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Capitulo l. Introducción 

1.1 Antecedentes 

El empresariado nacional e internacional reconocen a las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) como una parte fundamental d,3 la economía de cualquier 

nación 1. En el caso de México, se hace referencia a estadísticas económicas 

publicadas por el INEGI y la última semana de PYMES que se llevó a cabo en la 

Ciudad de México en el Word Trade Center en el 2003, donde se comentó que 

las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 97% de la planta 

productiva del país, concentran el 76% del empleo nacional y el 50% del PIB del 

país2
. 

De aquí se infiere que cualquier dificultad que sufran estas organizaciones, por 

menores que parezcan, repercute de manera muy importante en los indicadores 

macroeconómicos del país. 

Todo ello permite hacer la hipótesis que la importancia de las PYMES transita 

primordialmente en el aspecto de la innovación y su enfrentamiento con la 

competitividad, factores clave en el desarrollo de México. 

Cabe tomar en cuenta que en el contexto real de desempeño empresarial, las 

PYMES no han tenido un acceso fácil y viable a los productos y servicios 

avanzados de producción y tecnología, lo que hace que tengan dificultades 

considerables para alcanzar un avance tecnológico deseable. Aunado a esto, en 

nuestro país las fuertes restricciones de financiamiento que se presentan, a 

pesar de los apoyos gubernamentales actuales son otro punto a considerar que 

han venido afectando al desempeño y competitividad de las PYMES3
. 

En México las pequeñas empresas y las microempresas son resultado de 

diversas circunstancias tales como ocupación por desempleo, utilización del 

1 OECD Small and Medium Enterprise Outlook (2002) 
" INEGI Censos Económicos 2003. 
3 Díaz Femando "Claroscuro Integración Exitosa de las Pequeñas y Medianas Empresas en México" 
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tiempo, oportunidad de mercado, baja inversión, hemncia personal, entre otras. 

El principal objetivo de estos micro empresarios es, pi-imordialmente, generar los 

ingresos necesarios que le permitan contribuir y/o soportar la economía familiar. 

Esto hace que la mayoría de los negocios no sean fundamentados con una 

visión técnica empresarial. Ello genera que en el mejor de los casos nuestras 

empresas Mexicanas utilicen aplicaciones muy sencillas de gestión empresarial 

como controles en hojas de Excel, aplicaciones comerciales como COI, NOI o 

alguna otra plataforma. Por ello no tienen a su alcance una plataforma completa 

que les permita aprovechar las ventajas de productividad que le proporcionaría 

la utilización e implementación de una solución de E-business4
. 

No cabe la menor duda que es de suma importancia que las PYMES adquieran 

la visión y aspiración de eficientar sus procesos con el objeto de hacerlas mas 

productivas si es que quieren sobrevivir en un mercado competido y de apertura 

comercial cada vez mas agresiva. Por ello es indispensable orientar a las 

PYMES y mostrarles los beneficios que ofrece la tecnología en Internet para el 

mejoramiento de sus procesos de negocios. 

1.2 Definición del problema 

Dada la Globalización económica que se vive a nivel mundial, México no puede 

permanecer ajeno a las tendencias y los cambios que se vienen presentando, 

por lo que es importante promover una cultura organizacional y de negocios que 

permita a las industrias estar al nivel del las del resto del mundo, pudiendo 

entonces sobrevivir dentro este mercado cada día mús competido. 

Actualmente existe en la red, una gran variedad de sitios en Internet que ofrecen 

a los propietarios de PYMES consultoría, orientación y capacitación. 

~ Del Signo Luis "La Capacitación Básica que toda PYME debe adquirir" Semana PYMES Septiembre 
2003. 
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Sin embargo en la mayoría de estas páginas o portales, la información que se 

muestra esta hecha pensando en una persona que tiene el tiempo, conocimiento 

y experiencia suficiente para navegar en Internet o a través de estos medios 

electrónicos. En realidad esto no es así, dado que, por las condiciones bajo las 

cuales surge una PYME, su fuente principal de preocupación es conseguir 

clientes, cumplir con sus compromisos de entrega y generar el ingreso suficiente 

para sobrevivir. Entonces, por lo que menos se preocupa y ocupa, el 

microempresario, es en gastar tiempo en conocimiEinto de la tecnología y las 

ventajas que esta le ofrece5
. 

Por otro lado, los esfuerzos en consultoría para el apoyo a la transformación 

Empresarial generalmente carecen de sustento en datos reales sobre el entorno, 

el mercado, y los retos específicos a los que se enfrentan las PYMES. El apoyo 

informático a este respecto es escaso6
. 

Así, por el momento, no existe algún mecanismo que sea fácil y concreto que 

auxilie a los microempresarios a ver, a través de la aplicación de una encuesta, 

una visión de su situación actual en cuanto al uso que hace de la tecnología de 

información y el E-business. Por ello es improbable que puedan conocer 

alternativas para la solución de algunos problemas referentes a la eficientización 

de procesos, el mejoramiento de la productividad y competitividad del negocio a 

través de las herramientas y la tecnología de Internet. 

1.3 Justificación 

Como se muestra en la información presentada por 1:il INEGI derivada del último 

censo económico7
, en nuestro país el 97% de la planta productiva de México 

esta representado por las PYMES. Aunado a esto, la creciente situación mundial 

s Del Signo Luis "La Capacitación Básica que toda PYME debe adquirir" Semana PYMES Septiembre 
2003.Poner referencia de SE 
6 100 Mejoras Inmediatas para PYMES, Secretaria de Economía (2002) 
7 INEGI Censos Económicos 2003 
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de Globalización y apertura económica en la cual estamos inmersos, hace 

urgente e indispensable el apoyo y orientación hacia los micro, pequeños y 

medianos empresarios de nuestro país; y con esto lograr hacer sus procesos 

mas eficientes y productivos, para hacer frente a estos retos. 

Por otra parte, dadas las diversas situaciones por las cuales una PYME es 

originada y el desarrollo económico que lleva nuestro país, en la mayoría de las 

ocasiones, primordialmente los ingresos que se gE1neran de este negocio se 

convierten en un factor importante para la econorr ía del propietario y de los 

trabajadores que la integran. 

Además, la competencia que tiene la PYME con las ~¡randes cadenas nacionales 

y transnacionales no le permiten que evolucione y Sfl vuelva más competitiva en 

el sector donde se mueve, dado que tienen que castigar mucho sus precios y no 

tienen procesos robustos que les permitan manejar esta reducción de precios a 

través de productividad. 

Ahora, esta falta de productividad y de procesos robustos es derivada, en las 

PYMES, por la ausencia de una cultura empresarial, lo que hace que el manejo 

de sus negocios sea de forma empírica; que no cuenten con la suficiente 

información y un avance tecnológico adecuado; por lo tanto no se cuenta con las 

herramientas necesarias para su desarrollo y por consiguiente pérdida de 

oportunidades8
. 

Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia ofrecer a los empresarios 

una capacitación adecuada, eficaz y práctica, donde él pueda encontrar 

alternativas para mejorar su productividad y competitividad a través del 

conocimiento y uso de la tecnología, el fomento de una cultura de agrupación e 

integración de alianzas económicas, que le permitan tener retroalimentación y de 

8 Diaz Fernando "Claroscuro Integración Exitosa de las Pequeñas y Medianas Empresas en México" 

7 



esta manera contar con información suficiente para una adecuada toma de 

decisiones, debidamente fundamentadas9
. 

1.4 Objetivo 

El objetivo de esta investigación es encontrar y proponer los Factores Críticos de 

Éxito que están involucrados en la introducción del 8usines to 8usinness (828) a 

las PYMES, proponer un cuestionario que pueda ser utilizado a través de una 

encuesta en línea que dé a conocer estos Factores Críticos de Éxito a los 

propietarios de una PYME. Adicionalmente se propone y establecer la métrica a 

emplear para la evaluación de las respuestas obtenidas, con el objeto de poder 

hacer propuestas de mejoramiento. 

1.5 Hipótesis 

El supuesto de esta investigación es el siguiente: 

La mayoría de los empresarios mexicanos que integran las PYMES, no cuentan 

con los conocimientos mínimos que le permitan visualizar los beneficios que 

pueden lograr, con la utilización de la tecnología de E-business. Y esto se deriva 

de que no existe una herramienta, que sea suficientemente práctica y sencilla, 

que le ofrezca al empresario este conocimiento básico de forma fácil y concreta, 

que no le implique gran esfuerzo y tiempo. 

Por lo cual, la hipótesis se basa en demostrar que el micro empresario a través 

de la aplicación de un cuestionario en línea, se dará cuenta de cómo esta 

manejando su negocio, y del grado de disponibilidad del mismo para poder 

entrar al uso del e-business y de la tecnología de la información. Se demostrará 

que a través de la aplicación del cuestionario en línea, utilizando un esquema 

animado, flexible y amigable, se obtenga y proporcione información del y para el 

'J 100 Mejoras Inmediatas para PYMES, Secretaria de Economía (2002) 
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empresario sobre algunos aspectos básicos que involucran a los Factores 

Críticos de Éxito (FCE), definidos como necesarios para encaminar a una PYME 

al uso del e-business. 

1.6 Método 

El método que se utilizó para llevar a cabo la investigación de campo fue el 

método científico. Es decir, se formuló el problema, se determinó el objeto de la 

investigación, se reunieron los datos para analizarlos y se emitirán conclusiones 

al respecto. Los pasos que se siguieron fueron: 

1. Definir los giros de PYMES en las cuales se dEisarrolló el estudio. 

2. Evaluar y analizar las ofertas actuales de entrenamiento en línea que 

existen para la PYME. 

3. Seleccionar y definir la muestra de análisis. 

4. Diseño y elaboración de herramienta de recole,cción de datos 

5. Aplicar el formato a la muestra seleccionada. 

6. Analizar los datos obtenidos de la muestra. 

7. Documentar los resultados de manera cuantitativa. 

8. Establecer propuesta de requerimientos a considerar 

Las herramientas que se utilizaron son: 

• Encuestas o entrevistas. 

• Correo electrónico. 

• Estadística 

• Internet 

El equipo utilizado fue: 

• Computadoras. 

• Correo electrónico. 
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El estudio se llevó a cabo mediante la aplicación de esta herramienta a las 

PYMES que desearon participar. Se les dio acceso a dirección de Internet 

donde esta residente el software desarrollado para la aplicación del mismo 10
. 

10 http://dia.ccm.itesm.mx/Dicne3/index.htm 
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CAPITULO II Marco teórico. 

2.1 Un Modelo de Negocios para e-Business 

Usar el concepto de Modelos de Negocios ayuda a las compañías a entender, 

comunicar y compartir, cambiar, medir, simular y aprender más acerca de los 

diferentes aspectos del E-Business en sus negocios. La ontología genérica de 

los modelos de E- Business (una rigurosa definición de los asuntos de E

Business y la interdependencia con el modelo de negocios de la compañía), está 

basada en el desarrollo de varias herramientas utilizadas para el manejo del e

Business y requerimientos de ingeniería de sistemas de información. Esta 

propuesta está basada en cuatro pilares principalE,s, que son Innovación de 

Productos, Manejo de Infraestructura, Relación con los Clientes y Aspectos 

Financieros 11
. 

Modelo de E-Business 

Alexander Osterwalder define el modelo de E-business como "Una descripción 

del valor que una compañía ofrece a uno o varios segmentos de clientes, la 

estructura de la firma y la red de asociaciones para c1·ear, ofrecer y entregar este 

valor y las relaciones de capital, para generar rentabilidad y un flujo sostenido de 

ingresos"12
. 

Como resultado de la concepción anterior de modelo de E-business, Alexander 

Osterwalder sugiere adoptar una definición que enfatice en los elementos que 

un modelo de negocios tiene: 

11 Alexander Oswalder, Yves Pigneur; June 17-19, 2002; An E-Busine:;s Model Ontolgy for Modeling E
Business. 
12 IDEM. 
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" 

./ Innovación de producto. En qué negocio la compañía está, la innovación 

del producto y la propuesta de valor que se ofrece al mercado . 

./ Relaciones con los clientes. Cómo son los objetivos de la empresa hacia 

sus clientes, cómo envía sus productos y cómo construye relaciones 

fuertes con sus clientes . 

./ Manejo de infraestructura. Cómo la compañía logra la eficiencia en la 

infraestructura o asuntos de logística, con quien? . 

./ Finanzas. Cuál es el modelo de ingresos y el modelo de costos 

La Ontología del modelo de E-Business 

La Ontología del modelo de E-business (E-BMO) es la conceptualización y 

formalización dentro de elementos, vocabulario y semántica de los elementos 

esenciales del modelo de e-business 13
. 

La E-BMO está integrada en varios niveles revisados a gran profundidad y 

complejidad. Estos niveles están basados en los cuatro pilares comentados al 

principio de este tema, que son los productos y servicios que la firma ofrece, el 

mantenimiento de las relaciones con los clientes, la infraestructura necesaria 

para ofrecer esto y finalmente la parte financiera, la cual es la expresión de un 

negocio exitoso o fallido. Esto pilares esenciales son mostrados en la figura 114
. 

13 Alexander Oswalder, Yves Pigneur; June 17-19, 2002; An E-Business Model Ontolgy for Modeling E
Business 
14 IDEM 
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INNOVACION ~ATRAVES DEL MERCADO --+ RELACIONES CON :E PRooucT:s +-RETROALl\1EN~- ...... ..,L ... o_s_c_L_I-EN_T_E_s__. 

BASADO ,:l°"º" 
+ + 

Eslralegias de 
info1mación. 
Credibilidad y leallad 
Servicio y confianza 

RECURSOS 
DE E\/ V-'-C "~ 

/ r-"º t + / - ~~ .-------.... ..-----
MANEJO DE 

INFRAESTRUCTURA 
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fC•NDEO 
INGRESOS A TRAVES DE 

t + 

[3 Modelo de Ingresos, 

FINANZAS Ganancias/Perdidas. 
Estruclura de Coslos 

Figura 1. Los cuatro pilares de la Ontología del Modelo de Negocios 

Complementando lo anterior, se encontró un esquema, figura 2 que sustenta la 

solución para eficientar los procesos y generar negocio a través de modelo de 

negocios basados en e-Business 

•Reingeniería de procesos 
•Modelos de negociación 
•integración de información 
( cadenas de valor) 
•uso de tecnología 

Figura 2. Esquema para eficientar los procesos a través de un modelo de negocios 
basado en E-Business 
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2.2 Nuevas reglas de Negocio 

Sibel Thomas (2001) destaca que cada organización debe incluir Internet en la 

manera de hacer negocio, esto es, que por lo menos deben utilizar 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) comentan que esta pasando ante nosotros una 

inmensa y rápida reconfiguración de los negocios en una escala sin 

precedentes. La sabiduría convencional dice que el comercio electrónico es un 

solvente económico. Esta disolviendo los antiguos modelos de negocio, 

cambiando la estructura de costos y reestructurando enlaces entre compradores, 

vendedores, y cualquiera que se encuentre entre ellos. 

Según lo comentado por el Maestro Gabriel Rosales Vega en su libro B2B 

digital: Optimizando resultados en la nueva economía, comenta que para que un 

modelo de E-business pueda ser propuesto y definido deben considerarse las 

nuevas reglas de negocio, dentro de las cuales señala las siguientes 15
: 

• El valor se encuentra en la colaboración 

• Los mercados electrónicos sustituirán los inventarios por información 

• Desarrollar una organización alrededor del cliente 

• Mantener la estructura pequeña y subcontratar 

• Invertir en la compensación de empleados 

• Crear un sentido de destino 

15 Rosales Vega Gabriel, B2B Digital: Optimizando Resultados en la Nueva Economía, México!". Ed. 

14 



2.3 Qué es una PYME Y PYMES en México 

La Organización para la Cooperación Económica y e1 Desarrollo (OECD) define 

a las pequeñas y medianas empresas de la siguiente manera. "No existe una 

definición simple de los que es una PYME, y el número de empleados no debe 

ser el único criterio de definición. Sin embargo son fJeneralmente consideradas 

como organismos no subsidiados, firmas independientes con un número 

pequeño de empleados. Este número varía entre lo::; países. El límite superior 

designado para las PYMES es de 250 empleados, como lo hace la Unión 

Europea, algunos otros países definieron como límite máximo 200 empleados, 

mientras que en Estados Unidos están incluidas como PYMES las firmas con 

500 empleados o menos 16
. 

Las empresas pequeñas están clasificadas con aquellos que cuentan con 50 

empleados o menos y los microempresarios con aquellos que tienes 1 O 

empleados o menos. 

El nivel de activos es otro parámetro que también es utilizado para clasificar a 

las PYMES17 

10 Rue Andre Pascal; OECD Publications; ISBN 92-6419955-1 No.52821,2002; OECD Small and medium 
enterprise Outlook (Organization for Economic Co-operation and development) 
17 IDEM 
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CAPITULO 111 Contexto actual de las PYMES Mexicana 

3. 1 Oferta actual de capacitación 

Derivado de las investigaciones realizadas sobre la oferta actual de capacitación 

se encontró que existe una gran oferta, proveniente tanto del sector público 

como del sector privado en este rubro. 

Las políticas del gobierno actual, en nuestro país, han tratado de impulsar y 

apoyar de manera muy importante el desarrollo de las PYMES, y ha creado 

diversos organismos que promueven la capacitación a través de asesorías o 

cursos presénciales con duración de varios días, o a través de la asistencia a 

organismos como Bancomext, donde para otorgar apoyo y orientación se debe 

tener ya un proyecto que haya sido calificado como 11iable para merecer apoyo, 

entre otras 18
. 

Incluso la Secretaria de Economía ha desarrollado un sitio en la red llamado 

"Contacto PYME" el cual ofrece al microempresario un cuestionario que le 

ayuda a evaluar la situación actual que vive a través de la aplicación de un 

cuestionario que comprende diversos temas. 

Prácticamente es una alternativa muy similar a lo que se ofrece en este 

proyecto, aunque este proyecto además de que esta dirigido a ofrecer y dar a 

conocer los beneficios de utilizar la tecnología de E-Business esta diseñado bajo 

la premisa de que una PYME nace en condiciones muy específicas, como se 

comentó en el capitulo l. Y que el empresario no cuenta ni con el tiempo ni con 

el conocimiento como para resolver cuestionamientos como los señalados en el 

cuestionario de "Contacto Pyme" 

18 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), Secretaria de Economía 
2005 
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• 
3. 2 Ventajas 

Las ventajas de contar con capacitación adecuada permitirá ofrecer a los 

empresarios 19
: 

Y Alternativas para mejorar su productividad y competitividad a través de la 

facilidad para acceder a la tecnología. 

>-" Contar con técnicas y métodos que habrán de favorecer su 

posicionamiento, desarrollo, crecimiento y diversificación que les servirán 

para dar con calidad un mejor y mayor servicio al cliente 

, Fomentar la agrupación e integración de alianzas económicas y abrir 

canales que les permitan mantener una constante y beneficiarse de la 

retroalimentación que les habrá de servir para la oportuna toma de 

decisiones debidamente fundamentadas. 

Abatir un problema que afecta mucho a este tipo de negocios sobre liderazgo y 

las relaciones laborales inadecuadas, lo que propicia una mayor rotación de 

trabajadores por falta de estímulos, retribuciones y capacitación, generándose 

un círculo vicioso que trae como consecuencia la falta de rentabilidad en el 

sector comercio 

3. 3 Necesidades Detectadas 

Derivado del encuentro ministerial de la OECD 20 llevada a cabo en Estambul el 

pasado Junio del 2004, se definieron ciertas condiciones necesarias, para poder 

encaminar a las PYMES a un crecimiento de la innovación y la posibilidad de 

mejorar su nivel de competitividad, dentro de las cuales señalaron las siguientes: 

>- Establecer políticas públicas. Establecer políticas y crear un marco 

institucional que permita el desarrollar un ambiente de negocios 

19 Luis del Signo, Tralcom, "La capacitación Básica que toda PYME debe adquirir", Semana PYME, 
WordTrade Center, México 2003. 
20 Istambul, Ministerial Declaration, June 3-5, 2004. OECD Fostering the Growth oflnnovative and 
Internationally Competitive SMEs (Organization for Economic Co-operation and development) 
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'r Reducir las barreras de acceso a los mercados globales de las PYMES, 

promoviendo el link entre las grandes corporaciones y las PYMES, para lo 

cual necesitan tener capacitación adecuada para acceder a ello a través 

del uso de la tecnología 

~ Mejorar el acceso al financiamiento en términos razonables, 

independientemente de que la situación de cada país es distinta en 

cuanto al grado de desarrollo de sus PYMES es importante asegurarse de 

que los mercados proveen financiamiento y capital de riesgo que apoyen 

los proyectos PYMES. 

Para poder lograr estos puntos que señala la Declaración Ministerial de 

Estambul, de la OECD. Es indispensable que los empresarios de PYMES tengan 

el conocimiento necesario sobre diversos aspectos de negocios y 

fundamentalmente de tecnologías de información. Por lo que es de suma 

importancia dar apoyo al respecto para que las PYMES de nuestro país tengan 

acceso al logro del mejoramiento de la competitividad e innovación y a acceder a 

mercados internacionales compitiendo con PYMES dH otros países. 
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CAPITULO IV Diagnosticador Interactivo y Consultor de 
Negocios Electrónicos (DICNE) y (ECNE) Entrenador en 
Transformación Empresarial de Negocios Electrónicos 

4.1 Que es DICNE y ECNE 

Derivado de la globalización económica que se vive a nivel mundial, México no 

puede permanecer ajeno a las tendencias y los cambios que se vienen 

presentando, por lo que es importante promover una cultura organizacional y de 

negocios que permita a las industrias estar al nivel del las del resto del mundo 

que le permita sobrevivir ante este mercado cada día mas competido. 

Y como se ha comentado en capítulos anteriores, dado el que 97% de la planta 

productiva de nuestro país está integrada por las micros, pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) es fundamental fortalecer sus capacidades básicas para 

competir. 

Por tal motivo, nacieron los proyectos de investigación aplicada Diagnosticador 

Interactivo y Consultor de Negocios Electrónicos (DICNE) complementado con 

el Entrenador en Transformación Empresarial de Nenocios Electrónicos (ECNE), 

los cuales pretenden ofrecer al las PYMES un medio que permita mejorar la 

introducción de tecnología que incremente el ingreso, la expansión de mercado 

y/o la reducción de costos en una PYME. El principal objetivo de estos proyectos 

es la investigación para encontrar y proveer un acceso altamente usable y en 

línea hacia los Factores Críticos de Éxito (FCE) involucrados en la introducción 

del 828 a las PYMES. 

Desafortunadamente los conocimientos y apreciación de los microempresarios 

sobre los Factores Críticos de Éxito (FCE) esta basado principalmente en 

financiamiento y un portal 82C. Pocos de ellos ven el 828 como un área de 

oportunidad. Por esto DICNE junto con ECNE propo1e un modelo y software que 
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ayudará a los microempresarios a resolver preguntas sobre esta nueva 

modalidad de tecnología. DIGNE hace también un ar,álisis de sus respuestas y 

provee a los empresarios los elementos principales de un business Plan que le 

permita tener una mejor apreciación para introducirlo y encaminarlo hacia el 

828. 

