

AVENIDA DIA DEL 
EMPRESARIO 901  
COLONIA JARDINES 
GUADALUPE 
CP 67115 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)81964100 
81964100 

* FERNAM, S.A. DE 
C.V. 
"PLAZA MAYOREO DEL ZAPATO"  

CALLE JUAN I. RAMON 
OTE. 305 3 
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83444238 
83445800 

* GIGANTE, S.A. DE 
C.V. 
"GIGANTE, S.A. DE C.V."  

CALLE RIO MISSISSIPI 
OTE. 130  
COLONIA DEL VALLE 
CP 66220 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83724737 
83746785 

 
 
 
 

RAZON SOCIAL  DIRECCION  
ESTADO 

MUNICIPIO  

TELEFONO 
FAX 

CORREO ELECTRONICO  

* GENERAL 
NUTRITION 
CENTERS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V. 
"GENERAL NUTRITION 
CENTERS DE MEXICO, 
S.A. DE "  

AVENIDA LAZARO 
CARDENAS PTE. 2424  
COLONIA RESIDENCIAL 
SAN AGUSTIN 
CP 66260 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83632000 
8363-44-55 

* GRAFO NORTE, 
S.A. DE C.V. 
"GRAFO NORTE, S.A. DE 
C.V."  

CALLE MICHOACAN SUR 
802  
COLONIA NUEVO 
REPUEBLO 
CP 64700 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81900603 
81900251 

grafonor@nl1.telmex.net  

* GONHERMEX, 
S.A. DE C.V. 
"GONHERMEX, S.A. DE 
C.V."  

AVENIDA MANUEL 
ORDOÑEZ 610  
COLONIA SANTA 
CATARINA CENTRO 
CP 66350 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)81533100 
81533163 

lvaldez@grupogonher.com  

* INDUSTRIAS 
DIVIECO S.A. DE 
C.V. 

CALLE 5 DE FEBRERO PTE. 
1411  
COLONIA PIO X 
CP 64710 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)83 42 34 00 
83 43 16 66 

* IMPULSORA K, 
S.A. DE C.V. 
"IMPULSORA K, S.A. DE 
C.V."  

CARRETERA MTY.-
SALTILLO KM. 339  
COLONIA EL LECHUGAL 
CP 66376 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)83992626 
83365048 

* JC PENNEY 
OPERADORA,S.A. 
DE C.V. 
"JC PENNEY 

CALLE BATALLON DE SAN 
PATRICIO OTE. 1000  
COLONIA RESIDENCIAL 
SAN AGUSTIN 
CP 66260 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83684444 
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OPERADORA,S.A. DE C.V." 

* MARY KAY 
COSMETICS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V. 
"MARY KAY COSMETICS 
DE MEXICO, S.A. DE C.V." 

CALLE ZARAGOZA SUR 
1300 KALOS 
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83807200 
83453621 

 
 
 

RAZON SOCIAL  DIRECCION  
ESTADO 

MUNICIPIO  

TELEFONO 
FAX 

CORREO ELECTRONICO  

* TIENDAS SORIANA, 
S.A. DE C.V. 
"TIENDAS SORIANA, S.A. DE 
C.V."  

AVENIDA RUIZ CORTINES 
600  
COLONIA LEON XIII 
CP 67120 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)83340291 
83341240 

jsanchez@soriana.com 

* ALIMENTOS 
FRONTERIZOS, S.A. 
DE C.V. 
"ALIMENTOS FRONTERIZOS, 
S.A. DE C.V."  

CALLE ISIDORO 
SEPULVEDA MARTINEZ 
545  
COLONIA APODACA 
CENTRO 
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)83214811,13,32 
83214832 

* ACEROS Y 
MONTACARGAS DEL 
TORO, S.A. DE C.V. 
"ACEROS Y MONTACARGAS DEL 
TORO"  

CALLE SATURNINO 
HERRAN 100  
COLONIA BOSQUES DEL 
ROBLE 
CP 66413 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83309030 83309988 
83309050 

* AUTOS SANTA 
LUCIA, S.A. DE C.V. 
"AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE 
C.V."  

AVENIDA FELIX U. 
GOMEZ SUR 350  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83420592 al 95 
83431841 

* CERVEZAS 
CUAUHTEMOC 
MOCTEZUMA, S.A. DE 
C.V. 
"CERVEZAS CUAUHTEMOC 
MOCTEZUMA, S.A. DE C.V."  

AVENIDA BENITO JUAREZ 
OTE. 6000  
COLONIA INSURGENTES 
CP 67180 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)83603800 EXT. 103 
8360-38-00 

* CASA ENRIQUE DE 
MONTERREY, S.A. DE 
C.V. 
"CASA ENRIQUE DE 
MONTERREY, S.A. DE C.V."  

CALLE BENITO JUAREZ 
SUR 464  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83431497 83404285 
83400391 

COMERCIALIZADORA 
DE INDUSTRIAS 
PIRAMIDE, S.A. DE 
C.V.  