4. 2 Objetivo 

En virtud de que la mayoría de los empresarios y microempresarios entienden al 

E-Business como el desarrollo de una página en el Internet, es necesario darles 

a conocer la concepción correcta de lo que se refiere este concepto. El E

Business es más que hacer una página Web, el E-business es la utilización de la 

tecnología desarrollada para ser aplicada a través de la red o derivada de la red, 

para eficientar los procesos y los costos de negocios :i
3

_ 

Uno de los principales problemas a los que se en-:rentan los que inician un 

negocio basado en Internet, principalmente los microempresarios, es la 

probabilidad de que en lugar que visualicen de manera simple la aproximación y 

utilización del E-Commerce la vean como una actividad de alta complejidad. 

La cadena de suministro, las relaciones con los clientes, el abastecimiento y la 

inteligencia de negocios esta visualizado, principalmente por los PYMES, como 

un completo y detallado proceso de negocios que la mayoría de las veces es 

totalmente ignorado; esto deshabilita la innovación futura y las ventajas 

competitivas24
. 

Aunado a lo señalado anteriormente, se encuentra la falta de información y 

conocimiento sobre las debilidades de infraestructura y entrenamiento en las 

PYMES; esta falta de información existe debido a que no existe un adecuado 

23 Kalakota y Robinson E-Business 2.0 a roadmap to success, Boston MA, 2001 
24 IDEM 
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conocimiento sobre los gaps o diferencias que se tienen contra los principales 

competidores a los que se enfrentan25
. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el proyecto DIC 1\JE, pretende proporcionar 

una herramienta a través de un software que ayude a los PYMES a conocer y 

acercarlos a los FCE involucrados en el conocimiento del B2B como un área de 

oportunidad para enfrentar los problemas de la globalización y ayudarlos a 

sobrevivir en este mercado tan competido. 

4.3 Estructura y participación 

15 OECD Small and Médium Enterprice Outlook (2002) 
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El sistema Dicne se encuentra en línea en la dirección siguiente: 

http:l/dia.ccm.itesm.mx/Dicne3/index.htm, en la cual después de que el empresano se 

registra, puede acceder a la encuesta vigente para su contestación. 

La figura 3, muestra la estructura sobre la que esta diseñado el proyecto DIGNE. 

Empresario 

,,-
r--.._ 

'--

DICNE 

Encuesta 

ECNE 

I 
__, 

__, 

Base de Datos 
Modelo del 
conocimiento 

, 

Servidor Apache Tomcat 

Servicios Web 

o 
o 

O---+--------+ 
0+---
0 

Motor de Reglas 

Base de Datos 
DICNE 
( cuestionario y 
Respuestas) 

Figura 3. Diagrama estructura Dicne 
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CAPITULO V Propuesta 

5. 1 Determinación de Factores Críticos para lograr introducción 
del E-business en las PYMES en México 

Para determinar los factores críticos necesarios para encaminar a las PYMESS a 

introducirse al E-business primero definiremos a que se refiere dicho concepto. 

Una 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. (Kalokota 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 ínter empresariales. Estas compañías han 

integrado operaciones para apoyar los requerimientos de clientes cambiantes, 

comprendiendo que la necesidades de los e-clientes, 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. (Kalokota y Robinson 2001) 

Para competir efectivamente en el mundo de comercio electrónico, una 

compañía debe transformar estructuralmente su fundación interna. Este cambio 

estructuras exige a una compañía desarrollar una estrategia innovadora de e

business, enfocándose en la velocidad del mercado y ejecución de 

transacciones a través de la misma. (Kalokota y Robinson 2001) 

Así, el E-business no sólo es una transacción de comprar y vender sobre la red 

(WEB) (Kalokota y Robinson 2001 ); es la estrategia global de redefinir nuevos 
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modelos de negocios, con la ayuda de tecnología para maximizar valor al cliente 

y ganancias. 

Entonces, con el afán de encontrar cuales son los elementos o factores 

primordiales requeridos, para poder orientar a una compañía PYME a la 

implementación o utilización de un modelo de negocios basado en el e-business, 

se hizo un análisis de lo que proponen algunos dHstacados escritores como 

Kalakota, Don Tapscott, Alex Lowy, David Ticoll y Alexander Oswalder, Yves 

Pigneur. 

En la tabla 1, se puede observar cuales son las propuestas para la adaptación 

del e-business por cada uno de los escritores y sobre los cuales esta basada la 

propuesta de los Factores Críticos de Éxito. 
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Ravi Kalakota "Del e-commerce Alexander Oswalder, Yves Pigneur Don Tapscott, Alex Lowy, 
al e-business. El siguiente "An e.business model Ontology for David Ticoll, "E-Business 
paso"26 Modeling e- business"27 siglo XXI. La era de los 

negocios electrónicos"28 

El e- business no se trata sólo de Un modelo de negocios basado en e- Don Tapscott en su libro 
transacciones de comercio business es más que la descripción comenta "A medida que la 
electrónico; implica además la de valor que una compañía ofrece a competencia se intensifica, 
redefinición de los viejos uno o varios segmentos de 1'-1ercado la innovación no se puede 
modelos de negocios, con ayuda y la arquitectura de !afirma; es una alcanzar solamente dentro 
de la tecnología, para maximizar red de asociados para crear, de la empresa industrial 
el valor del cliente. El e-business mercadear y enviar este va.'or y las integrada o incluso la así 
es la estrategia global y el relaciones de capital, para generar llamada empresa virtual. 
comercio electrónico es una ganancias e ingresos sostenidos. Por el contrario, las 
faceta muy importante del e- compañías deben trabajar 
business Por lo tanto, se sugiere adoptar una en conjunto para crear 

definición la cual haga hincapié en redes en línea de clientes, 
El e-business se mueve los siguientes tópicos, que un proveedores y procesos de 
impulsado por un desarrollo modelo de negocios tiene: valor agregado. El 
profundo y en continua resultado es lo que 
evolución. Cada día, más nosotros llamamos 
personas y compañías en todo el comunidad de negocios 
mundo se comunican a través de electrónicos o EBC. 
medios electrónicos. Esto está 
provocado que se terminen las Los autores definen a las 
viejas y aburridas convenciones EBC como "redes de 
de negocios basadas en la abastecedores, 
asimetría de la información. distribuidores, proveedores 

comerciales y clientes que 
utilizan Internet y otros 
medios de comunicación 
electrónica como 
plataformas de 
colaboración y 
competencia. " 

El autor establece que "el 
nuevo juego consiste en 
conducir una comunidad 
mediante relaciones a largo 
plazo de mutuo beneficio, 

26 Kalakota y Robinson, "del e-commerce al e-business, el siguiente paso" Pearson educación, Mexico 
2001. 
27 Alexander Oswalder, Yves Pigneur; June 17-19, 2002; An E-Busim·ss Model Ontolgy for Modeling E
Business 
28 Don Tapscott, Alex Lowy, David Ticoll, "E-Business siglo XXI. La era de los negocios electrónicos, Ed, 
Mc.Graw Hill 2001 
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Ravi Kalakota "Del e-commerce Alexander Oswalder, Yves Pigneur Don Tapscott, Alex Lowy, 
al e-business. El siguiente "An e.business model Ontology for David Ticoll, "E-Business 
paso"26 Modeling e- business"27 siglo XXI. La era de los 

negocios electrónicos"28 

con cooproveedores y 
clientes. 

Reglas del e-business l. Innovación de productos. En Las fuerzas mas grandes de 
l. La tecnología ya no es un que negocio esta la la revolución digital que 

elemento adicional en la compañía, la innovación del están dirigiendo la 
creación de las producto y la propoE:ición de comunidad de negocios 
estrategias de negocios, valor que ofrece al nercado electrónicos son: 
sino su causa e impulso 2. Relaciones con clientes. Cual 
mismos. es el objetivo de la compañía l. La redefinición del 

2. La capacidad de respecto a sus clientes, como valor. Cuando la 
optimizar la estructura y entrega los productos a sus creación de riqueza, 
controlar el flujo de clientes, como consi:ruye una comumcac10nes, 
información es mucho relación fortalecida con sus comercio y 
más importante y clientes. distribución 
redituable que el 3. Manejo de la infraestructura, convergen en 
desplazamiento y la Como la compañía ,;:ficienta plataformas 
manufactura de los asuntos de infraestructura comunes, digitales 
productos fisicos y logística, con quien y con y en red, las 

3. La capacidad de que clase de de iniciativa fronteras de la 
deshacerse de un modelo virtual industria se acaban, 
de negocios dominante y 4. Financiero. Cual es el haciendo que los 
obsoleto, provoca con modelo de ingresos proveedores 
frecuencia el fracaso en (transacciones, vuelvan a pensar en 
los negocios. subscripciones /membresías, la base de la 

4. La meta de los nuevos publicidad, comisiones, creación de valor. 
modelos de negocios es licencias) y el modelo de 2. Las economías del 
crear alianzas flexibles costos ( costo de bienes, conocimiento 
de subcontratación entre ventas, de operación, ventas digital son 
compañías, no sólo para y mercadotecnia, generales y fundamentalmente 
reducir los costos, sino administrativos) diferentes y están 
también para que los pobremente 
clientes queden entendidas. La 
completamente acumulación de 
satisfechos. conocimiento, suele 

5. El comercio electrónico ser 
permite a las compañías contraproducente y 

escuchar a sus clientes y casi imposible; en 

convertirse en "el más la economía digital, 
barato", "el más el conocimiento se 
conocido" o "el mejor". debe compartir. 

6. No utilice la tecnología 3. El ritmo de 
sólo para crear el crecimiento y 
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Ravi Kalakota "Del e-commerce Alexander Oswalder, Yves Pigneur Don Tapscott, Alex Lowy, 
al e-business. El siguiente "An e.business model Ontology for David Ticoll, "E-Business 
paso"26 Modeling e- business"27 siglo XXI. La era de los 

negocios electrónicos"28 

producto. Utilícela para cambio dirigido por 
innovar, amenizar y la aceleración de la 
mejorar la experiencia tecnología. La 
total del producto, desde tecnología de 
la selección y el pedido información esta 
hasta la entrega y el dirigiendo el 
servicio. cambio en todo 

7. El modelo de negocios lugar. Los 
del futuro se basa cada ejecutivos- en todas 
vez más en modelos las industrias-
reconfigurábles de deben abrazar el 
comunidades de e- ritmo y la dinámica 
business para satisfacer de la industria de la 
mejor las necesidades del tecnología de 
cliente. información. 

La dificil tarea que tienen la Agilidad, 
gerencia es conjuntar las inmediatez e 
estrategias, los procesos y las innovación técnica 
aplicaciones de negocios rápida, con conocimiento 
correcta y simultáneamente. Es distinguirán a los 
indispensable tener un liderazgo ganadores. 

fuerte. 4. La economía de los 
negocios 
electrónicos libre 
de fricción, 
significa eliminar la 
intermediación, la 
reintermediación y 
el empowerment 
del cliente. 
Traspasar procesos 
de negocios de 
fisicos a digitales 
elimina fricciones 
en la transacción, 
reduce costos de 
manera 
significativa, 
tiempo y 
posibilidad de error. 

La implosión digital 
conduce a la desagregación 
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Ravi Kalakota "Del e-commerce Alexander Oswalder, Yves Pigneur Don Tapscott, Alex Lowy, 
al e-business. El siguiente "An e.business model Ontology for David Ticoll, "E-Business 
paso"26 Modeling e- business"27 siglo XXI. La era de los 

negocios electrónicos"28 

y a la especialización, 
socavando la doctrina 
económica de la firma 
integrada vertical y 
horizontalmente. El 
conocimiento digital 
reduce el tiempo y los 
costos financieros de la 
información y la 
coordinación. Ahora para 
grupos grandes y diversos 
de personas es 
económicamente factible 
tener la información que 
necesitan, para tomar 
decisiones seguras casi en 
tiempo real. 

Tabla 1. Bibliografia sustenta Factores Críticos de Éxito 

Así, analizando las consideraciones y propuestas mencionadas en la tabla 

anterior, se determinó que las condiciones o lineamientos indispensables que 

deberán cumplirse para poder precisar si sé esta llevando adecuadamente la 

transformación hacia un modelo de negocios basado en el e-business, en este 

documento de tesis, se les ha definido como Factores Críticos de Éxito. 

Así, los factores críticos de éxito determinados son: 

• Actitud. 

• Conocer los beneficios 

• Información de tecnologías de información 

• Cultura informática 

• Recursos humanos 

• Finanzas 

• Implantación 
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Actitud 

A medida que la competencia se intensifica, la innovación no se puede alcanzar 

solamente dentro de la empresa industrial integrada o incluso la así llamada 

empresa virtual. Por el contrario, las compañías deben trabajar en conjunto para 

crear redes en línea de clientes, proveedores y procesos de valor agregado. 

(Don Tapscott 2001) 

Es por eso que una parte indispensable para lograr la transformación hacia un 

modelo de negocios basado en el e-business es la actitud; los empresarios 

deben tener una actitud colaborativa que les permita crear alianzas y sinergias. 

Y con esto lograr un modelo de negocios que, como comenta Alexander 

Oswarder y Yves Pigneur , no solo ofrezca valor a uno o varios segmentos de 

mercado; sino que se cree una red de asociados para crear, mercadear y enviar 

éste valor y sus relaciones de capital que permitan generar ganancias rentables 

y sostenibles. 

Conocer los beneficios 

A medida que las tecnologías de computación y comunicación mejoran, junto 

con nuestro entendimiento sobre sus aplicaciones, ellas permiten que las 

empresas adquieran un conocimiento externo amplio de los mercados actuales 

y potenciales, que nos permiten sentir mejor los cambios en los requerimientos 

del cliente. Estas tecnologías tan bien nos ayudaran a reconfigurar y hacer un 

mejor uso del conocimiento interno de las capacidades de nuestra propia 

compañía como una empresa extendida, permitiéndonos servir de manera 

novedosa a esos mercados. Este conocimiento, en el contexto de un diseño de 

negocios corporativo compartido, puede ayudar a las personas encargadas de 

tomar las decisiones en una empresa a decidir sobre la manera de "entregar 

beneficios a los clientes y sacar utilidades de esa actividad" (Don Tapscott, 

2001 ). 
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En este factor crítico de éxito, trata de concentrar todos los aspectos de 

conocimientos de mejora que proporciona el orientar el negocio sobre un 

modelo basado en e-business. Este factor trata de averiguar el grado de 

conocimiento sobre las ventajas de replantear y redisefíar el modelo de negocios 

de su empresa, ya que éste será el primer paso para prosperar, e incluso 

sobrevivir; en la era de la información. 

Información de tecnologías de información. 

Kalakota en su regla del e-business número seis, comenta que "a medida que el 

ambiente de los negocios adquiere características electrónicas, las compañías 

deberían pensar, en el sentido de enfocarse más a las experiencias y 

expectativas del cliente. Con frecuencia, las empresas establecidas le dan poca 

importancia a la experiencia que ofrece un producto o un servicio. Las 

experiencias tradicionales del cliente tienen un límite geográfico y temporal: los 

clientes tienen que ir a determinadas tiendas en lugares y horarios específicos. 

Pero la experiencia en línea es muy diferente, y necesita ser familiar, informativa 

y fácil de usar." 

Este factor esta definido con el objeto de encontrar que tanto utilizan y conocen 

los PYMES, el impacto de manejo de la tecnología, para, como se comentó en el 

párrafo anterior, se puedan lograr y garantizar experii3ncias reconfortantes en 

sus productos o servicios. Además como comenta Alexander Oswalder uno de 

los pilares es el manejo de la infraestructura, en donde establece que el valor de 

la configuración de los sistemas es fundamental, para soportar la oferta de la 

empresa, el establecimiento y mantenimiento de las relaciones con sus clientes. 

Cultura informática 

Generar la integración de procesos de principio a fin no es tan fácil como parece. 

Esa integración demanda un reajuste de las aplicaciones para desarrollar una 

infraestructura integrada de servicios de apoyo que pe1·mita a los procesos fluir 

libremente (Kalakota y Robinson 2001 ). 
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Uno de los obstáculos más comunes que enfrentan las empresas y 

principalmente las PYMES son los procesos ineficace~i. la falta de integración de 

las aplicaciones, la información fragmentada y clistribuida y la falta de 

información precisa. Es por eso que se implemento este como factor crítico de 

éxito, dado que para poder mantener o retener a los clientes, es necesario 

cumplir con sus expectativas y ofrecer el nivel de s,ervicio y satisfacción que 

requieren. Y para poder lograr esto, es necesario que se tenga no solo 

infraestructura tecnológica, sino que además este debidamente integrada. 

Recursos Humanos. 

Alexander Oswalder, en uno de los cuatro pedestales ele su modelo de negocios, 

manejo de infraestructura incluye a los recursos humanos y establece que para 

poder cumplir con el ofrecimiento del valor que propone la empresa se requiere 

que del recurso humano para que a través e ellos y loe recursos tangibles e 

intangibles se logre este cometido.29 

Se ha comentado que es parte fundamental para la transformación y 

encaminamiento hacia un modelo de negocios basado en e-business, considerar 

la necesidades y expectivas de los clientes, que se requiere tener una actitud de 

colaboración que permita generar sinergias, que se requiere una infraestructura 

tecnológica y de integración; sin embargo para pocler realizar todo esto es 

indispensable contar con el factor humano, si este último es prácticamente 

imposible realizarlo. 

El elemento más valioso de las empresas es el elemento humano, por lo cual es 

muy importante que se apoye al empleado a desarrollar las competencias 

adecuadas y mejorar el desempeño así como para mantenerlo debidamente 

capacitado y motivado para mejorar la lealtad del mismo30
. 

~
9 Alexander Oswalder, Yves Pigneur; June 17-19, 2002; An E-Business Model Ontolgy for Modeling E

Business 
:rn Modelo Nacional para la Calidad total (2002). Pernio Nacional de Calidad. 
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Implementación. 

Con este aceleramiento de la globalización el uso de la tecnología es de suma 

importancia, aunado a que los PYMES no cuentan con un capital suficiente y 

desahogado para adquirir e implementar la infraestructura para llevar a su 

negocio a e - business, sin embargo de igual importancia es la utilización 

adecuada de la tecnología a adquirir y evitar desangrar a la empresa31
. 

Finanzas. 

Finanzas se definió como un factor crítico de éxito, dado que como lo comenta 

Alexander Oswalder, es la culminación de un modelo de negocios basado en e

business. El mejor producto y servicio y el mantener la mejor relación con los 

clientes es el valor que garantizará a la compañía un éxito financiero perdurable. 

Es así que se definió como factor crítico de éxito, la parte financiera, dado que 

finalmente como se comentó en el párrafo anterior es la forma de evaluar el 

beneficio de haber implementado o no un modelo de negocios basado en el e

business y que finalmente es un factor determinante para continuar actualizando 

la tecnología y los modelos de negocios con el objBto de mantenerse en el 

mercado y lograr éxito continuo. 

Ahora, dado que cada "Factor Critico de Éxito" fue ubicado en función a las 

propuestas de los autores mostrados en la tabla 1 y que tratan de involucrar a 

éstas en siete factores básicos que incluyan las id,9as de cada autor, hace 

necesario integrar sub-temas o sub-factores que ayuden a definir y explicar más 

específicamente la forma de cubrir la funcionalidad de cada factor. 

Dichos sub-factores están señalados en la tabla 2. 

31 100 Mejoras Inmediatas para PYMES, Secretaria de Economía (2002) 
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Factor Sub-factor 

Actitud 
Liderazgo. 

Organizaciór,. 

Aumento de ingresos 

Conocer los beneficios 
Expansión de Mercados 

Acceso a la información del cliente 

Reducción dEi costos 

Equipamiento 

Internet 

Información de Tecnologías de ERP. Sistema de planeación de 

información recursos empresariales 

Cadenas de suministro 

CRM 

Sistemas Administrativos 
Cultura Informática 

Manejo de la información 

Recursos Humanos 
Capacitación del Personal. 

Desarrollo de competencias laborales 

Orientación estratégica 

Implementación Documentación y actualización 

Capacitación y soporte 

Estructura de Costos 
Finanzas 

Ingresos 

Tabla 2. Sub-factores 
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Para poder enfrentar el cambio, las compañías y unidades de negocio 

autónomas, necesitan un modelo de negocio eficaz que les permitan reaccionar 

rápidamente y continuamente, innovar sin cesar y emprender acciones 

estratégicas con mayor rapidez y comodidad. ¿Las compañías están 

organizadas para enfrentar un cambio dinámico? Realmente no. Casi todas las 

empresas se encuentran en el límite, intentando mantener la viabilidad y la 

rentabilidad ante una incertidumbre sin respuesta y cambios en todas las áreas 

del negocio. (Kalakota y Robinson, 2001 ). 

Uno de los retos más importantes del un modelo de negocios basado en e

business es la interacción. La interacción consist,9 en la ínter operación e 

integración de aplicaciones empresariales tanto externas como internas32 

(Brahim Medjahed, Boualem Benatallah 2003). 

Es por eso que se requiere un fuerte liderazgo y organización para poder lograr 

enfrentar el cambio, innovar y emprender y dar seguimiento a estrategias 

adecuadas, además que se requiere que estos lideres sepan de las mejoras en 

los costo y en la productividad, el beneficio de darle al cliente no solo el 

producto, sino el servicio y atención que requiere en el cambiante y dinámico 

mundo actual. 

En el actual entorno de competencia globalizado en el que las empresas 

mexicanas buscan y deben destacar y ocupar posiciones de liderazgo, la 

correcta alineación de las tecnologías de información con los modelos de 

negocio se ha convertido en un tema estratégico33 

Es de suma importancia que tenga una visión y conocimiento en cuanto a que 

tipo de inversiones requiere para lograr la integración de sus sistemas, aunado a 

que entienda que la capacitación de sus empleados es crucial, para lograr que 

·
12 Brahim Medjahed, Boualem Benatallah, Athaman Bouguettaya, Anne H.H. Ngu, Ahmed K Elmagarmin 
Business to Business interactions; issues and enebling technologies. 
13 OECD Small and Médium Enterprice Outlook (2002) 

34 



ellos tengan la capacidad suficiente para dar servicio, atención e información del 

producto a sus clientes. 

Kalakota señala que el e-business es un concepto atractivo para la mayoría de 

los ejecutivos de negocios: vender y comprar en línea, expandir la base de los 

clientes, mejorar la lealtad del cliente e interactuar fácilmente y sin obstáculos 

con los proveedores y socios del negocio. No obstante, los responsables de los 

negocios necesitan ver más allá de la publicidad para darse cuenta de que el e

business está provocando cambios fundamentales al dar nueva forma a la 

estructura de industrias, crear espacios para nuevos tipos de infomediarios y 

permitir dar saldos gigantescos a las empresas que cuenten con aplicaciones de 

negocios bien integradas, mientras que aquellas que no las tengan sufrirán.34 

Finalmente, con el objeto de finalmente valorar el beneficio financiero de la 

implementación de un modelo financiero basado en el e-business es necesario 

analizar y conocer el modelo de ingresos y la estructura de costos, los cuales 

finalmente definen las perdidas/ ganancias obtenidas.35 

Cabe hacer mención que los Factores Críticos de Éxito aquí definidos fueron 

comentados en un artículo publicado en la IEEE llamado "Diagnosing Key Needs 

far Emergen 828 in SM8's" 36
, donde se explica de igual forma que dichos 

factores definidos, se refieren a la adaptación de las nuevas reglas para hacer 

negocios basándose en el e-business, que corresponden a las mejores prácticas 

que aseguran mejores probabilidades de éxito en este tipo de empresas. 

3
~ Kalakota Ravi & Ribinson Marcia, del e-commerce al e-business el siguiente paso México 2001 

35 Alexander Oswalder, Yves Pigneur; June 17-19, 2002; An E-Business Model Ontolgy for Modeling E
Business 
36 Espinosa Enrique, Junco Angeles, Ramírez Jorge, Diagnosing Key Needs for Emergen B2B in SM's, 
2004 
38 Red de consultoría integral y capacitación empresarial (CRECE); 
bllP~~ www.crc'l:c .or~. mx "indexA.php'1url=htm'eP term.php 
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Tabla 3. JUSTIFICACION FACTORES Y SUBFACTORES 
PROPUESTOS 

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 ínter empresariales. 

Kalakota & Robinson 

Un modelo de negocios no solo es la 
descripción de valor que la compañía ofrece a 
uno o varios segmentos de clientes, es la red de 
asociaciones para crear, mercadear y enviar 
este valor y las relaciones de capital. 

Alexander Oswalder, Yves Pigneur. 

A medida que la competencia se intensifica, la 
innovación no ~e puede :i!c:.rnzar soh,mente 
dentro de la empresa industrial integrada o 
incluso la así llamada empresa virtual. Por el 
contrario, las compañías deben trabajar en 
conjunto para crear redes en línea de clientes, 
proveedores y procesos de valor agregado. 

Don Tapscott, Alex Lowy, David Ticoll 

ACTITUD I LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓN 

La meta de los nuevos modelos de negocios 
es crear alianzas flexibles de subcontratación 
entre compañías, no sólo para reducir los 
costos, sino también para que los clientes 
queden completamente satisfechos. 

Kalakota & Robinson 

Como se definen los objetivos encaminados 
a los clientes, corno hacen llegar sus 
productos a los clientes y como es construida 
una fuerte relación con ellos. 

Alexander Oswalder, Yves Pigneur. 

El nuevo juego consiste en conducir una 
comunidad mediante relaciones a largo plazo 
de mutuo bendicio, con cooproveedores y 
clientes 

Don Tapscott, Alex Lowy, David Ticoll 

CONOCER LOS BENEFICIOS / AUMENTO DE INGRESOS. 
EXPANSIÓN DE MERCADOS. INFODEL CLIENTE. REDUCCIÓN DE 
COSTOS 
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Tabla 3. JUSTIFICACION FACTORES Y SUBFACTORES 
PROPUESTOS 

No utilice la tecnología sólo para crear el 
producto. Utilícela para innovar, amenizar y 
mejorar la experiencia total del producto, 
desde la selección y el pedido hasta la entrega 
y el servicio. 

Kalakota & Robinson. 

El valor de la configuración de los sistemas es 
fundamental, para soportar la oferta de la 
empresa, el establecimiento y mantenimiento 
de las relaciones con sus clientes. 

Alexander Oswalder, Yves Pigneur. 

El ritmo de crecimiento y cambio dirigido por 
la aceleración de la tecnología. La tecnología 
de información esta dirigiendo el cambio en 
todo lugar. 

Don Tapscott, Alex Lowy, David Ticoll 

INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN / EQUIPAMIENTO, INTERNET. 
ERPSCM, CRM 

Generar la integración de procesos de principio 
a fin no es tan fácil como parece. Esa 
integración demanda un reajuste de las 
aplicaciones para desarrollar una 
infraestructura integrada de servicios de apoyo 
que pennita a los procesos fluir libremente 

El Internet ha generado un impacto 
fundamental en la forma como organiza sus 
actividades internas, sino que también 
externas. 

Alexander Oswalder, Yves Pigneur. 

Una de las 4 características que impacta la 
transformación a un modelo de e-business 
es: 
La integración de procesos automáticos, 
uniendo sistemas de flujo de trabajo con el 
acceso a Internet y al sistema de 
transacciones 

CULTURA INFORMÁTICA/ SISTEMAS 
ADMTJVOS, MANEJO DE JNFORMECION 
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Tabla 3. JUSTIFICACION FACTORES Y SUBFACTORES 
PROPUESTOS 

Un modelo de negocios no solo es la 
descripción de valor que la compañía ofrece a 
uno o varios segmentos de clientes, es la red de 
asociaciones para crear, mercadear y enviar 
este valor y las relaciones de capital. 

Alexander Oswalder, Yves Pigneur. 

La Organización diseña y opera sistemas para 
lograr el desarrollo de su personal durante su 
vida laboral, desde su selección hasta su 
separación, con la finalidad de favorecer su 
desempeño y calidad de vida, considerando el 
enfoque estratégico de la organización. 

Modelo Nacional para la Calidad Total 

~ 

RECURSOS HUMANOS/ CAPACITACION DEL 
PERSONAL, DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
LABORALES 

Como se definen los objetivos encaminados 
a los clientes, como se los hacen llegar a los 
clientes y como es construida una fuerte 
relación con ellos. 

Alexander Oswalder, Yves Pigneur. 

El nuevo juego consiste en conducir una 
comunidad mediante relaciones a largo plazo 
de mutuo beneficio, con cooproveedores y 
clientes 

Don Tapscott, Alex Lowy, David Ticoll 

IMPLANTACION / ORIENTACION ESTRATÉGICA, 
DOCUMENTACION Y ACTUALIZACION 
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Tabla 3. JUSTIFICACION FACTORES Y SUBFACTORES 

Es la culminación de un modelo de negocios 
basado en e-business. El mejor producto y 
servicio y el mantener la mejor relación con los 
clientes es el valor que garantizará a la 
compañía un éxito financiero perdurable. 

Alexander Oswalder, Yves Pigneur. 

El e-business representará una verdadera 
ventaja competitiva solo cuando los nuevos 
conceptos, prácticas y desempeño se combinen 
para incidir de manera directa en las utilidades 
de la empresa y en sus clientes. 

Kalakota y Robinson 

~ 

FINANZAS/ ESTRUCTURA DE COSTOS, 
INGRESOS 
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5. 2 Definición y propuesta de reactivos aplicables a 
microempresarios que permitan detectar situación actual y 
detectar necesidades de mejora a través del E-Business. 

Como se ha comentado en secciones anteriores, lo menos de que dispone un 

empresario PYME es de tiempo para dedicarse a conocer lo que se refiere a la 

tecnología de E-business sus beneficios y ventajas. Así como para conocer sus 

debilidades y fortalezas en infraestructura, invBrsión, entrenamiento y 

principalmente ante sus competidores. 

Esto hace inferir que es de suma importancia el encontrar un modelo viable, 

flexible y amigable que facilite al empresario proporcionar la información 

requerida, para conocer el grado de conocimiento e involucramiento que tenga 

respecto a los factores Críticos de Éxito que le perm,tirán orientar su negocio al 

uso de las herramientas y tecnologías de E-business. 

Entonces surge la idea en la comunidad de la cátedra de realizar un 

cuestionario donde no solo se muestren preguntas y respuestas continuadas, 

sino que se presenten inferencias que evalúen y critiquen al empresario con 

forme vaya avanzado en el otorgamiento de información. Esas inferencias 

estarán generadas en función al análisis que se hará de las situaciones 

señaladas por el empresario al momento de ir proporcionando su información a 

lo largo del cuestionario contra las actitudes o acciones consideradas como 

mejores prácticas. 

Además, el software desarrollado para la aplicación de los reactivos definidos 

para obtener información del empresario esta pensado y desarrollado sobre la 

base de que la obtención de la información deberé1 ser sencilla y amigable, que 

permita mantener el interés del encuestado. 
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En la sección anexo, se muestra el cuestionario de aplicación propuesto, el cual 

esta basándose en los Factores Críticos de Éxito anteriormente comentados y 

un ejemplo del software desarrollado para su aplicación. 

5.3 Análisis comparativo de ofertas de asesoría en México. 

Como se ha comentado en el capítulo 111 existe, una gama muy amplia de ofertas 

de capacitación o asesoría de apoyo hacia las PYMES; se encuentra asesoría 

en línea así como en apoyos presenciales con asesores. Además se 

encontraron cursos de capacitación sobre diversas áreas, principalmente 

encaminadas a establecer una cultura empresarial hacia los pequeños y 

medianos empresarios. 

De toda la gama de oferta de asesoría y capacitación, se tomaron aquellas que 

mostraran el mayor apegamiento al objetivo y finalidad de la propuesta Dicne 

para que con ello podamos evaluar ventajas y/o desventajas, así como puntos 

de mejora a esta propuesta. 

Como se puede observar en la Figura 4, se muestran las características de cada 

uno de ellos. 
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En la figura 5 podemos encontrar la oferta que cada organización proporciona y 

la forma o el medio de cómo lo hace llegar a los empresarios. 

CRECE 
''Termometro 
Empresarial'' 

Herramienta en Línea 

CO~API E 
HTalleres y Curso 

Capacitación' 
állere teóricos prácticos, 
impartidos precencial 

CONT CTOPY 
"Fortalezas y debilidades" 

"Be chma1·k', 
Herramienta en Línea 

- 00 mejoras tecnológicas 
ParaPyme » 

Consultoría resencial 

DICNE 
''Dicne y Ecne,, 
H n-amienta en 

Línea 

Figura 5. Oferta de Asesoría y medio de proporcionarlo 

Como se observa en las figuras anteriores, se consideró tres asesores de los 

muchos que se ofrecen en la red, en virtud de que son asesorías que se ofrecen 

en México, en algunos casos son asociaciones civiles pero soportadas por el 

gobierno federal y en otros casos son ofertas de asesoramiento directamente 

proporcionada por el gobierno federal. 
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Otro punto que se tomó en cuenta para que fueran elegibles y comparables con 

Dicne, es el objetivo por el cual están creadas y lo que buscan; como se puede 

observar en la figura 4, en todas ellas se pretende el apoyo a las PYMES para 

mejorar su competitividad, a través de la incorporación de tecnologías o 

herramientas tecnológicas. 

Por esto en la tabla siguiente se intenta mostrar las características de cada una 

de la ofertas, ventajas y desventajas en comparación con lo que Dicne ofrece. 

OFERTA CARACTERISTICA VENTAJA VS DESVENTAJA 

CRECE38 

COMPITE39 

DICNE 

Herramienta en línea, El nivel de detalle 
donde aplica de comentarios y 
cuestionario de 20 sugerenci2s que 
preguntas cuyo objetivo ofrece al concluir el 
es evaluar de manera cuestionar o. 
general, la situación 
general de la empresa, 
principalmente evalúa 
la forma de llevar el 
negocio, cultura 
empresarial. 
Una vez concluido 
dicho cuestionario, 
ofrece comentarios y 
sugerencias de mejora. 
Sin embargo para 
incrementar el 
conocimiento, se 
requiere contratar sus 
servicios. 

Promueve la 
productividad y el 
mejoramiento de 
procesos a través de la 
incorporación de 
nuevas tecnologías. 

Tienen consultores 
dedicados y 
acuerdos suscritos 
con entidades de 
apoyo a PYMES. 

Cuenta con 

39 Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE); 
htlp:'. www.compile.or~.mx/pvme2ü02.htm. 

VS DICNE 

- No cuenta con 
ayudas inmediatas 
como apoyo al mejor 
entendimiento del 
cuestionario. 

- Herramienta 
dirigida a medir la 
situación global del 
negocio, no esta 
directamente 
encaminada a 
orientar hacia un 
modelo de negocios 
basado en e
business 

- Si requiere 
efectivamente 
mejorar la situación 
de su empresa, debe 
adquirir sus 
servicios. 

No cuenta con un 
apoyo en línea que 
permita orientar al 
empresario 
fácilmente, dado que 
ofrece cursos y 
talleres presenciales, 
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CONT ACTOPYME40 

Las herramientas que 
utiliza para esto es a 
través de talleres o 
cursos presenciales. 
Da asesoramiento 
personal, sin tener 
alguna herramienta en 
línea como apoyo. 

Apoyo ofrecido por el 
gobierno federal, con 
una gran diversidad de 
tópicos. Contiene 
herramientas en línea 
que ofrecen una 
evaluación de la 
situación de la empresa 
de manera global, con 
el objeto de medir el 
nivel de cultura 
empresarial, así como 
poder comparar la 
empresa con otras de 
su sector. 

Adicionalmente, cuenta 
con una metodología 
de consulta, como 
apoyo al mejoramiento 
tecnológico del 
negocio. Pero para 
lograr un 
asesoramiento, se 
requiere contactarlos. 

Definición de Criterios 

4° Contacto PYME asesoría 

diversos cursos 
basados en, 
calidad total, 
atención a clientes, 
integración de 
procesos, e-,c. 

Herramienta de 
apoyo muy 
completa, que no 
solo evalúa el nivel 
de cultura 
empresarial que se 
tiene sirio que 
también puede 
ofrecer un 
benchmar~: con 
otras empresas del 
mismo giro. 

Ofrece comentarios 
y sugerencias muy 
puntuales al 
concluir cada 
sección en las que 
esta di vida el 
análisis. 
embargo 
empresario 

Sin 
si el 

quisiera 1·ecibir un 
apoyo más 
especifico no se 
ofrece esta 
alternativas . 

Cuestionario 
separado por 
temas específicos, 
que permíten 
reducir el nivel de 
aburrimiento y la 
inversión de tiempo 

hllp: ,,vww,con1actopyme,gob.mvdefault .asp'!Gpo=I&t=8&lenguaje=0&user=O 

pero esto implica 
que el empresario se 
desplace e invierta el 
tiempo que dure la 
capacitación. 

Objetivo global de la 
herramienta en 
línea, de medir todos 
los aspectos 
detallados del 
manejo y 
administración del 
negocio, no esta 
definido a cambiar o 
reorientar el modelo 
de negocios basado 
en el e-business . 

La herramienta de 
apoyo directo a 
mejoras 
tecnológicas, no esta 
en línea, sino que 
solo es un apoyo 
metodológico que 
requiere auto 
estudio. 
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Los criterios definidos para el desarrollo del software que soporta DICNE, están 

pensados con el objetivo de lograr una aplicación que permita al empresario 

mantener el interés para proporcionar la información que se le va requiriendo, y 

para incrementar el interés en el conocimiento de los beneficios de introducir el 

negocio a la tecnología del E-business. 

Así, los siguientes criterios se consideraron para este desarrollo. 

>,- La aplicación de los reactivos deberá ser bajo un formato amigable, 

ameno y claro, que muestre tips y ejemplos que faciliten al empresario el 

entendimiento del reactivo aplicado. Para lo cual el software desarrollado 

para esta aplicación esta basado en una tecnología llamada The Scalar 

Vector Graphics (SVG) En las Fig.6, 7 y 8 se muestran ejemplos de 

presentación del cuestionario utilizando la tecnología comentada. 

J Paoe -, - Se-, ,- ,¡¡-- 1At 2.5cm Ln I Col I JR:'" lffii<" Wf' juiR Spanlsh (Me r- 1 
!1ilSta,tj lJ ¡;a ~ ~i IJ ~_g,j_g,J~-ª.J-ª.l-ª1~.@JJ~~..§!]j)J..§!]i:!Jl@.filJil]gJ!IDJ tl.z~<B-Df&~~(Jl)~l!J - Q~ ~ 

Fieura 6. Eiemolo cuestionario 
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Fümra 8. Eiemolo Cuestionario 

Comp. Size: 

Large 

Small 

Evitar el aburrimiento y desinterés de los empresanos al ir adentrándose en la 

contestación del cuestionario, a través de aseveraciones que implican puntualización 

de características especificas definidas a partir de las respuestas que va 

proporcionando el empresario. Con el objeto que conforme vaya avanzando en las 

respuestas al ir enfrentándose con estas aseveraciones le produzcan retos y auto 

análisis. A esa parte se le llama modelo inspeccionable41
, con el cual el empresario al 

ir recibiendo precisiones se dará cuenta de sus aciertos o debilidades respecto a los 

Factores Críticos de Éxito. 

4 1 Espinosa Enrique, Junco Angeles , Ramírez Jorge, Diagnosing Key Needs for Emergen B2B in SM's, 
2004 
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CAPITULO VI Aplicación. 

6.1 Aplicación de reactivos propuestos e,n PYMES para 
alimentar base de datos de DICNE. 

La aplicación de reactivos (encuesta) se hizo sobre la base de invitaciones a 

empresas de diversos giros y ramas, no solo de una área geográfica, aunque si 

empresas mexicanas que cumplieran con la condición de ser PYMESS, los 

parámetros definidos por el Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) 

Se invitó a empresas que participan en la incubadora del ÍTEMS Campus San 

Luis Potosí y del Campus Ciudad de México, así como a diversas empresas que 

fueron contactándose por amigos o conocidos. 

En la tabla 2 se muestra las empresas que han contestado en Dicne: 
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Razón Población Gire, Contacto Email 
CompralVenta de maquin uia. equipo, 

A11tek. SLP instrumentos, aparatos y herramitntas Rene Tapia Martinez renuxman@yahoo.com 

2 
soltdad de gr aciano c.p. miguel angel martinez 

maquinados y paileria del centro sa de cv sanchez Industria de la transforma,~ión avila mpc10@prodigy.net.m11 

3 Comercializadores, Asesores y Capacitadores Profesionales: de Mé)lico. S San Luis Potosí Servicios par a empres.as. personas y el hogar Sergio Muñoz Martínez cascip@axtel.ne-t 
Soledad de Gr aciano bety_sepulveda@hotmail.co 

4 Beatriz Sepúlveda Tapia Sánchez Industria de la tr ansformac:ión Beatriz Se-púlveda Tapia m 
LIC. GLADYS KARINA 

5 KACE ORGANIZADORES POTOSINOS S.A. DE C.V. SAN LUIS POTOSI Industria de la tr ansf orma<:ión CAMACHO MERCADO agendas_k.ace@yahoo.com 
mmarcial@monterrey-

6 M. et ApiH asesores patrimoniales Miguel Hidalgo Servicios para empresas, >ersonas y el hogar Mario Marcial Mejia nylife.com.m11 

7 EXOSAT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. XOCHIMILCO Servicios para empresas, >ersonu y el hogar JORGE AZNAR JEAN eKosat@exos.at.com 

8 GMC AUDIT, BUSINESS 1, TECHNOLOGY SERVICES S.C. NAUCALPAN Servicios par i empresas, >ersonas y el hogir Ju.an Pablo Calva Sierra jcalva@gmcbusiness.com 

José Antonio Niembro 
9 Ases orí a Jus S.C. Cuauhtemoc Se,rvicios par a empresas, 1>ersonas y el hogar Villanueya janv09@prodigy.net.mx 

Compr alVenta de maquin,uia. equipo, lng. Alfonso Nava 
10 INTECSYS S.A. DE C.V. México instrumentos, aparatos y herramientas C.ardenas intecsys@infosel.net.mx 

potenciacom@prodigy.net.rr 
11 potencia.com sa de cv Toluca Servicios para empresas, personas y el hogar lsacNuñez 

Cecilia Hernández 
12 Soluciones en Ahorro y Calidad de Energí ,¡¡ Nezahualcoyotl Strvicios par.a empresas:, personas y el hogar Hernández saycener@yahoo.com.m11 

lng. Jesus Villalva 
13 IPCAE, S.A. de C.V. Mexico Servicios para empresas. personas y el hogar Salmeron jesus.vs@ipcae.com.mM 

14 lnfornet Ecatepec Servicios para empresas, personas y el hogar Miriam jomsk.g@prodigy.net.mK 
Eduardo Federico Morales 

15 Cyborideas, S.A. de C.V. Mexico Servicios par a empre-sas. personas y e-1 hogar Marañen softwalk.@hotmail.com 
Canarios 19, lzcalli CompralVenta d• pr•ndas de Yestir y artículos 

16 SOMA Jardineso de uso personal Erick. Ramí rez soma@terr ibancome, .com 

17 Pedroz a Hnos. SA Me11ico Prepar ¡ción y servicio dE' .¡limE'nto y bebidas AleK Pedroz.a ¡le11@y•hoo.com 

18 Arubi O~ster Bar MéHico Prep¡r ¡ción y servicio de .dimento y bebid.as F ern¡ndo DáYila lerd¡viJa777@yahoo.com 

19 Envoi de México SA de CV Mé-Hico Transporte y comunicaciones Mauricio Figueroa mfiguer0S09@yahoo.com.rr 

20 Empresas Unidas Bubar. SA de CV Mésico Servicios para empresas, pe,rsonas y el hogar César Bueno cbueno@eub.com.mx 

Octavio N. Jime-nez octaviojime-nezp@hotmail.c, 
21 Capacitacion Dinámica Continua MeHico Servicios para empresas, personas y el hogar Piedragil m 

sr amire,z@objectsoft.com.rr 
22 Obj,e,ctsoft d,e, Mexico S.A. de C.V. MtHicoO.F. Servicios p¡ra empresas, personas y el hogar Susana Ramirez Herrera 

23 INDOOR BALANCE BENITO JUAREZ Servicios par a empres.as, person¡s y el hog¡r Mauricio Sanchez mmsolverai@yahoo.com 

Compralventa de materias primas, materiales 
24 distribuidor a de material electrice y plomeria atoyac auxiliares 

CompralVenta de prendas de vestir y artículos 
25 e.asa bco de uso personal 

26 todo par .a el hogar CompralVenta de artículo:• para el hogar 

27 materialts tellez Industria de la construcció:1 
CompralVenta de prendas de Yestir y artículos 

28 telas de atoy¡c de uso person¡I 

29 ab.ar,otes atoyac Transporte y comunic¡cloi-.es 

30 el surtidor Compr alVenta de alimentc,s, bebidas o tabaco 
Tiendas de autoservicio y departamentos 

31 dulceria colibri especiales 

32 La pequeña Transporte y comunicaciones 

33 La Colmena SA de CV Servicios para empresas, ~,ersonas y el hogar 

34 Artesanías Thierry Atizapan de Zaragoz¡ Industria de la transformac ón Gildardo Thierry Leon atgil@prodigy.net.m11 

35 Rosa mirÍ a Hernández Hern-ilndez Mexico Servicios par a empresas,~ ersonas y el hogar rosa.hernandez@ge.com 

Compralventa de materias primas, materiales 

36 FORRASOL Pueblo Cuatitlan au11iliares Martin Solano 

37 Mireli Acucep Colima Servicios sociales y comunales Mireli Acucep mireli_ 04@yahoo.com.mx 

38 Universidad dt Colima Villa de Alyarez Servicios sociales y comunales Rodolfo Rangel Alcántar rodolfo1@ucol.m11 

39 TISA DEL SURESTE Mérida Servicios para empresas. ¡:ersonas y el hogar Aureny Magalg Uc Miam muc@grupotisa.com.m11 

40 Unive-rsidad de- Colima COLIMA Servicios para empresas, ¡:ersonas y el hogar Jorge Sandoval jorge_~asmil@hotmail.com 

Tabla 2. Empresas Participantes en Dicne 
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6.2 Análisis de la información 

Basándose en al información recabada de las respuestas que los empresarios 

mencionados en la tabla 2, se ha hecho el análisis de las respuestas, 

agrupándose en función a cada factor y subfactor definido. 

Factor Actitud, Conocer los beneficios 

Como se puede apreciar en la gráfica 1, en la cual se tomaron los resultados con 

mayor repetición; respecto al factor actitud, se puede observar que los 

empresarios si elaboran planes, y los comunican a sus empleados, la dirección 

participa en la elaboración de proyectos tecnológicos, etc.; en general se 

muestra con un perfil muy participativo y con una cultura empresarial adecuada. 