CALLE MOCTEZUMA SUR 
110  
COLONIA DEL VALLE  
CP 66220 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(0181)83353515 y 
83353556  
83785069  
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* JULIO CEPEDA 
JUGUETERIAS, S.A. 
DE C.V. 
"JULIO CEPEDA 
JUGUETERIAS, S.A. DE 
C.V."  

AVENIDA GONZALITOS 
NTE. 615 A 
COLONIA GONZALITOS 
CP 64020 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83464243 al 49 
83331164 

* MAQUINARIA 
DIESEL, S.A. DE 
C.V. 
"MAQUINARIA DIESEL, S.A. 
DE C.V."  

CARRETERA MONTERREY-
SALTILLO 2300  
PARQUE INDUSTRIAL 
/ZONA INDUSTRIAL ZONA 
INDUSTRIAL DEL 
PONIENTE 
CP 66370 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)84002000, 84004000 

* MAQUINAS PARA 
MERCADOS, S.A. 
DE C.V. 
"MAQUINAS PARA 
MERCADOS, S.A. DE C.V."  

AVENIDA LOS ANGELES 
2904  
COLONIA INDUSTRIAL 
NOGALAR 
CP 66484 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83313230 
83313230 

* EL NUEVO 
MUNDO 
MONTERREY, S.A. 
"EL NUEVO MUNDO 
MONTERREY"  

CALLE PADRE MIER 
ORIENTE 325  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83444100 
83436677 

* NUEVA WAL-
MART DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V. 
"WAL-MART SUPER CENTER 
LAS TORRES"  

AVENIDA EUGENIO GARZA 
SADA 6101  
COLONIA LAS BRISAS 
CP 64780 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83180434 
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* PRODUCTOS 
ELEMENTALES, 
S.A. DE C.V. 
"PRODUCTOS 
ELEMENTALES, S.A. DE 
C.V."  

CALLE TEPIC SUR 107  
COLONIA NUEVO 
REPUEBLO 
CP 64700 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81901020, 81901010 
81902020 

* PAPELERIA EL 
GUERRERO DE 
NUEVO LEON, S.A. 
"PAPELERIA EL 
GUERRERO DE NUEVO 
LEON, S.A."  

CALLE WASHINGTON OTE. 
1406  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83454022 
83421610 

* 
REFRIGERACION 
Y EQUIPOS 
ELECTRICOS E 

CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA SUR 374  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83452010 
83438931 
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INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V. 
"REFRIGERACION Y 
EQUIPOS ELECTRICOS E 
INDUSTRI"  

* SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS 
Y DISEÑO 
INDUSTRIAL, S.A. 
DE C.V. 
"SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS Y 
DISEÑO INDUSTRIAL, "  

CALLE FRANCISCO G. 
SADA 2951  
COLONIA CHEPEVERA 
CP 64030 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83488871, 834888872 
83-33-82-233 

* SERVI 
DESPENSA, S.A. 
DE C.V. 
"SERVI DESPENSA, S.A. 
DE C.V."  

CALLE ALFONSO REYES 
NTE. 3639  
COLONIA DEL NORTE 
CP 64500 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81585000 
81585021 

* SUBURBIA, S. DE 
R.L. DE C.V. 
"SUBURBIA, S. DE R.L. DE 
C.V."  

AVENIDA EUGENIO 
GARZA SADA 3775 LOCAL 
42 
COLONIA CONTRY 
CP 64860 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83691950 83691952 
83691921 

* ACEROS RGC, 
S.A. DE C.V. 
"ACEROS RGC, S.A. DE 
C.V."  

AVENIDA ADOLFO LOPEZ 
MATEOS NTE. 502  
COLONIA HACIENDA 
LAGRANGE 
CP 66499 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83050200 
83536362 

* COSTCO DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V. 
"COSTCO DE MEXICO, 
S.A. DE C.V."  

CALLE LAZARO 
CARDENAS 800  
COLONIA DEL VALLE 
SECTOR ORIENTE 
CP 66269 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83637227 83637225 
83637166 

* CARREFOUR DE 
MEXICO, S.A DE 
C.V. 
"CARREFOUR DE MEXICO, 
S.A DE C.V."  

AVENIDA PRESIDENTE 
MAZARYK 219  
COLONIA DEL VALLE SECT 
ORIENTE 
CP 66269 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)81522208 

* DROGUERIA 
BENAVIDES, S.A. 
DE C.V. 
"DROGUERIA BENAVIDES, 
S.A. DE C.V."  

AVENIDA PINO SUAREZ 
602 501 
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81507700 
81507766 
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* FRASYR, S.A. 
DE C.V. 

AVENIDA LAZARO 
CARDENAS 1000 LOCAL 
2 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83286515 
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"LIVERPOOL VALLE 
ORIENTE"  

COLONIA DEL VALLE 
SECT ORIENTE 
CP 66269 

* GRUAS 
GARCIA, S.A. DE 
C.V. 
"GRUAS GARCIA, S.A. DE 
C.V."  

CALLE SAN FRANCISCO 
158  
COLONIA RESIDENCIAL 
SAN FELIPE 
CP 66499 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83344830 
8334-48-25 

* HEMSA, S.A. DE 
C.V. 
"HEMSA, S.A. DE C.V."  

AVENIDA JUAREZ SUR 
430  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83434341 83185500 
83450380 

* IMPULSORA DE 
MERCADOS DE 
MEX., S.A. DE 
C.V. 
"IMPULSORA DE 
MERCADOS DE MEX., 
S.A. DE C.V."  

CALLE EDISON NTE. 
1235  
COLONIA TALLERES 
CP 64480 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83892121 83471033 
83892247 

* MATERIALES 
ACEROS Y 
SERVICIOS, S.A. 
DE C.V. 
"MATERIALES ACEROS Y 
SERVICIOS, S.A. DE 
C.V."  

CARRETERA A SANTA 
ROSA KM. 36.8  
FRACCIONAMIENTO 
SANTA ROSA 
CP 66604 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)81551515 

* MUEBLERIA 
STANDARD, S.A. 
DE C.V. 
"MUEBLERIA STANDARD, 
S.A. DE C.V."  

AVENIDA MADERO PTE. 
314  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83752070 83693000 
83753083 

* NACIONAL DE 
ACERO, S.A.DE 
C.V 
"NASA"  

AVENIDA 
CONDUCTORES 313  
COLONIA RINCON DEL 
ORIENTE 
CP 66470 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83696200 

PROTECCION 
TECNICA 
TOTAL, S.A. DE 
C.V.  

CALLE LERMA 2056  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO  
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)83461016  
83488669  

* RISOUL Y CIA., 
S.A. DE C.V. 
"RISOUL Y CIA., S.A. DE 
C.V."  

AVENIDA FIDEL 
VELAZQUEZ PTE. 1301  
COLONIA 
CONSTITUYENTES DEL 
57 
CP 64260 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83519620 
83519771 

lcamacho@mail.risoul.com.mx 

* 
REFACCIONARIA 
ROGELIO, S.A. 
DE C.V. 
"REFACCIONARIA 
ROGELIO, S.A. DE C.V."  

CERRADA CD. DE LOS 
ANGELES 105  
COLONIA BOSQUES DEL 
NOGALAR 
CP 66480 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83310007 
83514233 
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* VENTAS 
AVANZZA, S.A DE 
C.V. 
"VENTAS AVANZZA, S.A 
DE C.V."  

CALLE REFORMA OTE. 
816  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83722456 

* 
ABASTECEDORA 
DE OFICINAS, 
S.A. DE C.V. 

AVENIDA ZARAGOZA 
NTE. 435  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81581500 
83430130 
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* TIENDAS 
AURRERA, S.A. DE 
C.V. 

CALLE A REYNOSA KM. 7.5  
COLONIA NUEVO SAN 
SEBASTIAN 
CP 67180 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)83615320 y 83615440 
83615320 

* THOMAS AND 
BETTS DE 
MEXICO, S. DE R.L. 
DE C.V. 
"THOMAS ADN BETTS, S. 
DE R.L. DE C.V"  

CALLE PROFR. RODOLFO 
GONZALEZ 100  
COLONIA JARDINES LA 
VICTORIA 
CP 67119 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)83297700 
83297700 

* ENVASADORAS 
DE AGUAS EN 
MEXICO, S. DE R.L. 
DE C.V. 
"PUREZA AGA"  

AVENIDA LA SILLA 7707  
COLONIA INDUSTRIAL LA 
SILLA 
CP 67199 

NUEVO LEON 
GUADALUPE 

(81)83614470 
83614475 

* FAMSA 
METROPOLITANO, 
S.A. DE C.V. 

CALLE PINO SUAREZ NTE. 
1202 4TO. PISO 
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83899000 
83899000 

* GRUAS GARCIA, 
S.A. DE C.V. 
"GRUAS GARCIA, S.A. DE 
C.V."  

CALLE SAN FRANCISCO 158 
COLONIA RESIDENCIAL 
SAN FELIPE 
CP 66499 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83344830 
8334-48-25 
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Grandes empresas del sector servicio:  82 
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* ADMINISTRADORA 
ARCA ESTE, S.A. DE 
C.V. 
"ADMINISTRADORA 
ARCA ESTE, S.A. DE 
C.V."  

CALLE SAN JERONIMO 
PTE. 813  
COLONIA SAN 
JERONIMO 
CP 64640 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81511400 
81511401 

* AMERICAN 
NATIONAL DE 
MEXICO COMPAÑIA 
DE SEGUROS DE 
VIDA, S.A. DE C.V. 

CALLE ESCOBEDO 201  
COLONIA BALCONES 
DEL CARMEN 
CP 64710 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(871)1505100 7112972Torreon 
1505162 
canaco@coah1.prodigy.net.mx  

AUTOBUSES DEL 
NORESTE S.A. DE C.V.  