Sin embargo, al hacer el cruce con las respuestas recibidas en el factor Conocer 

los beneficios, tomando la misma base, es decir los resultados con mayor 

repetición, la situación se muestra un poco diferent,9; por ejemplo respecto al 

tema referente al mercado, en las respuestas señalan que no realizan campañas 

de mercadotecnia, que únicamente el canal de distribución de sus productos es 

por ventas directas y no elaboran objetivos de ingresos. 

Por otra parte se observa que están consientes y preocupados de la importancia 

que tiene el cliente para su negocio, dado que señcdan que les interesa darle 

una atención personalizada, sin embargo no se identifica y caracteriza, y 

tampoco se documenta el punto de vista del mismo respecto al producto o 

servicio; y por lo tanto, atinadamente comentan que no tienen información 

suficiente para pronosticar sus ventas. 

Entonces podemos concluir que en realidad el perfil participativo y el nivel de 

cultura empresarial que se pudo apreciar respecto al factor actitud, no es tan 

real, dado que al señalar situaciones específicas como las del mercado o las de 
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atención y servicio al cliente, se aprecia que no llevan a cabo acciones o 

actividades que les permita llevar su negocio bajo una línea que les ayude a 

perdurar en el mercado. 

Adicionalmente, si revisamos estos resultados para determinar que tanto están 

encaminados a ingresar a un modelo de negocios basado en el e-business, con 

este primer análisis se puede concluir que incipientemente están preparados 

para entrar a este modelo de negocios, dado quH están concientes de la 

importancia que el cliente tiene, para el éxito de su negocio, sin embargo se 

aprecia que no tienen la habilidad o conocimiento de la importancia de recabar 

información del mismo que les permita conocerlo mejor, además de que se 

puede aprecia que no han observado algún otro canal de distribución, para 

ampliar su mercado. 
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Los empresarios dicen que: 
Los planes que realizan la mayoría se los 
comunica a sus empleados, 
Piensan que su empresa es productiva, 
pero para ingresar a nuevos mercados 
necesitan hacerle cambios 

--+- Actitud 
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Yenta directa No se establecen objetiYos de ingresos, el 
distrib.vende lo que puede 
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y caracteriza .i los clientes, se captan sobre la marcha 
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En la gráfica 2 donde se muestra el manejo de gastos y la relaciones con 

proveedores, se puede apreciar que los empresarios mantienen buenas 

relaciones con sus proveedores, con el objetivo de obtener beneficios en precio, 

y que aproximadamente la mitad de ellos cuenta con procedimientos y 

programas para controlar y reducir costos, sin embargo un 50 por ciento no 

cuenta con ello. 

Sin embargo al cruzar respuestas del mismo factor, pero que permite confirmar 

las respuestas anteriores nos encontramos que, las relaciones que tienen con 

sus proveedores no están encaminadas a desarrollar estrategias que le permitan 

reducir costos, y que a pesar de que se comento que algunos si cuentan con 

programas y procedimientos para controlar y reducir los costos, en la gráfica 2 

se puede apreciar un pico muy grande, el cual señala que no han identificado 

áreas potenciales para reducción de costos. 

Entonces, analizando esta información, podemos concluir que el grado de 

encaminamiento que tienen los empresarios que participan en estas respuestas, 

necesitan ampliar un poco más el conocimiento de los beneficios que le puede 

otorgar el dirigirse a un modelo de negocios basado en el e-business. 

Dado que no han tenido la intención de entablar con sus proveedores una 

relación más estratégica que les permita aprovechar sinergias y reducir costos. 

Por otra parte, se puede apreciar que no han analizado las posibilidades que les 

puede generar automatizar algunos procesos o reorganizar funciones, que les 

permita reducir costos, les falta un poco más conocer los beneficios de 

integrarse en un modelo de negocios basado en e-business. 
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con sus proveedores y en 
algunos casos establecen 
contratos a mediano plazo 
para obtener precios 
preferencial es 

Gráfica 2 Análisis factor Conocer b 
/ 

Reducción de Cost1 

Conoce la capacidad de sus 
procesos para generar sus 
productos además de que si tiene 
procedimientos para programar la 
producción. 

25 -.--------t-----------------/'----------, 

20 +------+----------~-------------------i 

1 1 ~ ----====--~ 1 1 

,§ 15 1 

¡ , 1 1 ª 1 r::::,,, ""'- 1 E > 7 ~ 10 1 1 ' 0 
z 

5 1 1 "", 1 _/r :::---,, -=----::: 7/ 1 1 

0-1------------~---~------~---~-----1 
(Q Acuerdo (g) (a) (Q Acuerdo (Q Acuerdo ¡ (g) 1 (a) 

Totalmente de Totalmente otalmente del Totalmente 
acuerdo 

La empresa mantiene 
alianzas con sus 

proveedores para obtener 
precios preferenciales 

desacuerdo acuerdo 

La empresa cuenta con procedimientos para 
programar adecuadamente la producción, 
controlar y disminuir los desperdicios de 

materia 

Respuestas 

desacuerdo acuerdo 

En la empresa existe un programa para la 
reducción de gastos innecesarios (ej . 

Compra de papel de menor ca~dad, para 
uso común, uso del Chat e Internet para 
comunicación en lugar del teléfono, etc.) 

57 

-+--- Seriesl 

--- No se desarrollan estrategias el pro11eedores para 
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En la gráfica 3 se puede hacer un análisis de los puntos evaluados en el factor 

tecnologías de información, en el cual se puede apreciar que la mayoría de los 

entrevistados, han visto una clara necesidad de contar con un equipo de 

computo y que se ha basado en sugerencias de los vendedores o de las 

personas de sistemas que tengan en su empresa; sin embargo, no se preocupan 

por evaluar si han logrado el máximo aprovechamiento de esta inversión, 

además de que hacer la renovación del equipo hasta que ya lo ven que no sirve. 

Ahora bien, al cruzar esta información con los datos ofrecidos respecto a los 

sistemas con los que cuentan para controlar y manejar su operación; se puede 

apreciar que no existen sistemas integrados y que en realidad no cuentan con un 

sistema o control que les permita hacer el manejo de abastecimientos de forma 

eficiente, dado que reabastecen su producto hasta que se dan cuenta que ya les 

hace falta. 

Adicionalmente, piensan que si iniciaran con el uso de Internet, sus proveedores 

podrían seguir siendo los mismos. Además de que se observa que no han visto 

la necesidad o la oportunidad que representa contar con una pagina en Internet, 

dado que la mayoría de ellos no la tiene, piensan que el uso de Internet en su 

negocio únicamente les serviría para tener un canal más de venta de sus 

productos y para que puedan ofrecer información a sus clientes, como se puede 

apreciar en la gráfica 3 en la serie representada por los triángulos, donde los 

empresarios contestaron que si tuvieran una página la utilizarían para vender y 

para dar información a sus clientes. 

Por lo que al observar estas respuestas, se pude concluir que el empresario, 

tiene un escaso conocimiento de los que implica implementar su modelo de 

negocios basado en el e-business; dado que como se comento en el capitulo 

anterior. 
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"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 ínter empresariales. Estas compañías 

han integrado operaciones para apoyar los requerimientos de clientes 

cambiantes, comprendiendo que la necesidades de los e-clientes, 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." (Kalokota y Robinson 2001) 

Sin embargo lo que se observa es que están desconectados de esta integración 

de sistemas, de la observación de procesos lnter- empresariales que les permita 

generar sinergias y ofrecer a sus clientes un valor a9regado. 

Por otra parte en la gráfica 4 se puede apreciar que efectivamente sí les interesa 

mucho a los empresarios ofrecer atención personalizada a sus clientes, sin 

embargo se observa que no se preocupan por obtener información más 

específicas y detallada de sus clientes, o tal vez no es que no se preocupen, si 

no que no han visto las ventajas de poseer esta información. 

En las respuestas recibidas se puede notar que la única información que 

conservan es la referente a la información que requieren para facturar, pero no 

tienen información específica sobre expectativas, gustos, tendencias, 

necesidades, etc. 

Sin embargo, hoy en día, se sabe que la supervivencia de una compañía 

depende de su capacidad de anticipar, medir y dar pronta respuesta a las 

demandas cambiantes del Cliente. (Kalakota y Robirison 2001) 

Entonces, considerando el análisis anterior se puedEi concluir que la herramienta 

nos esta mostrando que al empresario, le hace falta información sobre lo que es 
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un modelo de negocios basado en e-business, los beneficios y requerimientos 

para alcanzarlo. 
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Algunas transacciones están 
parcialmente integradas, 
además de que no cuentan 
con una página de Internet 
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Para reabastecer su producto, lo 
hace cuando detecta que se ha 
terminado. 
Cree que un sitio en Internet solo 
le serviría para incrementar sus 
ventas 

- Las transacciones contables con 
información financiera, de recursos 
hu menos, cadena de valor, flujos de trabajo 
e información del cliente, estan 
parcialmente integrados Se reabastece de 
producto cuando se detecta que se ha 
terminaodo No se anticipan las n 

No cuenta con un Web s~e ¿Qué tipo de 
actividades su negocio hace o podría hacer 
pare estar en Internet? 

No se anticipan a comprar 
materia prima, lo hacen hasta 
que se les agota. 
Y piensa que sí realiza sus 
actividades por Internet sus 
distribuidores actuales 
podrían desaparecer 
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Por otra parte, en la gráfica 5 se puede apreciar información muy interesante al 

cruzar las respuestas recibidas para los factores, finanzas, actitud, cultura 

informática y recursos humanos. 

Dado que a pesar de que sí se realizan inversiones en equipo de computo, las 

necesidades de inversión se consideran ya que el equipo no sirve o procurando 

gastar lo menos que se pueda en equipos costosm:;; aunado a esto, a pesar de 

que la dirección participa en la elaboración, propuesta y seguimiento de 

proyectos tecnológicos, no cuentan con algún mecanismo para evaluar el 

impacto de esta inversión en tecnología. 

Por otra parte, se muestra que estos equipos son utilizados principalmente para 

que en ellos corran aplicaciones de office, principalmente, es decir la mayoría de 

los empresarios no cuenta un software o programas específicos, desarrollados 

para el funcionamiento del negocio, sino que utilizan los programas comerciales 

de office y Outlook para administrar su negocio. Para confirmar esta aseveración 

en la gráfica también se muestra que las áreas donde es utilizado el equipo de 

cómputo, son en la dirección general y en áreas adrrinistrativas. 

Y esto es lo que justifica la respuesta de los empr,esarios, que capacitan a su 

personal solo en casos de este tipo de aplicaciones, si es que llegan a dar algún 

tipo de entrenamiento, ya que por lo general no se ofrece este. 

Si esto lo cruzamos con el aspecto de la información que recaban de sus 

clientes, entonces es un punto de apoyo adicional a que dado que no han visto 

la necesidad de recabar este tipo de datos, como se vio en la gráfica 1, pues no 

han evaluado la necesidad de adquirir un equipo de computo o aplicaciones, que 

les permita recabar esta información. Además de que les permita generar 

sistemas integrados. 
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Finalmente, con este cruce de información podemos concluir que a los 

empresarios encuestados, le falta orientación respecto a lo que implica 

considerar el tratar de actualizar su modelo de negocios con bases en e

business, dado que no ha reconocido o conocido, cual es la característica de 

este modelo de negocio, y cuales son los aspectos fundamentales a observar 

para poder dirigir los esfuerzos hacia este y recibir los beneficios que ofrece este 

modelo. 

Aunado a lo comentado en el párrafo anterior, se puede deducir que es probable 

que no conozcan los medios tecnológicos que existen para recabar toda al 

información de sus clientes; de por si no muel:;tran interés en conocer la 

información de ellos, difícilmente se han preocupado en saber si existe alguna 

herramienta tecnológica que les ayude a recabar esta información. Esto los 

hace vulnerables para ofrecer los productos que sus clientes necesitan y poder 

mantenerse en el mercado. 
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Inconsistencias encontradas 

A continuación se muestra un resumen de las inconsistencias encontradas en 

las respuestas recibidas por los empresarios, como se podrá observar en la 

gráfica 6 algunos empresarios contestaron que si tienen mecanismos para 

evaluar el impacto de la incorporación de la tecnología, sin embargo también 

responden que la dirección nunca participa en la definición, propuesta y 

seguimiento de proyectos. 

Por otra parte también contestaron que no tienen mecanismos para evaluar el 

impacto de incorporaciones tecnológicas (gráfica Eia), sin embargo siempre 

participa la dirección en la definición, propuesta y seguimiento de proyectos, hay 

incongruencia, ya que generalmente si la dirección tiene interese en este rubro, 

es lógico que les interese tener una forma de evaluar los resultados de su 

inversión. 

Se puede observar en la gráfica 7 que los empresarios contestaron que sí 

elaboran planes, aunque también contestaron que no cuentan con: 

• Descripciones de puestos o solo parcialmente, 

• No tienen ningún medio para hacer publicidad o promoción de su 

producto, 

• No establece objetivos de ingresos, 

• No desarrolla ninguna estrategia con sus proveedores y 

• Piensa que no su negocio no es lo suficientemente productivo para 

ingresar en nuevos mercados, 

Esto muestra incongruencias dado que si elaboran su plan de negocio, como es 

que no tengan las consideraciones señaladas anteriormente. 

En la gráfica 8 se nota que contestaron que tienen algunos medios para 

mantener o incrementar la participación en el mercado, sin embargo también 

responden que no utilizan ningún medio de apoyo de promoción o publicidad a 
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sus ventas y que no realizan ninguna campaña de mercadotecnia, respuestas 

totalmente incongruentes principalmente con aquellos que contestaron que 

llevan a cabo campañas promocionales para incrementar o mantener su 

participación en el mercado. 

Adicionalmente en la gráfica 9 se nota otra inconsistencia, dado que comentan 

que les interesa mucho ofrecer atención personalizada y satisfacer las 

necesidades de sus clientes, sin embargo no tienen identificados y 

caracterizados a sus cliente, van captando estas cosas sobre la marcha, 

entonces pues seguramente están muy interesados en ofrecer atención 

adecuado a sus clientes, pero con la Falta de información de los mismos, 

difícilmente pueden hacerlo. 

Respecto al hecho de conocer las expectativas de lo::; clientes, en la· gráfica 1 O 

se puede apreciar que se dieron respuestas que tienen diferentes formas o 

medio de cómo hacerlo, sin embargo también contestaron que no tienen 

identificados y caracterizados a sus clientes y que no buscan documentar el 

punto de vista de sus clientes, no les interesa buscar ese tipo de información. 

Entonces no es posible que puedan conocer las expectativas de sus clientes, si 

no tienen documentada este tipo de información 
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Grafica 6 Inconsistencias Factor Actitud 
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Grafica 6a. Inconsistencias Factor Actitud 

30 

... 
25 

20 ti) 
0 
·¡: 

~ 
Q) ..... 
=- 15 E 
w 
Q) 
-a 
c:5 
z 10 

~ 
~ 
~ 

., 

~ 
5 

o 
(b) No a) siempre 1 b) A veces 

¿Se tienen mecanismos para evaluar el impacto de la ¿La dirección participa en la propuesta, definición y seguimiento de proyectos tecnológicos en la empresa? 
incorporación de tecnología en la empresa? 

122 

122 Factor Actitud/ Organización 
114 Factor Actitud/ Liderazgo 

114 

Respuestas 

72 



40 

35 

30 

o 
·¡: 25 
n, 
111 
a, ... 
CI. 
E 20 
w 
a, 

"O 

ci 15 z 

10 

5 

o 
a) Si (a) No 1 b) Merns del JO% 

Gráfica 7 Inconsistencias 
Factores Actitud/ Conocer los Beneficios 

(d) E ni.re el :O ¾yel 75 º/~ (e) No se IJ.iliza ringU"D 1 (e) !"O se fijanobjelivos, I (e) La errpresa ro realiza 1 (e) No, ro es posible 

cada distribuidor verrle l'lngl.l"B carrpar'a de 
lo qt.e pte:le rrercadotecnia 

le) 50 % la) No se hace 

¡Se realizan piares en la 
empresa? 

¡Se tieren las descripciores de pLeSIO con las fW1Ciores yresporEabilidades actLBles para cada 
rrierrbro de la orgarización? 

¡Cónu se decide qua ¡Cónu se establecen ¡Cull es el resultado de ¡Es la empresa ¡Sedesarrollan 
rredios pWlicitarios o objetivos de ingresos? las call1)ar'es de stiicierterrerte estrategias con los 

111 

111 Factor Actitud/ Liderazgo 

121Factor Actitud/ Organización 

211 y 213 Factor Conocer Beneficios/ 
Aumento de Ingresos 

121 

221, 222 Factor Conocer Beneficios/ 
Expansión de Mercados 

249 Factor Conocer Beneficios/ Reducción 
de Costos 

de prorroción usar para rm.rketing qi.e realiza la produ:tiva para i~resar proveedores para 
apoyar las vertasl elll)resa? a n.evos rrercados? rrejorar los costos? 

211 213 1 221 222 249 

Respuestas 

73 



Grafica 8 Inconsistencias Factor Conocer los Beneficios 
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Gráfica 9 Factor Conocer los beneficios 
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Conclusiones y Trabajo Futuro. 

Después de analizar los resultados proporcionados en la aplicación de 

encuestas a los empresarios que participaron, se puede concluir que es una 

realidad el hecho de que los PYMES no cuentan con la información suficiente y 

clara sobre lo que implica un modelo de negocios basado en el e-business. 

Por lo que al no conocer las opciones, ventajas, requerimientos y beneficios que 

existen al utilizar las tecnologías del e-business y sus beneficios, no forman 

parte de los requerimientos definidos para el funcionamiento de su negocio, 

Esto fue posible confirmarse al analizar de manerc:1 cruzada, las respuestas a 

preguntas clave de los Factores Críticos de Éxito definidos. 

Es así que se encontró que en realidad los empresarios sí realizan a su manera 

planes de sus negocios, sin embargo al avanzar en el análisis de la información 

se encuentra que sus planes tal vez no están del todo completos, dado que en 

algunas ocasiones no observan la necesidad de hacer algún planes de 

mercadotecnia, o de establecer controles que les permitan evaluar el impacto de 

dichas inversiones, ya sean tecnológicas o mercadológicas. 

Por otra parte, están convencidos que es necesario dar una atención adecuada 

a los clientes, sin embargo no se han percatado de la importancia que tiene el 

recabar información del mismo que les permita conocerlo mejor, respecto a sus 

expectativas, necesidades y gustos; para que en base a esto, realmente estar en 

condiciones de ofrecer un valor agregado. 

Adicionalmente, con estos resultados encontramos que los empresarios en 

realidad no tienen un conocimiento de lo que se puede lograr con el hecho de 

integrar su modelo de negocios actual a uno basado en el e-business. Dado que 

en los resultados encontramos que mayoritariamente no tienen integrados sus 

77 



sistemas y que no ha visto el beneficio de hacerlo. En virtud de que, al momento 

que han adquirido algún equipo de computo o software, no se ha tomado en 

cuenta esta observación y las inversiones que se ha hecho, ha sido basadas en 

sugerencias de los vendedores de equipo, no pensando en una infraestructura 

futura que soporte dichas integraciones. 

Aunado al punto anterior, al revisar las respuestas clel factor de información de 

tecnologías de información se puede apreciar que a pesar de que saben de la 

existencia de la red Internet, mayoritariamente no cuentan con un sitio o página 

de su negocio, además de que piensan que esto último únicamente les serviría 

para dar información de su producto y en algunas ocasiones como un medio 

más de distribuir su producto, un canal más de venta. 

Con esto reiteramos que escasamente tienen conocimiento de lo que es un 

modelo de negocios basado en e-business y sus ventajas y desventajas. 

Así, que basándose en los análisis mostrados en el capítulo anterior podemos 

concluir que efectivamente con las respuestas ofrecidas, las cuales se basaron 

en preguntas armadas en función a los factores críticos de éxito, fue posible 

determinar si los factores críticos de éxito definidos, nos ofrecían información 

para poder evaluar el grado de disponibilidad que tienen los empresarios, para 

encaminarse a un modelo de negocios basado en e-business. 

Y encontramos que si, que esta parte de la hipótesis efectivamente fue 

comprobada, dado que como se muestra en el aní3lisis de la información nos 

damos cuenta que los empresarios cuentan con escasa información y 

conocimientos sobre esta forma de hacer negocios y por consiguiente, la 

disponibilidad que tiene para entrar a esta área es muy corta. 

Sin embargo, la parte de la hipótesis donde se pretendía probar que con la 

aplicación de este cuestionario el empresario tendría la posibilidad de darse 
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cuenta como esta manejando su negocio, esa parte no fue posible validarse, 

dado que no se pudo implementar el mecanismo adecuado, para medir este 

impacto de conocimiento, esto es necesario que pase como trabajo futuro, dado 

que es de suma importancia conocer el impacto de este conocimiento en los 

empresarios. 

Por otra parte, al hacer un análisis comparativo de la ofertas de asesoramiento y 

entrenamiento que actualmente se tiene, cuenta con una amplia gama de 

opciones, solo que están orientadas a evaluar y apoya a la PYME en su 

operatividad total y basada en modelos de negocios tradicionales, están muy 

orientados a promover una cultura empresarial entre los PYMES y esto es un 

muy buen apoyo. 

Sin embargo, esta propuesta de tesis esta orientada a apoyar a los empresarios 

específicamente a que se encaminen a generar un modelo de negocios basado 

en e- business y a conocer el grado de conocimiento y disponibilidad para lograr 

dicho objeto. 

Y las ofertas actuales de asesoramiento se encaminan a promover una cultura 

empresarial total global, cosa que esta muy bien dado que esto será el cimiento 

para que se pueda lograr orientarlas hacia el uso del e- business. 

Otra gran ventaja que tiene esta propuesta de tesis es que en realidad es una 

herramienta en línea en la que el empresario podrá acceder a ella en el 

momento que pueda o tenga tiempo, sin embargo las ofertas que actualmente se 

ofrecen para esto tópico son asesorías personales donde se requiere cubrir con 

ciertos horarios y días para recibirlo. 
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Trabajo Futuro. 

El alcance de este trabajo de investigación cubrió para la parte de la propuesta 

de los factores críticos de éxito, una propuesta sustentada en la documentación 

bibliográfica encontrada, sin embargo para darle un sustento más confiable 

valdría la pena investigar en empresas PYMES que fueron exitosas y las que no 

tuvieron la misma suerte, para obtener la evaluación que cada uno de ellos 

pondría a estos factores; y hacer una medición sustentada en una realidad 

mexicana. Adicionalmente consultar a los expertos que están involucrados en el 

asesoramiento de PYMES en base a su experiencia si los factores propuestos 

son los adecuados y los pesos que deberán recibir cae a unos de ellos. 

Una parte muy importante y que pienso generará gran valor a esta herramienta, 

es la posibilidad de interactuar con el empresario, esto no solo es un reto de esta 

herramienta, sino incluso de Internet mismo, sin embargo como trabajo futuro 

sería una parte muy importante que se mejorara el software, permitiendo esta 

ínter actuación con el empresario, para que se log-e evaluar el impacto del 

conocimiento adquirido a través de la aplicación y exposición de comentarios 

manejados por DIGNE. 