CALLE JULIAN 
VILLAGRAN 1315  
COLONIA INDUSTRIAL  
CP 64440 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(181)81514538  
81514421  

* COLEGIO 
MEXICANO, A.C. 

AVENIDA SAN 
JERONIMO PTE. 769  
COLONIA SAN 
JERONIMO 
CP 64640 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83489675 
83467108 

* CLINICA VITRO, 
A.C. 
"CLINICA VITRO, A.C."  

CALLE ESCOBEDO NTE. 
1405  
COLONIA TREVIÑO 
CP 64570 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83746235 
8375-79-89 

* DHL 
INTERNACIONAL DE 
MEXICO, S.A. DE C.V. 
"DHL WORLWIDE 
EXPRESS"  

AVENIDA ALFONSO 
REYES 2828 A 
COLONIA DEL PRADO 
CP 64410 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83316640 al 52 
83316653 
gtemty@mex-co.mx.dhl.com  

* DECOMOSA DE 
SANTA CATARINA, 
S.A. DE C.V. 
"DECOSANTA"  

CALLE GALEANA OTE. 
386 A 
COLONIA EL LECHUGAL 
CP 66376 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)81144130 
81144130 
administracion@diprocesa.com  

* GEO MONTERREY, 
S.A. DE C.V. 
"CASAS GEO"  

AVENIDA IGNACIO 
ZARAGOZA 876 4TO. 
PISO 
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(818)3794050 
3942333 
cpereyra@casasgeo.com  

* GRANA, S.A. 
"LABORATORIOS 
MOREIRA"  

AVENIDA MADERO PTE. 
3340 A 
COLONIA MITRAS SUR 
CP 64020 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81502100 

* HOSTELERA RIO, 
S.A. DE C.V. 
"HOTEL RIO DOUBLE 
TREE"  

AVENIDA FRAY 
SERVANDO TERESA 
MIER 194  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83449040 
83451456 

* INMOBILIARIA 
MIXTECA, S.A. DE C.V. 
"INMOBILIARIA 
MIXTECA, S.A. DE C.V."  

CALLE RIO ROSAS 400  
COLONIA DEL VALLE 
CP 66220 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83569950 
83569950 

* INSTITUTO AVENIDA HIDALGO PTE. NUEVO LEON (81)83483310 83483364 
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MOTOLINIA, A.C. 
"INSTITUTO 
MOTOLINIA, A.C."  

2404  
COLONIA OBISPADO 
CP 64060 

MONTERREY 83485039 

* MARFIL 
DESARROLLO, S.A. DE 
C.V. 
"MARFIL DESARROLLO, 
S.A. DE C.V."  

CALLE RAFAEL VERGER 
1899 11 
COLONIA OBISPADO 
CP 64060 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83331477, 83331537 
83333408 
direccion@marfil.com  

* METROFINANCIERA, 
S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD 
FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO 
"METROFINANCIERA, 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANC"  

CALLE PADRE MIER 444  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83405239 81505200 
81505205 
mty@metrofinanciera.com.mx  

* METROPOLITANA 
DE SEGURIDADY 
PROTECCION LOBO 
"METROPOLITANA DE 
SEGURIDADY 
PROTECCION"  

CALLE IGNACIO LUIS 
VALLARTA NTE 234  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83437241 Y 83434662 
83-43-46-62 
msplobo@avantel.net  

PRECAM DEL NORTE, 
S. DE R.L. DE C.V.  

CALLE FRAY 
BARTOLOME DE LAS 
CASAS 700 LOCAL 5 Y 6  
COLONIA EL ROBLE  
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(0181)83321018  
8332-1057  
eduardoponce@premiermexico.com  

* PARQUE 
QUERETARO, S.A. DE 
C.V. 
"HOTEL QUINTA REAL"  

CALLE DIEGO RIVERA 
500  
COLONIA DEL VALLE 
SECT ORIENTE 
CP 66269 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83681000, 83681061 
8368-10-80 

* REGIO LIMPIEZA, 
S.A. DE C.V. 
"REGIO LIMPIEZA, S.A. 
DE C.V."  

CALLE ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 4616  
COLONIA BUROCRATAS 
FEDERALES 
CP 64380 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83717354 
83719022 

* SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
AMERICA, S.A. DE C.V. 
"SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
AMERICA, S.A. DE C."  

AVENIDA SAN 
JERONIMO 875  
COLONIA SAN 
JERONIMO 
CP 64640 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81517100 
8151-71-50 
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* PROMOTORA DE 
DESARROLLO 
TURISTICO, S.A. DE 
C.V. 
"HOLIDAY INN CROWNE 
PLAZA"  

AVENIDA CONSTITUCION 
OTE. 300  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83196000 y 83196050 
83196029 

* RACE 
CONSTRUCTORA, S.A. 
DE C.V. 
"RACE CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V."  