Por la parte del software, y considerando los comentarios ofrecidos por los 

participantes en Dicne, es importante adicionar al momento de registrarse una 

pregunta clave, que le permita al empresario participante recordar el password 

con el que se esta accesando a la encuesta, ademi3S de que es importante 

mejorar la velocidad de respuesta del sitio, debemos rncordar que la mayoría de 

las veces la conexión con la que cuentan es a través dEi la línea telefónica. 

Adicionalmente es de gran valor que a los empresarios participantes se les 

devuelva una retroalimentación respecto a lo que es.ta respondiendo, que le 

ayude a conocer que aspectos pudiera mejorar en su actuación para llevar su 

negocio y cuales serían sus puntos fuertes a conservar, en función al un modelo 
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ideal o en función a las mejores prácticas encontradas directamente de las 

respuestas obtenidas de participaciones de otras empresas. 
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ANEXO 

Cuestionario aplicado a PyMES para recabar información referente a esta 

investigación 

1.- Actitud 

El objetivo es detectar en que grado se posee o no una actitud colaborativa que sirva como base para el 
trabajo en equipo y esto permita incorporar iniciativas encaminadas hacia el e-business. 

1.1 Liderazgo 

Objetivo: Conocer el nivel de promoción y apoyo de iniciativas que fomentan la colaboración. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

¿Se realizan planes en la empresa? 

(a) Si 

(b) No 

Si (:,) entonces 1.1.2 

Si (h) entonces 1.1 .4 

¿Quiénes participan en la elaboración de los planes en la empresa? 

(a) Consejo de administración 

(b) Director y gerentes 

( c) Director y/o dueño 

(d) Director, gerentes y jefes de departamento 

(e) Socios 

(1) NADIE 

Si ( 1.1.1 = :: && 1.1.2 = i) 
mensaje (exislc una 111co1hislcncia: no ruedes hacer planes y que nadie panicirc!) 

Si (1.1.I = h && 1.1.2 = {,1.h.c.,l.cJ) 
mensaje {1..'\iSh.' u11a inconsislL'TKia: la gLnlc que ind1c,1s nu tiene 1Jbnc~ c11 lo~ cuales ranicip:1r!) 

Si (1.1.1 =:t && 1.1.2= {,,.h.c,d.c}) 
mensaje O 
Si (c,.h.,· . .'.,.:.1) entonces 1.1.3 

(a) Sí 

(b) No 

¿Se comunican los planes a todos lo emplaados de la empresa? 

(e) Solo Directores 

(d) Directores y mandos intermedios 

Si(l 1.2="&& 1.!.3=h) 

mensaje (Se rccomicnd,1 tener una mayor con1unicación cun el conscju de administración) 
Si(\ 1.2=11&& 1.1.3= h) 

n1ensaje (~w l"L'l'lllllicnda lcnL·r una m:.iyor l'\lnllmicaciún con di rectore:-. y gerentes) 
Si(l.l.2=,&&1.1.3= h) 

mensaje (Se rcco,nicnda tener una rnayor crnm111icaciún cun dircctn,·c·, y el duciin) 
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1.1.4 

1.1.5 

Si(l.l.2=d&& 1.1.3= b) 

mensaje (Se recomienda tener una mayor comunicación con director,:,. gerentes y jefes de depto.) 
Si(l.l.2=e&& 1.1.3= h) 

mensaje (Sé recomienda tener una mayor comunicación con los socios) 

Si (1.1.2 = :1 && 1.1.3 = c) 

mensaje (Se recomienda tener una mayor cnmunicaciún con gerentes. mandos intermedios y operativ11s) 
Si(l.l.2=h&& 1.1.3= e) 

mensaje (l'xistc una inconsistcnci:1: No es posible que Directores y licrcntes participen en la elab11racio11 de· los 

planes en la cmprc·sa y únicamente los DirL'Ctorcs sc¡¡n a quienes se les comunican los planes) 
Si ( 1.1.2 = ,· && 1.1.3 = e) 

mensaje (Se rcc,imicnda tener una mayor comunicaci(in con gerentes. mandos intermcdi11s y 11pernti,os) 
Si (1.1.2 = d && 1.1.3 = ,) 

mensaje (l.xisk umi inconsistencia: Din:c:torcs. Gerentes y JL'ics de Departamrnt11 son quienes participan ,·n iJ 

claboraciún de lns planes en la empresa y únicamente a los Dircctm.:s se comun:can los planes) 
Si (1.1.2 =, && 1.1.3 = e) 

mensaje (Se recomienda tener una mayor cnn1uniu1ci,m con gerentes mandos intermedios y operativ11s) 

Si ( 1.1.2 = la.b.c.d} && 1.1.3 = d) 

mensaje (Se rcrnmienda que la comunicación de planes con los niveks operativos) 
Si(l.l.2=c&& 1.1.3= el) 

mensaje (Sé recomienda tener una mayor comunicación con gerentes y operativlls) 

Si (a.11) entonces 1.1.4 

Si (-:.d) entonces 1.1.5 

¿La dirección participa en la propuesta, definición y seguimiento de proyectos 
tecnológicos en la empresa? 

(a) Siempre 

(b) A veces, dependiendo del proyecto 

(e) Nunca 

Si (1.1.4 = ,·) 

mensaje (Se recomienda la participaciún activa de la dir,·cciún en los proyectos tcrnol<igi,·Ds para un pl,111 ,k 

ncglll..:ios 1.'il'L:trllnict) c!Ccti\·o) 
Si (l.1.4 = 11) 

mensaje (Se recomienda, por su importancia, la participación continu .. de la dirección .:11 los proyectos 

tccnológicns) 

Si (a.h.,·) entonces 1.1.5 

¿Se comunican a todos los empleados los resultados operativos de la empresa? 

(a) Frecuentemente 

(b) De vez en cuando 

(e) Rara vez 

(d) Nunca 

Si ( 1.1.5 = ,1) && (l.1.3 = a) 

mensaje (Si comunicas tus planes es impo11antc la rctrualim,·ntación d: los r,·sultados opcrntirn,) 
Si (1.1.5 = (h. e}) 

mensaje (Se· r,:comicnda comunicar los resultados operativos constantcm.:ntc) 
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1.1.6 

Si (a,h.c) entonces 1.1.6 

¿En que porcentaje el personal conoce las responsabilidades y funciones de 
cada departamento de la empresa? 

(a) No las conoce 

(b) Menos del 30 % 

(c) 50 % 

(d) Entre el 50 % y el 75 % 

(e) Más del 75 % 

Si (a,h.,.d.,·) entonces 1.2. I 

1.2 Organización 

Objetivo: Conocer la flexibilidad y velocidad de ajuste de la organización que le permita adaptarse a la 
estructura de e-business [modelo e-business] 

1.2.1 ¿Se tienen las descripciones de puesto con las funciones y responsabilidades 
actuales para cada miembro de la organización? 

(a) No 

(b) Menos del 30 % 

(c) 50 % 

(d) Entre el 50 % y el 75 % 

(e) Más del 75 % 

Si (1.2. I = {'1.h.c.d.l'}) 

mensaje (Se recomienda yuc exista una descripción lür111al y com¡,kta de cada puesto con sus respectivas 

runcinnes y responsahilidadcs actuaks. disponihle a cada 111iembro de la organización: esto ayudaría a cstahlecer un 

compromiso mas clarn entre empicado con sus respectivas rcsponsahilidadcs, por consccucncia. su dcscmpc1lo snia m:1s 

c·l,xtirn) 

Si (l.2.1= :a.h; && 1.1.1 =a) 

Menasaje (hisle una inwnsistencia: No cxistrn co111pktas las cles.:ripciones ck puesto wn las funciones y 

rcsp,msabili,J.1dc, actu:1ks para ,·ada miembro de la organi1ación. pero antcrir,r111cntc alirmas que,¡ se realizan planes en l:1 

cmprcsa: considcra yue la planeación es estrategia y el lo involucra la descripción lónnal de pu1.:stos. l\111cioncs y 

rc,ponsabi I idadcs) 

Si (l.2.1= :c.d: && 1.1.1 = ;1) 

Menasaje (Existe una inc1111sistencia: No existen compktas las dcs,:ripciones di.' puesto con las lünc1ones v 

rcsponsabilidadc; actuaks para c:1da miembro de la org:111i1ación. pero antcriunncntc alirmas que si se realizan planes en la 

crnpresa: considera yuc· la plancación es estrategia y ello involucra la descripciún li.mnal de puestos, funciones y 

respnnsabi l 1dadcs) 

Si (1.2.1= e: && 1.1.1 = ll) 

Menasaje (Existe una incnnsiste1Kia: No realizas planes. sin embargo aplicas en tu organización aspccws que 

involucran a 111 planc·aci,m estratégica: mantienes un alto porcentaje de descripciones 1.k puesto con las 1·uncioncs y 

responsabilidades actuales para cada miembro de la organización.) 

Si (a.11.c.d.c) entonces 1.2.2 
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1.2.2 

1.2.3 

¿Se tienen mecanismos para evaluar el impa,:to de la incorporación de 
tecnología en la empresa? 

(a) Sí 

(b) No 

(c) A veces 

Si (1.2.2 = 1,) 

mensaje (Se recomienda establecer parámetros y mecanismos de evaluación: es aJTicsgado para la cc·,rnornia y 

dc·sempe110 de los trabajad,ircs de la misma empresa. introducir nuevas aplie.iciones tecnológicas, si no se determina 

prcvia111enk la nmnera de cómo analizar los rt'sultados que se ohtengan con di,:has kcnolngias) 

Si (1.2.2 =,) 

mensaje (Se recomienda establecer parámetros y mecanismos de e,-aluación pennancntcs: es arric·sgado para b 

ceu11<imi.i y clcsc·mpc11o de los trabajadores de la misma empresa. introducir nunas aplic,1cioncs lec·11ulógieas. si no .se 

determina pre, ia111ente la manera de cómo analizar !ns resultados que se nblt'ngan con dicha, tccnolngi:is) 

Si (l.2.2= :1 && l. l.4 = b) 

mensaje(! ,xistc una inconsistencia: Sí tienes mecanismos para evaluar el impacto ele la incnqinración de 

tecnnlogia en la empresa: sin embargo, la dirección no siempre participa en la propuesta. ucliniciún y seguimiento de 

proyectos k"mlógicos en la empresa) 

Si (1.2.2= J && l. 1.4 = e) 

mensaje (f'.xiste una inconsistencia: Si tienes mecanismos para cva uar el impacto de la incorporación de 

1crnologia en la empresa; sin embargo. la dirección nunca participa en la prnp,1csta, uclinición y scguirnicnto de proycc:tos 

tecnülógicos en la empresa) 

Si (1.2.2= h && 1.1.4 = {a,b}) 

mensaje (Lxistc una inconsistencia: No se ticnl'n rnccanismos para evaluar el impacto de la incorporación de 

lc'crH1logia c·n la cmprc·sa: sin embargo. siempre o a veces dcpcndicndn del pruyectu. la Dirección participa en la propw:sta. 

definición y seguimiento de proyectns tc:cnológicos en la ernpresa) 

Si (l.2.2=, && 1.1.4 = ;a,c;) 

mensaje (l '.xistc una inconsistencia: únicamente en algunas ocasioru:s. se tienen rnecanismlls para c,aluar el 

impacto de la incorpnraciún <k tecnología en la empresa; sin embargn. dependiendo del proyecto o nunca la Dirección 

participa en la prop11csta. definición y seguimiento de proyectos tecnológicos en la e111presa) 

Si (~.il.c) entonces 1.2.3 

Una vez definido un proyecto tecnológico y su importancia para un área 
específica, ¿en cuánto tiempo típicamente se implanta en la e'Tlpresa? 

(a) De 1 a 3 meses 

(b) De 3 a 6 meses 

(c) De 6 a 9 meses 

(d) De 9 a 12 meses 

(e) De 12 a 16 meses 

(f) De 16 a 18 meses 

Si (1.2.3 = {d,c·.I)) 

mensaje (Se recomienda un aniilisis y evaluación en las !'unciones. capacidades y dc·sc111pc110 ck los lrnbajadorc, 

de la empresa; el tiempo estimado es demasiado cx1e11so si rnnsidcramos que el pr<um·dio de implantación de proyeclos en 

una t'111rrcsa es de iná\irno seis meses) 
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Si (,1.h.c.i:) entonces 2.1.l 

2. Conocer los beneficios 

El objetivo de este factor es conocer los canales y áreas de crecimient'J consideradas y no consideradas 
por el empresario y determinar cuáles son las alternativas más convenilmtes para su mayor provecho. 

2.1 Aumento de ingresos (5) 
*El objetivo es conocer las estrategias y actividades que se utilizan ~n la empresa para el aumento de 
ingresos 

2.1.1 

2.1.2 

¿Cómo se decide que medios publicitarios o de promoción usar para apoyar las ventas? 

(a) Se diseñan por cada caso las combinaciones más efectivas de acuerdo con experiencias previas debidamente 

interpretadas 

(b) Se negocian con los vendedores y distribuidores en función de sus objetivos de ventas 

(c) Se busca la combinación de costo mínimo 

(d) Se escogen los medios necesarios para contrarrestar los movimientos de la competencia 

(e) No se utiliza ninguno 

Si (2.1. I = ;i) 
mensaje (Se recomienda establecer akances en c·ua11111 a objetivo, <k ventas: no hasta basarse ,·n cxpn1,·11cia, 

previas cua1u.Jo el rncrcadn puede estar cvolucionamlo continuamcntc) 
Si(2.l.l=h) 

mensaje (Se recomienda ,·stablcccr vías de cnrmmicación cun clientes din:ctos, a rnancra de conocer gust<>S) 

prl'lt:rcncias parn la c·stimaciún de ,c11tas li.Huras) 
Si(2.l.l=c) 

mensaje (Se rcnimicnda dirigir las campar1as hacia objL'livos de, c·11tas e in1i,rrnac1(111 dd cl1cntc: bas.irsc· en c·I 

c·,is1<1 minirnn pndna n:sultar ¡,cligrnsn sino e,isten obJcti,os rnús espccilicos) 
Si (2.1.1 =,') 

mensaje (Se recomienda estableen alcaricc·s rn cuanto a ohjcti1os, e ventas: trnbajar a la sombra de la 

emnpctcncia no es rccorncndahlc si la ernprcsa préle11<lé la dikrenciación en la industria en la que se dcscm udvc) 
Si(2.1.l=c) 

mensaje (Se rcrnmienda que la empresa desarrolle ea111ra1ias publicitarias; sie111pre es c<>11vc:nienk que: un 

negocio se de a conocer en el mercado. esto ocasiona au111cnto ele ventas y a l'uturo crecimiento c111prcsarial.) 

Si (2.l.l= e && l.1.1 = a) 

mensaje (Existe una i11cunsistcnei<1: No se utiliLa ningún mc:dio publicitario o de prnmociún rara ap,>\ar las 

vcnws: sin embargo, ankrionnenlc alirmaste que dentrn de la crnprcsa si se ci',;ctúan planes) 

Si (2.1.1 = , :ih , .d: && 1.1.1 = b) 

mensaje (Fxisk una inconsistencia: FI personal de la empresa conlribuyc de dikn:ntc, fúrn1as al csl'ucrm de 

, cnt:is: sin c·n1bargn. no se rea litan planes dentro de la empresa) 

Si (:,,e: .e) entonces 2.1.2 

Si (h.d) entonces 2.1.3 

¿En que forma contribuye el personal de la empresa ,,m el esfuerzo de ventas? 

(a) Proporciona asesoramiento a los vendedores cuando se lo solicitan 

(b) Procura cumplir los programas de entrega 

(c) Participa en el desarrollo de especificaciones y en la solución de problemas de aplicación de los productos 

(d) Revisa los diseños de los productos y las practicas productivas para mantener permanentemente una línea 

competitiva 

Si (2.1.2 = :i) 
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mensaje (Se recomienda que d personal participe de iúnna miis acliva y de prevcnL'ión. y ,w únic;irncntc ,·uandll 

es requerido) 
Si (2.1.2 = h) 

mensaje (Se recomienda que la empresa considere que la calidad de servicio que otorga va 111as all/1 ,k sólo 

cumplir con programas de entrega; si el servicio y producto se hace mas cualitativo es mas /actihlc que la empresa 

incn:mcntc sus ventas) 
Si(2.l.l=c) 

mensaje (Se recomienda generar una pal1ieipación directa en el disci'i·l de los productos y no únicamente en la 

solución a los problemas de aplkación que se presenten posteriormente) 

Si (2.1.2= /a.h.e.dJ && 1.2.1 = la.b}) 

2.1.3 

mensaje (Existe una inconsistencia: El personal contribuye al esfuerzo de ventas de dilercntes ror111as ~ 

estrategias; sin embargo. en anteriormente mencionas que no existe una descripci:Jn de puestos con las 1·u11cione, y 

rcsponsabi lidades actuales para cada miembro ) 

Si (c1.h., .d) entonces 2.1 J 

¿Cómo se establecen objetivos de ingresos? 

(a) Se establecen conjuntamente con cada distribuidor como parte de un plan integral 

(b) Se negocian y en su caso se aceptan los propuestos por los propios distribuidores 

(c) No se fijan objetivos, cada distribuidor vende lo que puede 

(d) Se fijan a partir de escalas preestablecidas, ligadas a niveles de participación en el gasto 

Si (2.1.3 = a) 

mensaje (Se rcrnmicnda que adcmi,s de que los distribuidores pa11icipcn en un plan integral para a11rncnto de 

ingresos, sean los vemkdores directos e inlc>rmación del cliente quienes sirvan de base para la elahoración y desarrollo de 

dicho plan) 
Si (2.1.3 = b) 

mensaje (Se recomienda que c~istan programas ya establecidos y éstos se adapten a los objetivos pmpucshls por 

lus distribuidores: negociarlos sin tener programas de ingreso podría resultar pcrju.licial para crnpresa) 
Si (2.1.3 = e) 

mensaje (Se recomienda establecer objetivos de ingreso; si la empresa ,igue sin cstabkeerlos tiene un li1tum a 

azar. pnr In tanto peligroso y con altas probabilidades de fracaso) 

Si (2.1.3= : a.h.d: && 1.1.1 = 11) 

mensaje (l:xistc una inconsistencia: Afirmas qul' los objetivos de ingreso los estableces en base a una estrategia: 

,111 embargo. inicialmente también mencionas que en tu negocio no se clcctiia la pla11eació11) 
Si (2.1.3=, && 1.1.1 = ") 

2.1.4 

mensaje (l:xistc una inwnsistcncia: Alir111as que no se lijan objetivos. cada distribuidor ,ende lo qul' puede: sin 

embargo antcrionm:ntc estableces que dentro de la empresa si se clcctt1a la planeaciún) 

Si (c1.IJ.c .d) entonces 2.1.4 

¿En promedio a cuánto ascienden sus ventas mensuales? 

(a) 5,000 

(b) 15,000 

(c) 25,000 

(d) 50,000 

(e) 75,000 

(f) 100,000 

(g) 150,000 

91 



(h) 200,000 

(i) 250,000 

(j) 300,000 

Si (:1.h., <i.,·,i'.g.ll.l,J) entonces 2.2. l 

2.2 Expansión de mercados (5) 

2.2.1 

*El objetivo es conocer las estrategias de mercado que la empresa aplica y así también proponer al 
empresario nuevas vías de distribución. 

¿Cuál es el resultado de las campañas de marketing que realiza la empresa? 

(a) Un incremento en las ventas 

(b) No existe efecto alguno, sin éxito 

(c) La empresa no realiza ninguna campaña de mercadotecnia 

Si(2.2.l=h) 

Mensaje (Se recomienda hacc'r un análisis <k las campañas utilindas ror la empresa, establecer los ohjcti\Os 

que se prdcndcn alcaivar con dlas. los medios mas factibles para lograr dichos objetivos y s, c'S necesario asesorarse c·,rn 

expertos: invertir en mercadotecnia sin obtener el resultado esperado o peor aún, rdroccder en c11a1110 i,ncrsión ,e rei'icr,·, 

es 1111a situación contradic·toria 4ue a corto plum arrojará resultados irreversibles\ extren10s para la mis111a empresa) 
Si (2.2.l = ,) 

Mensaje (Se rc·co111ie11tla. si a la empresa le inlc're,a exrandir sus 111erculos. efectuar continuas ca111ra1ias ,k 

111crcad,11écnia) 

Si (2.2.1=, && 1.1. I = a) 

2.2.2 

2.2.3 

mensaje (Existe· una inc·onsistcncia: Alinnas que la c111rrcs,1 no reali1a 1inguna campaña de marketing:,¡ 

embargo. si efectúa planes) 

Si (a.h.c) entonces 2.2.2 

¿Es la empresa suficientemente productiva para ingresar a nuevos mercados? 

(a) Sí, la empresa esta lista 

(b) Sí, pero la empresa necesita realizar algunos cambios 

(c) No, no es posible 

Si (2.2.2 =e) 

Mensaje (Se recomienda a corto plazo hacer un an!tlisis del origen y ra1ones que impiden l'I ing:rcsl> :1 nuc·vos 

mercados. proponer soluciones e implementarlas; siempre· es s.iludablc rara un ncg,>cio diversificar mercados) 

Si (2.2.2=, && 1.1. I = a) 

mensaje (l .xistc· una inconsistc11cia: Alinnas 4ue la Clll[ll'<:sa 110 está lista y 110 es sul'icicntc·rncn\c' rruducti, a parn 

ingrc,ar a ,rncvns 111crcadns: sin e111bargo, an!Criormcnte dices 4uc si se clectúan planes en la empresa. 1'.xis\c' u11 rn1hk111a 

ele lidcrnzgo. ,rn es posible que se realicen planes y no ,e lleven a cabo rorque la c111prcsa 110 está lista) 

Si (;,,h) entonces 2.2.3 

Si (e) entonces 2.2.4 

¿Qué tácticas se utilizan para introducirse en nuevos mercados? 

(a) Se procura la introducción a la sombra de los competidores más exitcsos, imitando sus productos y tér111inos 

de venta 
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2.2.4 

2.2.5 

(b) Se penetra a través de una estrategia de precios bajos 

(c) Se ofrecen productos con características especiales, atractivas para los clientes a precios interesantes 

(d) Se realizan campañas especificas de introducción que llegan por medios adecuados a los principales clientes 

Si (2.2.3 = a) 

Mensaje (Se recomienda expandir 111ercados hasimdpse en la dilerenciación <kl producm. ,alidad del servicio,> 

precios únicos: i111i1:1r a la competencia i111pcdirá a la empresa generar un sello personal y dikrcnciado y. poslc'rionncntL', su 

inrnrsión a nuevos 111c1\·adus) 
Si (2.2.3 = b) 

Mensaje (Se rcrnmicnda rnnsidcrar también 1u uili:rcnciación del producto: dil't:rcnciar un pruducto se lugra c11 

baSL' a la calidad que se le aiiada e11 el proceso de diseño y desarrollo) 

Si (2.2.3= (a.h,, ,d: && 1.1. l = b) 

mensaje (Fxistc una inconsistencia: Alirnws quc sí utilizas ciertas t:ic icas para intrnducirsc a nuevos 111L·rcauos: 

s111 cmb;1rgo. antcrionm:ntc· mencionas que no se realizan planes) 

Si (h., .el) entonces 2.2.6 

Si(¡¡) entonces 2.2.4 

¿Cómo se mantiene e incrementa la participación en el mercado? 