CALLE AMADO NERVO 
NTE. 628 2 
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83720357 
83727950 

* RAVISA MEXICO, S.C. 
"RAVISA MEXICO, S.C."  

CALLE MANUEL L. 
BARRAGAN 1327  

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 

(81)83522801 
83766536 



 

 122

COLONIA ANAHUAC 
CP 66450 

GARZA mviveros@.com  

* SERVICIOS Y 
ASESORIA PARA 
PROYECTOS, S.A. DE 
C.V. 
"SERVICIOS Y ASESORIA 
PARA PROYECTOS, S.A. 
DE "  

CARRETERA MTY-
SALTILLO KM. 339  
COLONIA LOS TREVIÑO 
CP 66150 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)83992626 83992727 
83992875 

* SISTEMA DE 
LIMPIEZA TECNICA DEL 
NORTE, S.A. 
"SISTEMA DE LIMPIEZA 
TECNICA DEL NORTE, 
S.A."  

CIRCUITO PRIV. 
COLONIAL SUR 305  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83420464 83428318 
83437024 

* SERVICIOS 
MOTOCICLISTAS, SA  
"SERVICIOS 
MOTOCICLISTAS"  

AVENIDA SAN PEDRO 505 
A 
COLONIA FUENTES DEL 
VALLE 
CP 66220 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83188560 

* SERVICIOS 
NACIONALES MUPA, 
S.A. DE C.V. 
"MULTIPACK"  

BOULEVARD DIAZ ORDAZ 
KM. 3.33  
COLONIA LA FAMA 
CP 66100 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)81070002 
81070002 ext. 2104 

* SIDERURGICA DEL 
NORTE, S.A. DE C.V. 
"SIDERURGICA DEL 
NORTE, S.A. DE C.V."  

CALLE OCAMPO PTE. 250  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83439696 
83807549 

* SERVICIOS PROTEXA 
INDUSTRIAS, S.A. DE 
C.V. 

CALLEJON CARRETERA 
MONTERREY-SALTILLO KM 
339 AP. 2933 
COLONIA SANTA 
CATARINA CENTRO 
CP 66350 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)3992626 
 
canacomty@acnet.net  

* SERVICIOS DE 
TRANSPORTES CAD, 
S.A. DE C.V. 
"TRANSPORTES CAD"  

CALLE ALEJANDRO DE 
RODAS 3102 A 
COLONIA RESIDENCIAL 
CUMBRES 
CP 64619 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83299036, 83299000 
83299152 

* URBANIZADORA ETA 
DE MEXICO, S.A. DE 
C.V. 
"URBANIZADORA ETA DE 
MEXICO, S.A. DE C.V."  

CALLE ZARAGOZA SUR 
1300 256 
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83448084 
83448084 

AUTOBUSES 
COAHUILENSES S.A. DE 
C.V.  

CALLE BARCELONA 211  
COLONIA POPULAR  
CP 64290 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)514400  

* ASESORIA DE 
EMPRESAS, S.A. DE C.V. 
"ASESORIA DE 
EMPRESAS, S.A. DE C.V."  

CALLE RIO DE PLATA 449  
COLONIA DEL VALLE 
CP 66220 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83350101 
83993399 

AEROLITORAL, S.A. DE 
C.V.  
"AEROLITORAL "  

CARRETERA A CIUDAD 
MIGUEL ALEMAN KM. 22 
SIN NUMERO  
COLONIA APODACA 
CENTRO  
CP 66600 

NUEVO LEON 
APODACA 

(81)81561780  
83862238  
bsanchez@aerolitoral.com  

* AUTOTRANSPORTES 
VILLARREAL, S.A. DE 
C.V. 

AVENIDA SANTO 
DOMINGO 777  
COLONIA SAN NICOLAS 
DE LOS GARZA CENTRO 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)306688/3305809 
3306688/3537916 
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CP 66400 

* COLEGIO ANGLO 
ESPAÑOL, A.C. 
"COLEGIO ANGLO 
ESPAÑOL, A.C."  

CALLE DENEB 195  
COLONIA CONTRY 
CP 64860 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83674811 
83493232 

 
 
 
 

RAZON SOCIAL  DIRECCION  
ESTADO 

MUNICIPIO  

TELEFONO 
FAX 

CORREO ELECTRONICO  

CERBERUS PYROTRINICS 
SERVICIOS, S.A. DE C.V.  

CALLE DEGOLLADO 
453  
COLONIA MARIA 
LUISA  
CP 64040 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81258000  
83448056  
julio.salinas@sbt-
siemens.com.mx  

* CISNE, SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A. DE C.V 
"CISNE, SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A. DE C.V"  

CALLE MATEHUALA 
3415  
COLONIA MITRAS 
CENTRO 
CP 64460 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81230809 
81231059 

* CEMEX TRANSPORTE, S.A. DE 
C.V. 

AVENIDA 
CONSTITUCION 444  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83283000 

* FOMENTO AGROPECUARIO Y 
COMERCIAL, S.A. DE C.V. 
"FOMENTO AGROPECUARIO Y 
COMERCIAL, S.A. DE C.V"  

CALLE VIA A 
MATAMOROS 780  
COLONIA GARZA 
CANTU 
CP 66480 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83315432 
83315251 

* IMPULSORA CORPORATIVA 
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
"IMPULSORA CORPORATIVA 
INTERNACIONAL, S.A. DE "  

CALLE CUAUHTEMOC 
SUR 400 2 PISO 
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81500000 
81500101 
aflores@merkafon.com  

INVERSIONES ECA, S.A. DE C.V.  
"SHERATON AMBASSADOR HOTEL " 

CALLE HIDALGO OTE. 
310  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO  
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(0181)83807000  
83451984  
maria_fuentes@sherton.com  

* INSTITUTO MATER, A.C. CALLE GOMEZ MORIN 
1000  
COLONIA 
CARRIZALEJO 
CP 66254 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83353869 83354526 
83784549 

* JON METODOS MEXICANOS, 
S.A. DE C.V. 
"NLC DEL NORTE"  

CALLE NICOLAS 
BRAVO 435  
COLONIA MARIA 
LUISA 
CP 64040 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83420001, 83441129 
83420001, 83441129 

* MUNDO INMOBILIARIO, S.A. 
DE C.V. 
"MUNDO INMOBILIARIO, S.A. DE 
C.V."  

CALLE ANGELA 
PERALTA SUR 180  
COLONIA EX-
SEMINARIO 
CP 64049 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83432020 
83424005 

* NEORIS DE MEXICO, S.A. 
"NEORIS DE MEXICO, S.A."  

BOULEVARD DIAZ 
ORDAZ 333 L-2 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 

(81)88885000 
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SECTOR SAN PEDRO 
UNIDAD 
CP 66215 

GARCIA 

* 
PRICEWATERHOUSECOOPERS, 
S.C. 

CALLE LAZARO 
CARDENAS PTE. 2400  
COLONIA SAN 
AGUSTIN CAMPESTRE 
CP 66270 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)81522000 
81522000 

* PARQUE SAN PEDRO, S.A. DE 
C.V. 
"HOTEL QUINTA REAL"  

CALLE DIEGO RIVERA 
500  
COLONIA DEL VALLE 
SECT ORIENTE 
CP 66269 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83681080 
83681080 

SERVICIO PAN AMERICANO DE 
PROTECCION S.A. DE C.V. 
(MONTERREY)  

CALLE MARIANO 
MATAMOROS 1030 
OTE  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO  
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(818)3458293  
3459396  

* SERVICIO PAN AMERICANO 
DE PROTECCION, S.A. DE C.V. 
"SERPAPROSA"  

CALLE REVOLUCION 
4627 SUR 
COLONIA JARDINES 
DEL CONTRY 
CP 64860 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(818)3459393 

 
 
 

RAZON SOCIAL  DIRECCION  
ESTADO 

MUNICIPIO  

TELEFONO 
FAX 

CORREO ELECTRONICO  

* DINAMICA, S.A. DE 
C.V. 
"DINAMICA, S.A. DE 
C.V."  

AVENIDA DEL BOSQUE 
139  
COLONIA CUAUHTEMOC 
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83055656 83527964 
83527933 

* DESARROLLO 
PARQUE FUNDIDORA, 
S.A. DE C.V. 
"DESARROLLO PARQUE 
FUNDIDORA, S.A. DE 
C.V."  

CALLE FUNDIDORA 100  
COLONIA OBRERA 
CP 64010 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83696000 
83696020 

* GRUAS CORTEZ 
HERMANOS S.A. DE 
C.V. 

AVENIDA LOS ANGELES 
ORIENTE 3005  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)3312887 

* GRANA, S.A. 
"LABORATORIOS 
MOREIRA"  

AVENIDA MADERO PTE. 
3340 A 
COLONIA MITRAS SUR 
CP 64020 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81502100 

* INTERLIMPIO, S.A. 
DE C.V. 
"INTERLIMPIO"  

CALLE TAPIA PTE. 1502  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)80402100 

* INSTITUTO 
TECNOLOGICO Y DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
MONTERREY 
"ESCUELA DE 
GRADUADOS EN ADMON 

AVENIDA EUGENIO 
GARZA SADA SUR 2501  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83582000 
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Y DIR. DE EMPRE"  

* MERKAFON DE 
MEXICO, S.A. DE C.V. 
"MERKAFON DE MEXICO, 
S.A. DE C.V."  