(a) Se llevan a cabos campañas promocionales oportunas 

(b) Se multiplican y diversifican los canales de distribución 

(c) Se procura diferenciar claramente los productos y se promueve su venta a partir de ventajas explícitas 

(d) Se mantienen niveles de precios atractivos 

Si (2.2.4= a) 

Mensaje (Se rernmic11da que dichas campa11as se basen en el producto que se pretende introducir al mercado. 

destacando su calidad. ventaja,: y prccin) 

Si (2.2.4= {a.b.c: && 2.2. l = e) 

mensaje (l ·.xistc una i11rnnsis1L·ncia: 1:xplicas ciertas cslrntcgias para mantener e incrcrncnt,ir el 111crcadn: sin 

cmbargll. antcrionnL·nte manilicstas 4uc la empresa no realiza ninguna campaña de rncrcauotccnia) 
Si(2.2.4= (J..h.c, &&2.1.1 =e) 

mensaje (Fxistc una inconsistencia: r\linnas qu,· si utilizas ciertas tilcliCJs para intrnducir,c a nuL·,os lllCl"L'ildch; 

sin c111hargn. antcrionncnte mencinnas que 110 se utiliza ningún medin publicitario o <k prnrnoción para usar y apnyar las 

ventas) 

Si («,e) entonces 2.2.6 

Si (h.d) entonces 2.2.5 

¿Cómo se introducen al mercado mejoras y nuevos productos? 

(a) Los cambios menores se introducen sin previo aviso, las mejoras importantes se dan a conocer a los clientes 

a través de los proveedores 

(b) La fábrica moderniza y mejora los productos según lo que se necesite 

(c) Se organizan campañas en las que concurren vendedores, distribuidores, medios de información, 

transportación, financiamiento, etc 

(d) Se hacen presentaciones oportunas para darlos a conocer 

(e) Nunca se ha hecho ninguna mejora ni se ha introducido ningún producto nuevo 

Si (2.2.5= :,) 

Mensaje (Se recomienda replantear el proceso de introducir y dar a rnnnc,:r un nuevo producto: si un prodm·t<> 

se prc,cnta sin rrc1·il> avisn. cs decir. sin la publicidad requerida par:1 Jarlo a de manera previa. se L'OITCll el riesgo de que 

dicho pr!lducto sL·a rce"hazauo _v poco ,ll'L'ptauo. aun cuandn éste mismo sea de calidad e innovadllr) 
Si (2.2.5= h) 
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2.2.6 

2.2.7 

Mensaje (Sl' rcc:omienda mOlkmizar y mejorar a manera de prevención y no como necesidad: de esta rprn1a. se 

ahorrarían costos y se tendría un mejor control en inversión) 
Si (2.2.5= d) 

Mensaje (Se recomienda poner mayor atención en esta actividad: diversilicar canales y rroduct,i- es i111portante 

y e, ,L·ñal de que la c111prcsa está L'recicndo) 

Si (2.2.5= c && 2.2.3= [a.h.L·.tl) && 2.2.4={a.h.c.d}) 

mensaje (l',iste una inconsistencia: Alirmas que nunca se ha hecho ninguna mejora ni ,e h:1 introducido ningún 

prmluL·l<i nuevu: sin L·mbargo. antl'rionnentc aceptas que utiliz,1s algunas táctica:; para introducirse en nuevos mercados. y 

en n1ro apartado 111encinnas la l(>rma d,mo mantienes e incrementas tu ra11icipa,:iún en t'i mercado) 

Si (2.2.5= {a.h.c.d l && 2.2. l = ,.· && 2.1.1= e) 

mensaje (l .xistc una incnnsi,tcncia: Arirmas que sí se introducen al n1cn:mlo mejoras y nuevos pr11duL·tus: sin 

embargo. :mterionnL·nte mL·ncionas que la emprL·sa no realiza ca111pafü1s de mercadotecnia y que 1w se utiliza ningún medio 

publil'itarin o dL' prnmoción para apoyar las ventas) 

Si (:1.h.c.d) entonces 2.2.6 

Si (e) entonces 2.2.7 

¿Cómo se seleccionan los canales de distribución de su producto? 

(a) Se opera fundamentalmente a través de venta directa 

(b) Se cuenta con una red propia de distribuidores, se selecciona el sitiJ en función del volumen de negocios 

estimado 

(c) Se hacen encuestas y entrevistas para identificar a los distribuidom: más reconocidos en cada localidad 

(d) Se traza un plan comercial de largo plazo y se determinan los sitios y los retratos hablados de los 

distribuidores requeridos 

Si (2.2.6= a) 

Mensaje (Se recomienda hacer énfasis en desarrollar vi:ts de distrihul'ió 1 hacia otros mercados, harn1 sec"t,wcs 

del mismo mercado que se está comercializando. de ésta rorma el mercado puede crecer de 1,mna nuis ri1pida y gencra1 

ingresos) 
Si (2.2.6= L') 

Mensaje (Se recomienda 4UL' también se considere la población a la cual se vcnderii el producto, caracteristicas. 

gu.stos, preferencias. ventas <k prncluctns pare,iclos y determinar un plan de introdUL'L'ión del producto esreci l1co para 

dicha pt>blación) 
Si (2.2.6= d) 

Mensaje (Se recomienda considerar la po~lación a la cual se k va a vencer el procluclll) 

Si (2.2.6= {a.11.c.d) && 2.2.l = L' && 2.1.l= e) 

mensaje (Existe una inrnnsistcncia: Describes cómo se seleccionan los canaks de distribución ele su pn,ducto; 

sin embargo, antcrionnente mencionas que la empresa no realiza ninguna campaña de mercadotecnia y tampoco u1iliza 

ningún n1cdiu publicitario o de promoción rara el apoyo ele ventas) 

Si (a.;1 c.d) entonces 2.2.7 

¿Cómo se evalúa la efectividad de los canales de distribución? 

(a) A través de sus resultados en términos de volumen de ventas 

(b) Los convenios con los distribuidores incorporan indicadores de desempeño específico, así como metas 

numéricas para cada uno 

(c) A través de indicadores de penetración en el mercado en relación con los competidores 

(d) Se comparan resultados de los diferentes distribuidores a través de coeficientes de ventas y rentabilidad 

(e) No se evalúan 
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Si (2.2.7= :1) 

Mensaje (Se recomienda rnnsiderar también el monto de inversión inicial por cada canal) 
Si (2.2.7=,) 

Mensaje (Se recomienda considerar el volumen de ventas y establecer indicadmcs de pcnctraciún ,·n cuando a 

las gananc·ias netas por cada canal que maneja la propia cmpn:sa) 
Si (2.2.7= ,1) 

Mensaje (Se recomienda e,tablcccr indicadores de desempeño por :ada canal) 
Si (2.2.7= ,:) 

Mensaje (Se recomienda determinar e implantar parámetros ele evaluación de los canales que nia11qe o 4u,· 

inaugure la empresa: es contradictorio y peligroso ahrir canaks de distribución si nu se conoec:n los objetivos y si (·stos 

mismos se logran) 

Si (2.2.7= ,· && 2.2.6 = {a.b,ul}) 

mensaje (Existe una incnnsistencia: Afirmas que no se evalúa la electividad de los canales de distribución. sin 

embargo, anteriormente. explicas cómo seleccionas los canales de distribución de su producto. Ls necesario poner maynr 

aknción en evaluar los canales que seleccionas para medir el grado de cl't:etividad con el que cstan trabajando) 

Si (:1.h.c.d.e.) entonces 2.3. l 

2.3 Acceso a la información del cliente (5) 

2.3.1 

2.3.2 

El objetivo es hacer saber al empresario cuáles son las principales ,enfajas que puede obtener al 
conocer la información de sus clientes. 

¿ Ofrece atención personalizada a clientes? 

(a) No. Normalmente compran y se van 

(b) Si, nos gusta satisfacer las necesidades del cliente 

(c) Sí para nosotros la atención personalizada es vital 

Si (2.3.1= :1) 

Mensaje (Se recomienda reali1ar esta actividad. guardar inlórrna,·iún de los clientes para posterinrmcnte 

analizarla para la propuesta de nuevos proyectos y torna de decisiones) 

Si (2.3.1 = a && 2.2.4 = {a.h.c.d} && 2.2.5= {a,h.c.cl}) 

mensaje (l:xistc una inconsistencia: Alirrnas que la empresa no oli-cc·c atención personalizada a clientes. sin 

c111bargo. antc-riorr11cntc alírrnas tJUC lcJ empresa si procura mmllcner e incrc1T1c1tar su panieipaciún en el rncrcadn. adc·n¡¡b 

(k 4u,· continua111ente introduce al mercado mejoras y nuevos productos l'arn ~uc· el mt'.rcado al que abasteces sc,a 111.is 

productirn se reco111ienda la atenci,Jn personalizada al cliente) 

Si ('.1.h.,·) entonces 2.3.2 

¿ Cómo se identifica y caracteriza a los clientes? 

(a) Se desarrollan 'retratos hablados' basados en la apreciación de nuestros vendedores referente al perlil de los 

compradores 

(b) Se definen por su cercanía geográfica y nivel socioeconómico 

(c) Se consultan estudios de mercado existentes y se identifican a partir de características comunes encontradas 

en ellos 

(d) No se identifican explícitamente se van captando sobre la marcha 

Si (2.3.2= :1) 

Mensaje (Se recomienda además guardar la inlormaciún de 111ancra formal: In anterior ayudar:i a llev,1r un mqor 

cuntrol de los gusto, y pn.:lcrcncias (k lns clirntes) 
Si (2.3.2= b) 

Mensaje (Se· recomienda realizar estudios de mercados cada detern1inando tiempo. de manera que la 

in1c,rn1aciún sea al'tualizada y la torna de ¡kcisiones sea los mas efectiva posible) 
Si (2.3.2=,) 
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2.3.3 

Mensaje (Se recomienda identilicar y caracterizar a lns clicmcs; la empresa se mantiene. crece y se dL"sa1wlb 

en base al cliente. 11()r ello es importante predecir ventas y esti111ar ganancias. e:;to se logra almacenando la información del 

cliente ele limna previa) 

Si (2.3.2= u && 2.3.1 = a) 

mensaje (Lxisk' una inrnnsistencia: A lirmas que son los vended ore,, quienes. basados en su apreciación. 

desarrollan retratos hablados acerca ele clientes: sin embargo, anteriormente afirmas 110 tener una atención personalizada 

con los clientes) 

Si (2.3.2= d && 2.3.1 = {h.c}) 

mensaje (l'xistc una inconsistencia: Alinnas que no existe ningún proceso para ickntiticar y caractcri1ar 

clientes. l.1 inJ(lrmación la vas obteniendo sobn: la marcha: sin embargo. antcri,:irmcntc. manilicsta que sí ofrecen y 

mantienen atención personalizada rnn los clientes pnrque es de vital importancia y porque le agrada satisla,·er la, 

necesidades del cliente) 

Si (a,h.d) entonces 2.3.3 

Si (e) entonces 2.3.5 

¿Se documenta adecuadamente el punto de vista de los clientes? 

(a) No se busca esa información 

(b) Esta información se documenta y circula ampliamente en la empresa 

( c) Existen algunos reportes de estudio de mercado 

(d) Solo los vendedores tienen contacto con los clientes, pero documentan esa información 

Si (2.3.3= a) 

Mensaje (Se rernmie11da guardar, In 111ás posible que se pueda, la i11timnación del cliente) 
Si (2.3.3= ,} 

Mensaje (Se rcrn111icnda que distribuidores y vendedores el'cctúcn 1cportcs de ventas de f,mm1 continua y 4uc 

cada <ktcrminado tic111po se realicen estudios de 111ercado, de 111.111era que la in ·c¡rmación se mantenga actuali1.ada) 
Si (2.3.3= d) 

Mensaje (Se recomienda que distribuidores y vendedores dircc·tos documenten la inlc,rmac·ión del clie11tc para 

pnstcriorn1cntc reuli;ar comparn,·iones y obtener mejores resultudos) 

Si (2.3.3= a && 2.3.2 = {a.b}) 

mensaje (Existe una incon,istem:ia: Alirmas 110 documentan adccuulamc11tc el punto de vista de los ,:lic11ks 

porque ni siquiera ,e busca esa inlc>rmación; sin e111hargo, antcrinr111entc, dices identiticar y caracterizar a los clicnt,·s a 

trav.'s de "rctratos hablados" o por su cerca11ia gcográlica y nivel sociocconóffico) 

Si (2.3.3= c && 2.3.2 = {a,h.d}) 

mensaje (Fxiste una inconsistencia: Afinnas que para documentar el punto ele vista ck los clientes se rcali~a a 

través de algunos rcpo1tes de estudios de mercado; sin embargo. anteríormc111L ¡rnra caracterizar e idcntilicar a tus clientes 

dices hacerlo por medio de ··retratos hablados", cercanía geográfica y nivel S<K·ioeco1H\111icn. o cktinitiva111entc alinnas 110 

idcntiricarlos explicitamentc. sino hacerlo sobre la marcha. La recomendación es que si tienes a la mano estudios 

documentados. caract,rices a tus clientes por medio de ese tipo de inrorrnación) 

Si (2.3.3= a && 2.3.2 = d) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Afirmas que no buscas la información acerca del punto de vista de los 

clientes y tamporn la guardas; sin cmhargo, anteriormente el ices caractcri;ar e idcntilicar a los clientes no de lc1nna 

explicita. rcni si sobre la marcha) 

Si (2.3.3= d && 2.3.2 = a) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Alirrnas lJUl' documentas el punto de vista del cliente u trav~s de· 

vendedores. que son los únirns que tiene contacto con dios; sin embargo. anteriormente dices que para idcntilicar y 
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2.3.4 

2.3,5 

car.il'lcTi1ar a lch clientes dcsa,-rollan "retratos hahlad,>s" basados en la aprecia,;ión de· nuestros n:ndcdorcs rckrcntcs al 

pcrlil de lus C<llTIJlrad11r,·s) 

Si (h.,·) entonces 2.3.5 

Si (a.d) entonces 2.3.4 

¿ Cómo se reconocen las expectativas de los clientes? 

(a) Se realizan sesiones exploratorias con algunos usuarios directos para perfilar los productos que se les 

ofrecerán 

(b) Se hacen sondeos entre los principales compradores para conocer sus expectativas 

(c) Se conocen por experiencia, se les ofrecen productos con aceptación indudable 

(d) Se revisa continuamente con los principales usuarios su experiencia de uso de los productos y se discuten y 

registran sus expectativas 

(e) No se conocen las expectativas de los clientes 

Si (2.3.4= :1) 

Mensaje (Se rcrnmienda que sea una muestrn In mas representativa posible del mercado al cual se está 

1endiendo) 
Si (2.3.4= h) 

Mensaje (Se recomienda una muestra suficiente para determinar expectativas lo mas realistas posihks) 
Si (2.3.4= e) 

Mensaje (Se rernmienda hacer estudios de mercado previos a la olerla del producto; con liarse de la experiencia 

no es sulicicnlc', rnas cuando es un 111c1\',Hio c;1111bianle y creciente) 
Si (2.3.4= e) 

Mensaje (Se rccnmknda poner rnayor alencicín en las expectativas del cliente; conocer que es lo que d cliente 

requiere es una ,cntaJa cornpctitiva rara la empresa) 

Si (2.3.4=" && 2.3.2 = el) 

mensaje (Lxistc una inrnnsistcncia: Alirmas 4uc para conocer las cxrectativas del cliente se reali1a11 sesiones 

exploratorias con algunos usuarios directos para perfilar los productos que se :e ol'rcceri111; sin embargo. anteriormente. 

dices rw idc11t1 l'ic:,r y caractcriz,,r a los clientes) 

Si (2.3.4= e && 2.3.3 = d) 

mensaje (L'xistc una inconsistencia: Afirmas IH> conocer las expccL1tivas del cliente; sin embargo. anlcri,>rmcntc. 

dices que el punto oc vista de los clientes lo obtienes a través de vendedores que documentan esa inlórmac·iún) 

Si (2.3.4= a.h.d && 2.3.2 = d) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Explicas la forma como rcco1wces las expectativas de tus clientes; sin 

embargo. an1,·riPrn1cn1c, allrn1as 110 idcntilicarlos cxplicilarncntc e ir capt,111ch1 subrc la 111ard1a) 

Si (2.3.4= (J.b.c.d; && 2.3.3 = a) 

mensaje (L.xisll' una inconsistencia: Explicas cómo reconoces l,1s cxpcc"lativas de los clientes: sin embargo. 

anteriormente alirmas 110 buscar esa información, ni documentarla ackcuadarnente) 

Si (a.d) entonces 2.3.7 

Si (b.c) entonces 2.3.5 

Si (e) entonces 2.4.1 

¿Cómo se ajustan los productos a las necesidades y expectativas de los clientes? 

(a) Se suscitan y atienden sugerencias directamente o a través de distribuidores 

(b) Se hacen sondeos periódicos o se realizan encuestas entre usuarios significativos para identificar 

oportunidades de mejora 

(c) No se hacen ajustes específicos pero se procura cumplir con las normas aplicables 
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2.3.6 

2.3.7 

(d) Se mejoran continuamente los productos y se realizan consultas y pruebas en mercados o con clientes 

representativos 

Si (2.3.5= a) 

Mensaje (Se rccomicmla procurar conocer las expectativas y necesidades de los clientes a lra1·(·s de la via mas 

directa posible) 
Si (2.3.5= e) 

Mensaje (Se recomienda replankar esta actividad: ajustar el produdo a las necesidades del clicnk es si11111111110 

de calidad en el servicio y producto) 

Si (2.3.5= !a.h.d} && 2.3.3 = a) 

mensaje (Fxisl<: una inrnnsistcncia: [x¡:,licas la l,mna c(,1110 ajustai. los productos a las ncccsidadc·s y 

c,pccw1i1 as dl'I cliente, destacando que es con base a inf<>rmaeión a tran's de distrihuid,m:s. somkns pcriódi,·,,-;, o 

consultas de mcrc·adll, sin embargo, anteriormente af'irmaslc que no buscas cs.. inl'nrrnación y que por es,, tampocll la 

don,mcntas) 

Si (a.,·) entonces 2.3.6 

Si (h.cl) entonces 2.3.7 

¿Cuenta con la información suficiente para predecir futuras ventas? 

(a) Si, la empresa cuenta con la información suficiente para predic,;ión y control de ventas 

(b) No la suficiente, existe un margen de error que ocasiona que no siempre sea correcta la predicción 

(c) No, la empresa no posee información adecuada que permita un adecuado control de ventas 

Si (2.3.6= h) 

Mensaje (Se recomienda procurar la excelencia en procesos de pr,clicción y estimación de ventas ruturas) 
Si (2.3.6= ,) 

Mensaje (Se rec11micncla buscar prncesos adecuüdos para obtener 11 inliirnmción mas certera posible) 
Si (2.3.6= a && 2.3.3 = ,1) 

mensaje (Lxisle una inconsistc11cia: Alir111as 4U<' la empresa cuentl. ,·,in la i111'onnaci,\11 sulicicnll' para rrcdcc:ir 

venias pero anterionnenlc contestaste que no buscas esa inl'onn:ición) 
Si (2.3.6= !h.,} && 2.3.3 = {h}) 

mensaje (l'xislc uno inconsistencia: Explicas que tu inl'omtucitin nn c'S sulicienlc. tic'ne un margen de c1n1r y.1<, 

yuc no poscc:s h1 infonna,·ión. sin crnbargll antcriormcnlL· explicaste la forma c1decuada de cómo obtienes la 1111<,rn1aci1>11 rk 

tus clientes y que esta misma circula en la empresa) 

Si (a.b.c) entonces 2.3.7 

¿Quiénes tienen acceso a la información sobre el punto de vista de los clientes? 

(a) Únicamente el área de ventas 

(b) El área de ventas y la Dirección General 

(c) La información se circula ampliamente en toda la empresa 

(d) Los estudios que se han hecho están archivados 

Si (2.3. 7= a) 

Mensaje (Se recomienda que cslü inlimnac'ión sea del conocimiento <le h1uns los crnplcaclns que laboran dentro 

de l.1 misma) 
Si (23.7= h) 

Mensaje (Se n:co111icnda que esta inliirmación sea del conocimic1110 de lodos llls empicados. adcrníis del úrea tlc 

ventas y I lirceción licneral) 

Si (2.3.7= d) 

Mensaje (Se rccnmicnda ponc'r a disrosici,in ab1a1:1 para los trabajadnr,·s de lü empresa l:1 in li>rn1:1ui"m 4uc sc: 

encucntr,1 archivada; tener :1cceso a lü inti)rmación del clic111t: es una ventaja compctitiv:1) 
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Si (2.3.7= <i && 2.3.6 = a) 

mensaje (l .xistc· una inrnnsiskncia: Explicas que los estudios están archivados y pnr ello, s, entiende que nadie 

tiene acceso a la inf'orn,,Kión del punto dt' vi,ta de lns clientes. sin e111bargo. anterior111ente alirmas que la empresa si tient' 

la inli.1n11ació11 sulicicnlc para predicción y control ele venias. 

Si (2.3.7= (:1.h.,) && 2.3.6 = {e)) 

mensaje (Lxistc una inconsistencia: l\'lcncionas quienes y que departamentos 1icncn acceso a la 1ni',mn:,ciu11 ,kl 

punlo de vista de lc>s elicnll:s, sin cmhargo, anlcri,)rmcnle explicas que la empresa no posee la inlúrmaciún ad,xuada c¡u,· 

permita un ackcu.idn contrnl ele ventas 
Si (2.3.7= {:1.IJ,d f&& 2.3.3 = b) 

mensaje (1-:xiste una inconsistencia· Quienes y qué departame111ns 1·ene11 ac.:eso a la i11li>rr11acicin sobre d pu,110 

de \ isla de los clientes. sin embargo, an1crionncntc, alirmas que' la in li.mnació 1 circula amplia111cntc en Ju .:mprcsa 

Si (2.3.7= : a.11.c.d: && 2.3.6 = ,1) 

mensaje (Exisk una inconsistencia: Explicas Quienes y qu.: departamentos tienen uc.:cso a la in1,,r111ación sobre 

el punto de:\ isla de lns clientes. sin embargo. unteriormente, afirmas que esta inlórmación no se husl'a y por lo tan lo no In 

almacenan) 

Si (:1.b.c.d) entonces 2.4. l 

2.4 Reducción de costos (5) 

El objetivo es determinar las posibles alternativas para una mayor efectividad y productividad dentro de 
la empresa que permitan ahorro de gastos. 