CALLE CUAUHTEMOC 
SUR 400  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81500000 
81500101 
aflores@merkafon.com  

* METRO REGIO 
SEGURIDAD SA DE CV 

CALLE M.M. DEL LLANO 
OTE 417  
COLONIA MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83449076 
83-44-90-76 

* OPSETUR, S.A. DE 
C.V. 
"BAHIA ESCONDIDA"  

AVENIDA EUGENIO 
GARZA SADA 2116 
PLANTA BAJA 
COLONIA ROMA 
CP 64700 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83597400 

* OPERADORA PLAZA 
SAN AGUSTIN, S.A. DE 
C.V. 
"PRESIDENTE 
INTERCONTINENTAL 
MONTERREY"  

AVENIDA VASCONCELOS 
OTE. 300  
COLONIA RESIDENCIAL 
SAN AGUSTIN 
CP 66260 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83686000 
83686137 

* PANTEON DE 
DOLORES, S.A. DE C.V. 

AVENIDA PINO SUAREZ 
125  
SECTOR MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83440570 
83406055 

* PADILLA Y PEREZ 
AGENTE DE SEGUROS 
Y DE FIANZAS, S.A. 
DE C.V. 
"PADILLA Y PEREZ 
AGENTE DE SEGUROS Y 
DE FIANZA"  

CALLE HIDALGO PTE. 
2107  
COLONIA OBISPADO 
CP 64060 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81222316 
83344112 
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MUNICIPIO  

TELEFONO 
FAX 

CORREO ELECTRONICO  

TRANSPORTES LAR-
MEX, S.A. DE C.V.  

CERRADA 5 102  
COLONIA SAN NICOLAS 
DE LOS GARZA CENTRO  
CP 66400 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(018)3344300  
3777011  
lazaro_gonzalez@infosel.net.mx  

TRANSPORTES 
TAMAULIPAS, S.A.DE 
C.V.  

CALLE BERNARDO REYES 
3810  
COLONIA LUIS 
ECHEVERRIA NORTE  
CP 64260 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(8)1514440  
3312917  
CONTAMPS@GRUPOSENDA.COM  

* ADMINISTRACION 
CORPORATIVA, S.A DE 
C.V. 
"ADMINISTRACION 
CORPORATIVA, S.A DE 
C.V."  

CALLE MUNICH 195  
COLONIA CUAUHTEMOC 
CP 66450 

NUEVO LEON 
SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

(81)83761004 

* ADICION, S.A. DE 
C.V. 
"ADICION, S.A. DE C.V."  

CALLE RICARDO MAGAIN 
260  
COLONIA VALLE DE 
CHIPINQUE 
CP 66250 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83350800,81525000 
83350800,81525000 

* COLEGIO CALLE UNIVERSIDAD NUEVO LEON (81)83766110 
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AMERICANO ANAHUAC 
DE MONTERREY 
"COLEGIO AMERICANO 
ANAHUAC"  

AUTONOMA DE NUEVO 
LEON 751  
COLONIA VILLA 
UNIVERSIDAD 
CP 66420 

SAN NICOLAS DE LOS 
GARZA 

83322431 
aanahuac@terra.com.mx  

* CONTROLADORA DE 
AUTOTRANSPORTE Y 
SERV. COM., S.A DE 
C.V. 
"CONTROLADORA DE 
AUTOTRANSPORTE Y 
SERV. COM., "  

AVENIDA CONSTITUCION 
PTE 2184  
COLONIA OBISPADO 
CP 64060 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83404032 

* CONTROL CENTRAL 
DE VIGILANCIA, S.A. 
DE C.V. 
"GRUPO COCEVISA"  

CALLE NUEVO LEON 415  
COLONIA 
INDEPENDENCIA 
CP 64720 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83171000 

* CONSULTE, S DE R.L. 
DE C.V. 
"CONSULTE"  

AVENIDA HUMBERTO 
LOBO 770  
COLONIA DEL VALLE 
CP 66220 

NUEVO LEON 
SAN PEDRO GARZA 
GARCIA 

(81)83367020 

* CINEPOLIS DEL 
PAIS, S.A. DE C.V. 
"13-CINEPOLIS GARZA 
SADA"  

AVENIDA EUGENIO 
GARZA SADA 3367  
COLONIA ALTAVISTA 
CP 64840 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(443)33220526, 33220574 
33220569 

* CORPORACION 
PROTEXA, S.A. DE C.V. 
"CORPORACION 
PROTEXA, S.A. DE C.V."  

CARRETERA MTY-
SALTILLO KM. 339  
COLONIA SANTA 
CATARINA CENTRO 
CP 66350 

NUEVO LEON 
SANTA CATARINA 

(81)83992828 
83363209 

 
 
 

RAZON SOCIAL  DIRECCION  
ESTADO 

MUNICIPIO  

TELEFONO 
FAX 

CORREO ELECTRONICO  

* COMPAÑIA EXPLOTADORA DE 
INMUEBLES MONTERREY, S.A. 
DE C.V. 
"GRAN HOTEL ANCIRA"  

CALLE OCAMPO 
OTE. 443  
SECTOR 
MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81507000 
83457875 

* HOME INTERIORS SERVICES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
"HOME INTERIORS SERVICES DE 
MEXICO, S.A. DE C."  