2.4.1 La empresa mantiene alianzas con sus proveedores para obtener precios preferenciales 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(t) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (2.4. l= a) 
Mensaje (Se rernmic:ndu pont·r a rnnsideracicin esta propuesta si 1:. empresa pretende orr,xer precio, baJos) 

Si (2.4.1= h) 
Mensaje (S<: rec,»11ienda poner a considernl'iún esta propuesta si 1:, empresa prell'1Hk nf'recer precios hajPs) 

Si (2.4.I=;;) 
Mensaje (Se rcL·ornicnda analizar un )Jlll'tl mas las vcntaJas que se pueden obtcnl'r si la empresa prctcmic ol'rccer 

mejores prc-cios) 
Si (2.4.1= <i) 

Mensaje (Se recomienda poner mayor alencicin en las alianzas estratégica con prnvccclnrl's y CPnsidcrarlas para 
reducir costos) 
Si (2.4. l = ,') 

Mensaje (Se rccurnic·nua otorgarle mayor impu,1,111cia u cstrnlcgi.1 para rcdu.:ir precios) 

Si(2.4.I= :1.g && 1.1.1 =h) 

mensaje (ExistL· una inrnnsistcncia: Alinnas que la crnprcsa rnanllenc alianzas con proveedores para lllan1.:ncr 

prcrn,s prelerenciales. sin embargo, ankrinrrnente. alirmaste que la empresa no hace planes; las alianzas con empresas son 

iniciallllcntc planes estratégicos) 

Si (:1.h,,,d,,·,Lg) entonces 2.4.2 
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2.4.2 

2.4.3 

La empresa cuenta con procedimientos para programar adecuadamente la producción, 
controlar y disminuir los desperdicios de materia 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo a 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (2.4.2= :i) 
Mensaje (SL" recomienda considerar estos prnccdi111ic11los para un n1c_ior control de in,c·ntario) 

Si (2.4.2= h) 
Mensaje (Se rernmienda analizar cstos procedimientos para implementarlos en la empresa y controlar de forma 
mas electiva el invcnturio de la misma) 

Si (2.4.2= e) 
Mensaje (Se rcL"<imicnda proponer este tipo de procedi111icntos en l •. c·111prcsa, el ohjctivo a alcanzar es ,·ontrnlar 
el inventario y rcduL"ir costos) 

Si (2.4.2= d) 
Mensaje (Se recomicn,b poner mayor atención a ,·stos procedimientos. las ventajas que generan sun v:1riadas y 
producen ganancias) 

Si (2.4.2= e) 

Mensaje (Se recomienda ·111ple111entar estos prnccdi111ientos l'.n lu empresa. los resultados son una rcdu,-ci<'rn de 

L"oslos y cnntrnl de almacén) 
Si (2.4.2= : :1.b,,· .d.,·¡ && 1.2. 1 = e) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Afirmas que la empresa 110 cuenta rnn procedi111ientos para programar 

adccuadamrntc la producción, controlar y disminuir los desperdicios de matcr a prima. sin embargo. antcriorrncntc 

cstahlcciste que la emprl·s,1 tiene cluramcntc dcseritus y dclinidus mas del 75':,;, de sus funciones y rcsponsahilidadcs) 

Si (2.4.2= :1.g:: && 1.2.1 = {,i.hc.)) 

mensaje (J-:xistc una inconsistencia: Alinm1s que la empresa cuenta con procedimientos para pn>gra111,1 

adccuadam,·ntc la producción, controlar y disminuir los dc,pcrdicins de makria prima. sin embargo. antcrinrmcnlc. 

alinnas yuc no tienes l.is descripciones ncces.irias para el puesto con las l'unci,mes y responsahilidades actuales para cada 

111i,·n1hrn de la organi1ació11) 

Si (,1,h.,·.cl.,J.g:) entonces 2.4.3 

Los empleados mantienen un índice de productividad alto 

(a) Tota I mente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (2.4.3= a) 

Mensaje (Se recomienda analizar a prol'undidad el dcscmpc110 de ,ada trnbajador) 
Si (2.4.3= h) 

Mensaje (SL" recomienda evaluar dc1allada111cntc las habilidades laborales de cada trabajad11r) 
Si (2.4.3=,) 

Mensaje (Se rl·co111i,·nd,1 promover la cap,1L"ita,·iú11 y larc·as laborales dentro de la L"mprcsa a 1111 de 111cj11rar L"i 

desempeño de ,·,1<la lraha_iador) 
Si (2.4.3= d) 
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2.4.4 

2.4.5 

Mensaje (Se recomienda poner mayor atención en el desarrollo del .rnbajo de cada cmpkado, de· esta lim11a se 

alcanzarán mejor indices de productividad) 
Si (2.4.3= e·) 

Mensaje (Se recomienda perfeccionar y ,·apacitar continuamente al personal que labora dcntrn de la en1¡,rc·sa) 

Si (2.4.3= !,1.h.c.d.c 1 && 2.2.2 = a) 

mensaje (l·xiste una inL·1111sistt'ncia: Afirmas que los empicados qu,: lahoran en tu empresa 1rn mantienen un 

indice de rrnclucti,idad alto. sin embargo. anteriormente explicas que la empn:sa sí está lista para ingresar a nuevos 

mercados) 

Si (2.4.3= ¡1.~} && 2.2.2=!c}) 

mensaje (Lxistc una inconsistencia: Afirmas que los e111pkados qcc laboran en tu empresa mantienen un índice 

de produdi1 idacl alto, sin embargo anteriormente explicas que tu empresa no está su1icicntcmcnt,· productiva para 

ingrc~ar a nuL·vos 1ncrl'é1dos) 

Si (,i.li.,·.,l.c:.1·.g) entonces 2.4.4 

En la empresa existe un programa para la reducción ele gastos innecesarios (ej. Compra 
de papel de menor calidad, para uso común, uso del Chat e Internet para comunicación en lugar 
del teléfono, etc.) 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(t) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (2.4.4= ,1) 

Mensaje (Se rLTomic·nda cunsidaar este tipo de programas dcntrn tk la empresa) 
Si (2.4.4= h) 

Mensaje (Se recomienda analizar y evaluarlas ventajas que se pucckn obtener con un programa de reducción de 

gasto~ lkntro de la \:mprcsa) 
Si (2.4.4= e) 

Mensaje (Se· recomienda implementar un programa de este lipll dertrn de la empresa: la rcduceiún de gastlls 

permite mejores inversiones y estructura de costos) 
Si (2.4.4= d) 

Mensaje (Se recomienda mayor atención en las vcnwjas que se puden obtener con la im¡,lcmentaeii\n de un 

programa de esta índole) 
Si (2.4.4= e·) 

Mensaje (Se recomienda establecer un programa de reducción de g.1stns como parte de un plan cstratégirn de la 

Si (2.4.4= :,1.h.,.d.c: && 2.4.2= {IS;;}) 

mensaje (l'xiste una inconsistencia: Explicas 4uc la empresa IHl cucnla cun un prngrama para la rcdueciún de 

gastos innecesarios. sin embargo. anteriormente explicas que la empresa si eu,·nta con procedimientos para programar 

a,kcu:1damcntc la producción, controlar y disminuir lns desperdicios de m:11cr a ) 
Si (2.4.4= {1.g} && 2.4.2= {a.h.ol.c}) 

mensaje (l'xistc una inconsistencia: hplicas que la empresa si cunta con u11 programa parn la n:ducción de 

ga,tus mncccsarios. sin embargu anlc'rillnncntc explicas 4uc la empresa 1HJ et enta con procedimic·ntos para programar 

adc,uadamcnte la producción. controlar y disminuir los desperdicios Je materia) 

Si (,i.li.c:.d.c.r,g) entonces 2.4.5 

Se lleva un registro de los costos de prevención, costos de evaluación y los costos de 
fallas internas y externas 
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2.4.6 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

( d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (2.4.5= a) 

Mensaje (Se recomienda considerar i111plcmcn1ar un sistema que controle los costos de prevención. evaluación y 

rnstus úc fallas internas- externas) 
Si (2.4.5= b) 

Mensaje (Se· recomienda poner a cnnsidcracic\n y análisis implementar un sistema de este tipo) 
Si (2.4.5= ,:) 

Mensaje (Se recomie·nua analizar las ventajas a ubtencr en caso de irnpkmcn1ar un sis1crm1 de costus) 
Si (2.4.5= d) 

Mensaje (Se recomienda analizar los bcnclicios a obtener con un si, tL'ma que controle los cos1os) 
Si (2.4.5= e·) 

Mensaje (Se recomienda implementar a corto plaw un sistema de c,)sto. consiucrando que las ,-cntaias a obtener 

se n:rún rclkjadas directamente c·n la estructura linancicrn de la e·111pre·sa) 
Si (2.4.5= {;t.li.c.tLe} && 2.4.4= {l.g}) 

mensaje (Exisle· una inconsistencia: Alir111as que 110 ,e lleva un rcgi;trn de· wstos ,k prevención, coslos de 

ev,iluaci,\n y los costos de fallas inttrnas y exh.·rnas. sin tmbargo anterionncnlt: explicas que si cxisk un prngrama de 

rcduce·itin de ¡wstos innecesarios J 
Si (2.4.5= {/',g} && 2.4.4= {,1,h.ul.c·}) 

mensaje (J-:.xistc una inconsistencia: Afirmas que si se lleva un registro de los costos de prcvencii\n. rnstlls de 

e, olución y los costos úc fallas internas y c.~tcrnas, sin embargo antcriormcn\c explicas que 110 existe un prngrallla de 

rcducciún úc gastos innecesarios ) 

Si (aJ1,c.d,cl:g) entonces 2.4.6 

Se conoce la capacidad de los procesos de la empresa para generar bienes y servicios 
dentro de determinados estándares 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (2.4.6= a) 

Mensaje (Se recomienda estabkcer de manera li1r111al la descripció11 de los procesos de la elllprcsa, sus 

objetivos. akanccs y limitaciones) 
Si (2A,6= IJ) 

Mensaje (Se recomienda establecer de manera J'or111al la descripción de los procesos de la empresa, sus 

obje·tivos. ak,mccs y limitaciones) 

Si (2.4.6= e) 

Mensaje (Se recomienda establecer de manera fnr111al la clescripció11 de los procesos de la empresa, sus 

objetivo,. akanccs y limitaciones) 

Si (2.4.6= d) 

Mensaje (Se rccomi,·mla establecer de manera J'orrnal la dcscripcitin de los procesos de la empresa. sus 

nbJctivns. alcances y limi1acioncs) 
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2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

Si (2.4.6= e) 

Mensaje (Se recomienda cs1abkccr de manera rormal la descripción de los procesos de la cmpr·csa. sus 

objclivos. alcances y limitaciones) 
Si (2.4.6= {l.g} && 1.2.l= {a.b,c}) 

mensaje (l'xistc una inconsistencia: Alirrnas que si se conocen la capacidad de los procesos de la empresa para 

generar hicncs y servicios dentro de dcterrninauos cstánuares. sin embargo anteriormente explicas 4ue no ticnc·n las 

descripci,111cs sulicicnks de puestos con las ftrncioncs y responsahilidades actuaks para cada miembros de la orga11i1aci1\11 

Si (a.h.ol.c,1·.g) entonces 2.4.7 

En promedio, ¿cuál es el costo de los productos/ servicios que produce o comercializa? 

(a) 1,000 

(b) 5,000 

(c) 10,000 

(d) 25,000 

(e) 50,000 

(f) 75,000 

(g) 100,000 

(h) 150,000 

(i) 200,000 

(j) 250,000 

Si (a.!1.ul.c:J,g.11.i._i) entonces 2.4.8 

¿Se han identificado las áreas en las que existe un potencial de reducción de costos? 

(a) La estructura de la información contable no permite aislar datm por áreas 

(b) Se obtiene y distribuye oportunamente información, organizad,. por centros de costos y se fijan objetivos 

para optimizarlos 

( c) No en forma sistemática, se introducen medidas siempre que se puede 

(d) Se explora continuamente el potencial de mejoramiento de los costos mediante grupos de trabajo 

constituidos por líneas 

Si (2.4.8= ") 

Mensaje (Se recomienda revalorar la estructura actual de la in timnaci,,n contabk, postcrionnentc puede 

generarse pérdidas de inl'ormación total sin la op011unidad de recuperación) 
Si (2.4.8=,) 

Mensaje (Se recomienda realizar un análisis de la estructura actual de la inlorrnación, c,m el oh_ietivo d,' 

mejorarla y c¡uc se haga llcxiblc a la introducción de nuevas medidas scgCrn lo requiera las circunstancias) 
Si (2.4.8= a && 2.4.4= {f',g}) 

mensaje (1-.xisle una inconsistencia: Explicas que la ra1.ón por l:i cual no se han podido identilicar úreas en las 

que existe un potencial de reducción costos es porque la estnrcturn de hr inlcmnaciún c·nntablc 11t> pc-rmilc aislar datos por 

úreas, sin c111harg1> an1erionnéntc afirmas que en la c111presa si existe un progr.mia paru lu reducci,,n de gastos innecesarios 

) 

Si (2.4.8= {h.,·,d J && 2.4.4= {,1,h.ol.,}) 

mensaje (Fxiste una inconsislcrn:ia: l'xplicas algunas f'ormas de CÓlllll se han idcntilicado áreas en las que 

pudiera existir una reducción de costos, sin embargo mlleriormcntc afirrnastc que no existe programas para la rcducc·iim de 

cnslos de gastos innc,·~sarios; se recn111iencla que si tienes idcnlificadas las áreas donde puecks reducir cosl,>s, cnl,mccs 

tienes la nponuniclad para implantar programas de reducción de gastos innecesarios ) 

Si (h.d) entonces 2.4.10 

Si (a.,·) entonces 2.4.9 

¿Se desarrollan estrategias con los proveedores para mejorar los costos? 
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(a) No se hace 

(b) Podemos programar la producción lo suficiente para comprar en volumen y obtener mejores precios 

(c) Hemos intentado, pero no tenemos poder de compra suficiente 

(d) Establecemos programas y contratos de compra a mediano plaz,J y eso nos permite obtener precios 

preferenciales 

Si (2.4.9= ,1) 

Mensaje (Se rt·comicnua impk111c11lar estra!L'gias que involucren di1cc1amcnte a los proveedores. mejorar costos 

e, el primer pa,n para .:1 au111en1n de ingresos) 
Si (2.4. 9= e) 

Mensaje (Se rL·cnmienda establecer alianzas cstratt'gica,. programas y contratos a mediano pla,o con las 

empresas proveedoras) 
Si (2.4.9= a && 1.1.1= a) 

mensaje (1:xistc una inconsistcncil!: Alir111as que no se desarrollan c,trategias wn los proveedores para 111cjnr:ir 

cus1os. sin L·mhargo anl..:ri,mnentc a lir111aste que en la empresa sí se desarrollan plane, J 
Si (2.4.9={ h.d }&& 1.1.1= h) 

mensaje (l:xistc una inconsislencia: l'xplicas parte de las estrategias ·,ara mejorar rns1os con los proveedores. 

sin embargo anlcriunncnlé alinnastc 4uc no se cJ..:sarrollan planes J 
Si (2.4.9= e && 2.4.2= (l.g}) 

mensaje (l'\istc una inconsi.,tcncia: Explicas 4uc se han i111<:111ado dc:;arrollar estrategias cun proveecJorc, para 

reducir cotos pero 1m han tenido éxito ckhido a que no tienen poder de compras .1fieicnle. sin embargo antc·ri()['111cn!L' 

:1lir111astc lJLIL' la empresa L'uenlJ l'llll p1ocedi111ic1110s para programar :1dccuadairenlc la prmlucciú11. con1rnlar y di,nH11u11 

los dcspcrd1ci,h cJc 111atcr1.1 ) 

Si (:1,h.,· .d) entonces 2.4.1 O 

2.4.1 O ¿En promedio a cuánto ascienden sus gastos mensuales? 
OPCIONES DE RESPUESTAS: SE PUEDEN INCLUIR CANTIDADES COMO EN LA 2.4.11 

Si (a.h,c.d.c.i,g.h.i.i) entonces 2.4.11 

2.4.11 ¿En promedio a cuánto ascienden sus gastos mensualmente para realizar su actividad 
productiva? 

(a) 1,000 

(b) 5,000 

(e) 10,000 

(d) 25,000 

(e) 50,000 

(f) 75,000 

(g) 100,000 

(h) 150,000 

(i) 200,000 

(j) 250,000 

Si (a.h.c.d.c.1·.g,h.i,_i) entonces 2.4.12 

2.4.12 Actualmente a recibido algún préstamo donde pague intereses como apoyo a su 
operación? 
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2.4.13 

2.4.14 

(a) Si 

(b) No 

Si (a) entonces 2.4.13 

Si (ll) entonces 3.1.l 

De cuánto es su préstamo? 

(a) 1,000 

(b) 5,000 

(e) 10,000 

(d) 30,000 

(e) 50,000 

(f) 100,000 

(g) 150,000 

(h) 200,000 

(i) 250,000 

(i) 350,000 

Si (a.h.,·.,l.c.i'.g.h.i.J) entonces 2.4.14 

¿En promedio cuánto paga mensualmente por los internses del préstamo anterior? 

(a) 500 

(b) 1,000 

(e) 5,000 

(d) 10,000 

(e) 30,000 

(1) 50,000 

(g) 100,000 

(h) 150,000 

(i) 200,000 

(i) 250,000 

Si (:1.h.,.d.,· 1,:,.:i.i.J)entonces 3.1.1 

3. Información de Tecnologías de Información 
El objetivo de este factor es determinar el grado de automatización de la r:adena de valor de la empresa. 

3.1.1 

3.1 Equipamiento (2) 
El objetivo es conocer, de la empresa, los alcances en cuanto a equipo se refiere y el uso que se le da 
al mismo. 

¿Su empresa cuenta con equipo de cómputo (PC?s) para el apoyo de sus procesos? 

(a) Si 

(b) No 

Si(3.l.l=h) 

Mensaje (Se rc,omienda 1rnplcmc111ar equipo de cl,111pu111. b clicirnc a y protlu,·tividucl pueden lllc'J,)l'UI 

lltJlalilcmc111c con la 11nplcrn,·n1acll,11 de cumpuladorns) 
Si (3.1.1.= h && 1.2.2= :1) 
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3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

mensaje (Existe una i11co11sistcn,ia: Alirmas que la empresa no cuenta c,>11 l'l.Juipo de có111pu10 para el apoyo de 

sus procesos, sin c111hargP anteriormente (kcl:!rastt' que la empresa si tiene me.-a11ismPs para evaluar el imp:1ctn de la 

i11cprpnraci(1n de tecnología en l:! empresa ¡ 

Si (a) entonces 3.1.2 

Si (h) entonces 3.2.1 

¿Cómo decidió que equipo de cómputo adquirir? 

(a) Por consejos y asesoría del responsable de sistemas 

(b) Por consejo y asesoría del vendedor del equipo de cómputo 

(c) Sólo por conocimientos en función a la nubilidad escuchada o leída 

(d) Por precio, es decir por ser la mas barata 

Si (3.1.2= e) 

Mensaje (Se r.:cnmie11da que ademils de informarse del servicio que ohtie11e con la adquisicici11 de equipo 

cómputo. asesorarse C<>n el rcspo11sabk de sistema o con gente especializada L'n la rama, con clll> usted ol:>tc11dria mejores 

resultados y su inversicin es mas n:ntahk) 
Si (3.1.2 = ,\) 

Mensaje (Se rcrnmienda rccnnsidcrnr los par:irndrus de ,icc:isii111 que hasta ahora usted ha seg u ido; has.irse 

1ú1ica111e11tc en d prc•cio es pelignisn si 1m considera ta111hién l.i cliciencia y cle.:tividad <kl equipo lJUC usted va adquirir. 

esto ;1 la larga puede· resultar co11traproducentc· y el gasto inicial ck invcrsiú11 puede i11cre111entarsc durante el usn ,lcl 

mismo ,·quipo si éste no cumple con sus 11c-ccsidadcs pur las que supucslarncnte lüc adquirido) 

Si (:1) entonces 3.1.4 

Si (h.c.d) entonces 3.1.3 

¿Cómo se determinan las necesidades de inversión en el equipo e instalaciones? 

(a) Manteniendo una continua actualización de los equipos de acuerco a las innovaciones del mercado 

(b) Agotando la capacidad de los equipos antes de proponer su sustitJción 

(c) Considerando las tendencias en el campo de las tecnologías de información para prever posibles 

oportunidades de mejora 

(d) Se hacen evaluaciones periódicas de eficiencia de la función para derivar programas de mejora 

Si (3.1.3= b) 

Mensaje (Se recomienda irnpk111c11tar otras medidas de renO\·ación y actualización de c,quipn. éS prél'eriblc hacer 

évalllac1"11cs pc-ritidicas de clicicncia de la !'unción para derivar programas de m;jora) 

Si (,1,h.,·) entonces 3.1.4 

Si (d) entonces 3.2.I 

¿Cómo se asegura el máximo aprovechamiento de las inversiones en equipos y 
programas de cómputo? 

(a) No se evalúa 

(b) Compartiendo equipos, instalaciones y software por varios empleados 

(c) Capacitando continuamente al personal 

(d) Se analizan frecuentemente las necesi~ades de los usuarios y se autorizan adiciones o mejoras según se 

vayan haciendo necesarias 

Si(3.l.4=,) 

Mensaje (Se rcco111irnda hacer evaluacio11cs de la efectividad de las funciones que prestan los c4uip,1s y 

programas de cómputo) 
Si (3.1.4= h) 
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3.2.1 

Mensaje (Mensaje (Se rcco111icnda comparnr el rendimiento y prodL ctividad de los empicado,. y no de· las 

111ayuina. c·uando n,mpanen equipo y cuando no lo hacen) 
Si (3.1.4= :, && 3.1.3= {aJ,.,,d}) 

mensaje (l·.xiste una inL'nnsistcncia: i\rirmas que 110 se ,·valt1a el máximo aprnvccharnic11tn de las i11vcrsin11cs y 

programa, de equipo ele cómputo. sin embargo antcrionnc11te c,plica, la lorrn1 de cómo ,e determinan las nccc,idade, de 

inversión en equipo e instalaciones) 

Si (a.b,c .d) entonces 3.2.1 

3.2 Internet (3) 
El objetivo es conocer qué tanto conoce la empresa acerca del Internet y el uso que se le da al mismo. 

¿Su empresa tiene un Web site? 

(a) Si, desarrollado dentro de la empresa 

(b) Si, desarrollado fuera de la empresa 

(c) No 

Si (3.2. 1= h) 

3.2.2 

3.3.1 

Mensaje (Se r<'rnrnicnda. si existe· personal espccializadt> dentro de a empresa, yuc éste mismo inkrvc11ga .:n 

c,alu:.icion,·, nen actualizaciones ele su web site, en casn ele 110 existir pc1·sonal cspc,·ializado. se· rccu111icnda crn11r.ita1 

pc-rsonal dedicado c.xelusivamcnt.: a .:slas tar.:as) 

Si (3.2.1= ,) 

Mensaje (S.: recomienda analizar las ventajas. que son muchas. yu.: obtendría tcni,ndo un web sill') 
Si(3.2.1=a&& 3.1.1.=h) 

mensaje (1.xistc una inconsistencia: Fspcciticas que la empresa si tiene un web sitc. desarrollad(> dentro de la 

empresa. sin embargo antcriunncnlc alirmaslc c¡uc la empresa no cuenta c·un cyuipu de cúmpulo para cl apoyu de procesos 

¿Qué tipo de actividades su negocio hace o podría hacer para estar en Internet? 

(a) Ventas directas, conociendo las necesidades de los clientes 

(b) Da Información sobre productos y servicios 

(c) Proveer información a los clientes mejorando la calidad del servicio 

(d) La empresa no necesita hacer negocio vía Internet 

(e)Otro 

Si (3.2.2= h) 

Mensaje (Se recomienda además de ofrecer int(>rmaeión implemenwr las opciones de venta por interne\) 
Si (3.2.2= e) 

Mensaje (Se rccumicnua uth:ccr inl(límación de productos y la opciC,n de comprar por intcrnct) 

Si (3.2.2= ti) 

Mensaje (Se rccnmicnda hacer una rcvalnración de las ventajas que ,,e pueden ohtc11L·r si la empresa hace 

ncglKÍo vía lnlc111ct) 

Si (~.li.c.d.c) entonces 3.3.1 

3.3 Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales "ERP'' (4) 
El objetivo es conocer sí la empresa cuenta con un ERP o sistemas que le permitan una mejor 
administración de la misma empresa. 