CALLE RIO LERMA 
120  
COLONIA 
MIRAVALLE 
CP 64660 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)81534700, 81534711 
81534702 
kmmartinez@homeinteriors.com.mx  

* HOSPITAL JOSE A. 
MUGUERZA, S.A. DE C.V. 
"HOSPITAL JOSE A. MUGUERZA, 
S.A. DE C.V."  

AVENIDA HIDALGO 
PTE. 2525  
COLONIA 
OBISPADO 
CP 64060 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83993400 
83993489 

* QUALITY SERVICES, S.A. DE 
C.V 
"QUALITY SERVICES, S.A. DE C.V"  

CALLE PABLO A 
GONZALEZ PTE 
740  
COLONIA 
CHEPEVERA 
CP 64030 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83477498 

* REGIO LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 
"REGIO LIMPIEZA, S.A. DE C.V."  

CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 
4616  

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83717354 
83719022 
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COLONIA 
BUROCRATAS 
FEDERALES 
CP 64380 

SERVICIOS ESPECIALES 
MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA 
S.A. DE C.V.  
"TRANSPORTES GEMA "  

AVENIDA 
BERNARDO REYES 
5700 NORTE  
COLONIA 
FERROCARRILERA  
CP 64250 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83514434  
83736350  
gema_turismo@hotmail.com  

* SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
DEL NORTE, S.A. 
"SENSA"  

CALLE PADRE 
MIER PTE. 1525  
COLONIA MARIA 
LUISA 
CP 64040 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83453572 
83402769 

SANBORN HERMANOS, S.A.  
"SANBORN'S MONTERREY CENTRO 
"  

CALLE ESCOBEDO 
SUR 920  
SECTOR 
MONTERREY 
CENTRO  
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(83)43 18 34  
431834  

* SERVICIOS INTEGRADOS 
ANDER´S, S.A DE C.V. 
"SERVICIOS INTEGRADOS 
ANDER´S, S.A DE C.V."  

CALLE SANTIAGO 
TAPIA PTE. 328  
COLONIA 
MONTERREY 
CENTRO 
CP 64000 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)83748394 

TRANSPORTES AGUILA DE ORO 
S.A. DE C.V.  

AVENIDA J. CANTU 
LEAL 1206 SUR  
COLONIA BUENOS 
AIRES  
CP 64800 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(8)3591020;3591212  
3591358  

* TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
REGIOMONTANOS S.A. DE C.V. 

AVENIDA 
ALMAZAN 800  
COLONIA TOPO 
CHICO 
CP 64260 

NUEVO LEON 
MONTERREY 

(81)3763285;84 
3765806 

 
 
 
 
Debido a  la información proporcionada por SIEM (2004), y a la selección de las empresas 
ubicadas en Monterrey y su área metropolitana obtenemos la siguiente clasificación 
 
 

EMPRESAS  
ESTADO  

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  TOTAL  

MONTERREY SU AREA 92 60 82 234 

 
 
 Por guardar la confidencialidad de la información, no se proporciona la lista de las 
empresas que pertenecen a la muestra. 
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Anexo 5. Datos del resultado de las encuestas 
 

Resultados de las Encuestas Aplicadas 
      

Preguntas Respuestas  Sumatoria   
      
1) Implementado e-Business       
  SI  25   
  NO  0   
      

2) TI implementadas    Tiene 
No 
tiene Porcentaje 

  CRM  19 6 76% 
  SCM  22 3 88% 
  BI  19 6 76% 
  KM  9 16 36% 
  ERP  25 0 100% 
      
Tecnológicos:      
3) TI han permitido generar ventajas 
competitivas       
  SI  25   
  NO  0   
      
4) Cambios profundos en la manera de 
organizar       
  SI  23   
  NO  3   
      
5) Cambios en planes       
  SI  25   
  NO  0   
      
6) Alineación       
  SI  25   
  NO  0   
      
7) Seguridad       
  SI  19   
  NO  6   
      
8) % informacion se usa       
  -50%  3   
  50% - 75%  12   
  +75%  9   
      
9) Revisión y Actualización       
  1 por año  19   
  2 por año  3   
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  1 c/2 años  0   
  1 c/3 años  3   
  OTRO  0   
      
Económico      
10) Economico       
  SI  19   
  NO  6   
      
11) Impacto       
 Positivo  16   
 Negativo   9   
 No impacto  0   
      
12) Entrada de Nuevos competidores       
 SI  9   
 NO  16   
      
13) Iniciativa de e-business o urgencia       
 Iniciativa  22   
 Urgencia  3   
      
Social      
14) Demanda de información y 
comunicación       
 MUCHO  16   
 POCO  6   
 NO  3   
      
15) Desarrollar relaciones con los socios       
 SI  19   
 NO  6   
      
16) Cultura Corporativa       
 Ayudó  19   
 Frenó  6   
 No afecto  0   
      
Quiere Resultados       
 SI  25   
 NO  0   
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