¿Cuántos departamentos de su empresa cuentan con sistemas informáticos? 
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3.3.2 

3.3.3 

o 
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( 1 '\l!\<il N lll P,\l,l,\~.,\l:,,,;1c¡ 

Si(3J.l=l && 3.1.l=.i) 

mensaje (l·.xiste unu inconsistencia: l:xplicas que ninglln dcrartarnrnto de la empresa cuenta con sisll'mu., 

inl,mn:íticos. sin embargo anlL'riormcntc alirrnastc tener equipo de computo en la c·mpresa) 
Si (33.1= {a.b) && 3.1.1= h) 

mensaje (l .xistc una inconsistencia: A iºirmas tener de 5 o mas departamentos ele su crnpresa cuenta rnn equipo 

de· cómputo. sin cmhargo anteriormente negaste poseer equipo de cómputo en la cmpn:s,1) 

Si (a.h.c·) entonces 3.3.2 

¿Cómo integra sus transacciones contables con información financiera, de recursos 
humanos, cadena de valor, flujos de trabajo e información del cliente? 

(a) Con un sistema ERP 

(b) Parcialmente, a través de sistemas dedicados a dichos procesos 

(c) No existe medio para integrarlos, los procesos son independient,!S 

Si (3.3.2= h) 

Mensaje (Se recornicncla reali1.ar una reestructuración de cada sistema a rin de alcan1.ar una integraciún t,1tal ele 

todos los procesos) 
Si (3.3.2= ,·) 

Mensaje (Se n:comic·nc.Ja hacer un anúlisis e impkmenlación. en mdida de lo posible, de loe.los los 1m1ce,os de 

lu empresa) 
Si (3.3.2= {::.IJJ && 3.1.1= b) 

mensaje (Lxiste una inconsistencia: Fxrlicas cómo íntegras. rarcial nen!.: o rnn un l:RI'. tus trunsacc·ioncs 

rnntablcs con inl,mnación línancicra, de recursos humanos. cadena de valor. ílujos ck trabajo e inl°ormación ele\ cliente, sin 

embargo anteriormente negaste tener equipo de cómputo en tu empresa ) 
Si (3.3.2 = :1 && 2.4.8 = u) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Atínnas que es por medio de u, L'RP la forma cómo integra su~ 

transac-ci,mes. contables con inltinnaciún linancicra, de recursos hunmnos. cad~na de valor, llujos de trabajo e inli>rn1ación 

del cliente, sin emhargo anteriormente explicaste que la estructura de la infor111ación <.:ontahle 110 permite aisla,· dalos por 

áreas en las que existe un potencial de reducción e.Je costos) 

Si (a.,·) entonces 3.4.1 

Si (h) entonces 3.JJ 

¿Están sus programas/sistemas de contabilidad y gestión comercial abiertos a la 
integración con otros sistemas? 

(a) Si, tienen posibilidad de integración total 

(b) Si, aunque con algunos sistemas no pueden integrarse 

(c) No, el sistema que tenemos es totalmente cerrado 

(d) No lo sabemos en este momento 

(e) No tenemos ningún sistema el control se lleva de forma manual 

Si (3.3.3= h) 

Mensaje (Se recomicncla realizar las moditicaciones necesarias para lograr una integración total de todos los 

sistemas) 
Si (3.3.J= e) 
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Mensaje (Se recomienda hacer una revaloración del sistema aclual. la integración de todos los procesos hacen 

mas clicicntcs y ckctivas las ru11cin11es de cada ernplcaelns) 
Si (3JJ= d) 

Mensaje (Se reco111ic11da, cuando antes, anali/ar los sistemas de la empresa para determinar las medidas 

pertinentes) 
Si (3.3.3= ,·) 

Mensaje (Se reco111ienda i111plementar un sistema que inkgre lns prncesos de sus empresa. lograr la 

automatinJCión de su empresa genera reducción de costos y maym cliciencia '.' c1·cclividad) 
Si (3.3.3= a && 2.4.8= ,1) 

mensaje (1'.xiste una inconsistencia: /\finnas que sus pwgramasisistcmas de contuhilidael y gestión comercial 

abic-rto., a l,1 intcgraciún con otros sistemas, sin embargo ,mtcriormcntL' C\plicas 4t1L' la eslruclur.i de la ini'ornwc·ión 

,·untabk. 110 permite aislar datos por áreas. razón por la cual 110 han s1dn ident licadas en las nis1c un potencial de 

reducción ck costns ) 
Si (3.3.3= le .el.e}&& 3.3.2= b) 

mensaje (l'xislc una inconsistencia: /\lir111as que los prog:ramas!sistcmas de contabilidad y gestión comcrci,11 no 

L'Stim abiertos a la inlc'graciún eon otros sis1emas. sin embargo anteriormente ,kclarastc 4ue las transacciones cn!llabks nm 

inf,mn,1L·ii'm linanciera. de recursos hulllanos, cadena de ,alnr, lluJ1Js ,k traha_·o e infimnación dd elic'nlc son inlcgradris a 

través ,k sistemas dedicados a dichos procesos) 

Si (:,,h.e.cl) entonces 3.4.1 

3.4 Cadena de suministros (2) 
El objetivo es conocer cómo la empresa se suministra y establecer las deficiencias y ventajas que 
obtiene a través de sus procesos de abastecimiento. 

3.4.1 

3.4.2 

¿Cómo controla el abastecimiento de prontos? 

(a) Con sistemas de información 

(b) Se reabastece cuando se detecta que se ha tenninado 

(c) Hay periodos específicos de abastecimiento 

Si(34.l=IJ) 

Mensaje (Se recomienda implc111enlar programas de ahastecilllienlo y prevención rnn sislernas de inliJnllación) 
Si (3.4.1= ,) 

Mensaje (Se recomienda que los períodt>s de abastccim1cntt> sean ,ustituidos por s1stcnrns ele infiJrm:1cii'm, con 

ello se log:rar.i una 1ne_1,,r adminislración y contn,I de invcnrnrit>J 
Si(3.4.l=:1&& 3.1.l=h) 

mensaje (l'.xisle una incnnsisteneia: J\tirmas el abastecimicnlo tk rrontos lo conlrnlas por medios ele sislc111as de 

inlii1111aci(l11, sin embargo anleriorn1cnlc negaste tener equipo de cómputo en lu empresa) 

Si (h,,) entonces 3.4.3 

Si (a) entonces 3.4.2 

¿Cómo se anticipan las necesidades de aprovisionamiento? 

(a) Se preveen las necesidades, de acuerdo con los programas de producción y de ventas, con los ajustes 

requeridos sobre la marcha 

(b) Se hace una estimación preliminar, de acuerdo con los consurios históricos 

(c) No se anticipa, únicamente se compra lo requerido en el momento 

(d) Se estiman las necesidades de acuerdo con registros histórico:; y con programas de ventas y de producción 

Si (3.4.2= h) 

Mensaje (Se recnmie1Hla imple111entar progra111as de producción, ventas ele manera que la infill'rnacii'in sea In 

mas actual posihil' para que las necesidades de aprovisionamiento se vean cumplidas a tic111po) 
Si (3.4.2= e) 
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3.4.3 

3.4.4 

Mensaje (Se rcrnmicnda implementar programas de producción y ,t·ntas para administrar mejor el invrnl,irin de 

la empresa; no anticipar. puede generar altos costos y procesos de servicio poco cualitativos que al~ctarian notahlemc11te 

las ,c11t,1s l. 
Si (3.4.2= <1) 

Mensaje (Se 1-cc·omicnda sustituir los registros históri,·os con programas ck producción y ventas, de esta llH1na la 

inli1rmarión cstaria sicmrr,· actual11ada¡ 

Si (3.4.2= e && 3.4. l= ,·) 

mensaje (Exist,· una inrnnsistencia: Alinnas que nn se anticipan la:; necesidades de aprovisi,mamicnto, 

t111icarne11te se compra lo requerido en el momento. sin cmbargn a11terinn11enll' explicaste que rara cnntrolar el 

ab:,stecimirntu de rrontos. se rcali/.a .:n dctenninados períodos ele abastecimientos¡ 
Si (3.4.2={ a.h.d}&& 3.4.J= b) 

mensaje (l ·.xistc una inconsistencia: L:xplieas las forma cómo anticipan las necesidades ele apnwisionamientn. se 

mcncinnan rrngraT11as de rrnducciún y de ventas. estimaciones sobre rnnsum;1s históricos o combinando ambas i(mnas, 

sin embargo anteriormente dices hacer cuando se ha terminado. sin lkvar ningún tiro de rrograrnc especifico u administrar 

el abastecimiento de prontos) 

Si (a.b,c.d) entonces 3.4.3 

Los proveedores de la empresa son: 

(a) Proveedores permanentes 

(b) Algunos proveedores son permanentes 

( c) Se cambia frecuentemente de proveedores 

Si (3.4.3 = h) 

Mensaje (Se recomienda analizar las ventajas en cuanto a inversión y b mejora ele sus precios con utws 

pn ,veedores) 
Si (3.4.3= ,) 

Mensaje (Se recomienda ,:stabkcer relaciones rennanentcs rnn algunos proveedores. l:is relaciones public·as y 

comerciak, estables son sicmrre saluclahles para la c111rresa en caso de pn1hkm,1s financieros) 

Si (a.b.c) entonces 3.4.4 

Su empresa tiene su proceso de producción completamente automatizado 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(t) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (3.4.4= {:1.h,ul}) 

Mensaje (Se recomienda implementar procesos cmprcs:1rialcs automatizados, así se rcclucirian costos tk 

producci,m, de imwsión y generarían aumc·nt<1 de ingresos) 
Si (3.4.4= {:1.b.,·,d.c)&& 3.4.l=a) 

mensaje (l',iste una inconsistcn,·ia: E,plicas 4uc la empresa no tiene un prn,·cso de prnducci,111 cumplctamcntt: 

automatizado, sin embargo anteriormente afirmas co111rolar el abaskcirnicntc de rrontos con sistcmus ele in!imnaci11n) 
Si (3.4.4= {.i,b.,·,,\.c}&& 3.3.2= a) 

mensaje (E,iste una inconsistencia: Explicas que la empresa no ti,;nc un prnc·cso de producción completamente 

automatizado, sin embargo anteriormente afirmas qu~ con un FRI' integra su, transacciones contables. con infúrmación 

linancicrn. de recursos humanos, cadena de valor, llujos de trabajo e informa~ión del cliente) 
Si (3.4.4= {t'.g}&& 3.1.l=b) 

mensaje (l:xiste una inconsistencia: Alirmas que la empresa sí tiene su proceso de producción cnmplctamcntc 

automatizado, sin c•nbargo antcrionncntc negaste tener equipo de computo e 1 la empresa) 
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3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

Si(3.4.4= {i".g}&& 3.3.l=c) 

mensaje (Lxistc una inconsistencia: Alirmas que J;¡ empresa sí tiene su proceso de producc11in co111plcta111c11tc 

:1uto\llalizado. sin e\llhargo anll:rillnncnte ,ilirmastc que llll existe algún lkpa11rn11cnto 1.k su empresa que cucnlL' con 

sistemas de in1·nrlllación) 

Si (a.h.c.d.e.i".g) entonces 3.4.5 

Su empresa planea su producción de acuerdo a las demandas de sus clientes 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

( d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (3.4.5= {:i.h.uJ l) 

Mensaje (Se recomienda planear y efectuar su producción con base a la dcmand¡¡ de lns clic·ntc,. pnic·c·sos 

:1u11111la\izados y ,islelllas de inli>rm,1ción. de esla forma us1ed adlllinislraría lllljm su invcntarill y evilaria exceso de 

almac<'n) 
Si (3.4.5= {l.fc'}&& 3.4.2= ,·) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Afirlllas que b cmrresa sí plant:a su rroducci1in de acuerdo :1 b demanda de 

sus clicnlcs. sin embargo anteriormente explicaste que no se m11icipan las nccc!,idades de aprnvisiona111ic111n. únic,1111L·ntc se 

colllpra lll 4ue se requiere en el lllOlllenlo) 
Si (3.4.5= {a.h.c.d.c }&& 3.4.2={ a.h.d}) 

mensaje (l .xis1e una incnnsistcncia: Alinnas que la empresa no planea su producción de acuerdo a la dcmand:1s 

de sus clien1cs. sin c'lllbargo antcrillrmcntc explicas la rorma cómn se anticipan en la empresa las necL"sidaúes de 

aprovisionamiento considerando principalmente programas 1k rrnducción y d,, ventas) 

Si (a.h.c.d.c.l',fc') entonces 3.4.6 

Su empresa presenta problemas de control de producción 

(a) Tota I mente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

(c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(1) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (3.4.6= (1 ¡,,I) 

Mensaje (Se rccllmienda implementar. si 110 lo tiene aun. aulomatización de procesos y sistemas de 

ini'nrmación. manc:jar su producción con hase a información de venias y estudios de mercado. de esta iúrma usted puede 

cslimar ventas y evitar problemas de producción) 
Si (3.4.6= {l.g}&& 3.4.4={ 1·.g.:) 

mensaje (l'xistc una inconsistencia: Alirrnas que la cmprcsa prescntl problemas ele control de pn_1ducció11, s111 

emln1rgo anteriormente explicas que la empresa tiene su proceso de producción compktamentc automatiLad,iJ 

Si (;1.h.c.d.c.l.g) entonces 3.4.7 

Su empresa cuenta con un sistema de control de inventarios 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 
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3.4.8 

3.4.9 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (3.4.7={:i,h.,.cl.cf) 

Mensaje (Se recomienua invenir e implcmcntar un sistema de control de inventarios cuant<> antes de esta lt1rma 

evitaría perdidas y cxccsn de almacén adc111ás de reducir costos) 
Si (3.4.7= (a.h,c.d,,· }&& 3.4.1= :1 

mensaje (Lxislt' una inconsislencia: Atir111as 4uc la empresa 1111 ,ucnla con un sistema tk umtrnl de invcntarnh, 

sin embargo. anteriormente explicas que el abastecimiento de prontos se lkva a cabo por medio de sistemas de 

inlúnnaeiúnJ 

Si (3.4.7= {,1,h., .d.c}&& 3.4.2={ :uJ:) 

mensaje (l·xiste una inrnnsistencia: Alirmas que la c111presa no cuenta con un sistema de control tk inventarios. 

sin c111bargo anteriormente explicas que las necesidades de aprovisionamiento s~ prevén de acuerdo con registros históricos 

o programas de producción y de ventas con los ajustes rc4ucridos sobre la m,m ha) 

Si (3.4.7= {l.g}&& 3.4.2=c) 

mensaje (Existe una inconsist<:ncia: Alir111as que la c111presa si cm:nla con un sistema de control de invrntarios, 

sin c111hargo anteriormente explicaste que 110 se anticipan las necesidades de aprovisinna111ienlo se compra In requerido en 

el lllOlllCnlO) 
Si (3.4.7= 1 r,,' }&& 3.4.4= (:1,h.,·,d.c:) 

mensaje (l.xistl' una i1Knnsistcncia: Alinnas 4uc la emprl'sa si cuenta ctm un sistema de cnntrnl de in1cntari<1s, 

sin c111hargo anteriormc·nte negaste que l,1 empresa tuvil'ra su proceso ck producción co111pkta111cntc auto111atizadoJ 

Si (,J.11.c.,i.c.i".g) entonces 3.4.8 

Los distribuidores de su empresa influyen en los planes de producción 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (3.4.8= (:1.h.c,d.,·}) 

Mensaje (Se recnmicnda considerar la i11li1rmación que los distribuidores puedan darle acerca de sus rc,pctirns 

canales de distribución. con din usted puede estimar ventas de i'onna mas apro.xirn,1da) 

Si (a.h,c.d.c.l",g) entonces 3.4.9 

Actualmente tiene distribuidores que podrían desaparecer, o cobrar menos importancia, si 
realiza las actividades a través del Internet 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

(c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (3.4.9={ah.c,d.,·,1.[!}) 
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Mensaje (Se rc..:omicnda analizar sus vcnw_ias y d..:sn:ntajas en eua 1to a ingresos, ,c·ntas y c·,rntrnl rk 

produ,,it'rn e inventario por cada a,tividad que usted cnnsiden: realizar en inkrnct) 

Si (:1.h., .d.,·.Lg) entonces 3.5.1 

3.5 CRM - Administración de Relaciones con Clientes(2) 
El objetivo es conocer cómo la empresa establece y maneja sus relaciones con sus clientes. 

3.5.1 

3.5.2 

¿Cómo detecta las necesidades del cliente? 

(a) Profunda investigación de mercados 

(b) De acuerdo a la tendencia de las ventas 

(c) La empresa no presta atención sobre las necesidades del cliente 

Si (3.5.1= e·) 

Mensaje (Se recomienda roncr mayor at,nción a lo que el quiere nc,csita. conocer las ,xpcctativ:,s del c·licntc es 

una ,-en taja l'llíllpc·titi,·a que permite administrar mejor su producción y vc·ntas> 
Si (3.5.1= {~.lll&& 2.3.2=d) 

mensaje (Lxisk una im:nnsist..:ncia: Alinnas que las n..:ec·sidades e.Je, cliente se detectan a tra,(·s de una ¡m,runda 

investigaciún de mercados. o rk cucrdo a las tendencias de las ventas, sin cmhu-gn anteriormente negaste idcntili,ar a lo, 

cl,entcs cxplicitamcnte. que las earactcristicas se van captando sobre la m:m:lrn) 
Si (3.5.\= {a.llf&& 2.3.3=a) 

mensaje (Existe una inconsistencia: i\l'irmas que las necesidades ele cliente se detectan a través de una rrorunc.Ja 

1nvcstigaciún e.Je 1ncn:ados. o de cuerdo a las tendencias de las ventas. sin c·mb, rgo antcrionm:nte negaste buscar la 

inli,rmación rkl runlo de vista t.lc los cliente y que pnr co11sen1encia, no la dnc.1mentas) 

Si (3.5.1= {:1.hf&& 2.3.4=c) 

mensaje (Fxiste una inconsistencia: i\linnas que las necesidades del cliente se detectan a través de una prorunda 

investigación de mercados. o de cuerdo a las tendencias de las ventas, sin cmlx.rgo anteriormente negaste rcc,mocn las 

cxrectuti, as de \ns c·lientcs) 

Si (35. 1= ,· && 2.3.4= {,d,.,·,d l) 

mensaje (l· . .xiste una inurnsistencia: ;\tirrnas que la c·n1presa no rrcsta aknción sobre las neccsida<ks del cliernc, 

sin c·mbargo anteriormente explicaste algunas li.innas de cómo idcntilicas las c·,pcctativas ele los clicnksl 
Si (3.5.1 = ,· && 2.3.3= { b.c.d 1) 

mensaje (Lxistc una inconsistencia: Afinnas que la empresa no presta atención sobn; las necesidades dd cliente. 

sin cmhargo anteriormente explicaste algunas lúrmas e.Je cúrno documentas ac.Jcrnadamenk el punto e.Je, ista e.Je \us c\icnles) 
Si(3.5.1=,&& 2.3.I= {h.c}) 

mensaje (l ·.xistc una inconsistencia: A l'innas que la empresa no prcqa ,1tención snbrc las tll'CL'sicl:ldes rkl clirnlc. 

sin emhargo anteriormente explicaste que a h1 cmprcs.1 le gusta tener atención personalizada a los clienlc·s pon1uc· es vital l 

Si (¡i,h) entonces 3.5.2 

Si(,) entonces 4.1. 1 

¿Qué tipo de comunicación mantiene con clientes y/o proveedores? 

(a) Boletines de nuevos productos y ofertas 

(b) Infom,ación de estados de cuentas 

(c) Preguntas, comentarios y soluciones a problemas 

(d) Otros 

Si (3.5.2= :,) 
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3.5.3 

3.5.4 

Mensaje (Se· recomienda extender su cümunicación a lüs prncesos d,.: savicio; su empresa puede ser mas 

t'licicntc si mantiene informado a su cliente de estados de cuenta. tarnhién es re.:omendabk que la comunicaci1,11 sea 

recíproca de rnanern que usted pueda tener obtener mayor inli.mnación dd clicr,te) 

Si (3.5.2= h) 

Mensaje (Se n.:comicm.lu ampliar su ini'ormación. que ésta sea reciproca y lo posiblemente mas personalizada) 
Si (3.5.2= {,1.b.,: && 2.3.3= a) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Explicas el tipo de comunicación que mantienes con clientes yfo 

provccd11n:s, sin embargo anttTiormenk atirmastc 4ue no buscas ningC111 1ipo de informac·iún acerca del cliente y por lo 

tan lo tan1pnco la almacenas) 

Si (a.11.c.d) entonces 3.5.3 

¿Qué tipo de información almacena acerca de sus clientes? 

(a) Datos generales, nombre, dirección, status 

(b) Historial, facturación, ventas actuales, estados de cuenta 

(c) Estimaciones de ventas futuras, tendencias del mercado, análisis de necesidades 

(d) No se almacena ningún tipo de información 

Si (3.5.3= b) 

Mensaje (Se recomienda abrir canales de comunicación y almacenamiento con sus clientes; si usted nn mantiene 

int,,rmación de sus clientes. no puede saber lo que el cliente espera. c,ti111ar ve llas ni realizar mejoras a sus produc'los y al 

servicio que olrccc) 
Si (3.5.3={ :1.lv} && 2.3.2= d) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Explicas la información que g:u,mlas de In, clientes. sin c·mbargo 

anteriormente afirrPastc que no hay 1·orrna de identilicar a los clientes. que se vrnt idcntilicando sobre la marcha! 
Si (3.5.3= d && 2.3.2= {.i.b.c}) 

mensaje (l'xistc una inconsistencia: Afirmas que no se almacena ningún tipo de inli.mnación ck sus clientes. sin 

embargo anteriormente cxplicastc la llinna tk cómo vas identilicando y carnctcrizando a tus clientes. destacando que la 

lórma cómo lo haces es con hase a la información que le ofrecen tus vcndedore, y distribuidores) 

Si (a.11.c) entonces 3.5.4 

Si (d) entonces 4.1.I 

¿Cómo almacena la información de sus clientes? 

(a) En carpetas y archivos en papel 

(b) En archivos en una computadora 

(e) En cintas o discos flexibles o CD 

(d) Otros 

Si (3.5.4= ,1) 

Mensaje (Se recomienda automatizar procesos e invertir en si,tcmas administrativos que le permitan un 1nc·jur 

cnntrol de la información de sus clientes. ele esta li.mna ahrnrnría gastos permanentes ele carpetas y papel) 
Si (3.5.4= h ) 

Mensaje (Se recomienda respaldar su información en unidades de almacenamiento cxlcrno para cvilar peligros 

d,· r.:rd1ua de 1n1,m11ación) 
Si (3.5.4=,) 

Mensaje (Se recomienda mantener la información mas aclual en su disco duro de manera que la tenga siempre a 

la mano y ahorre tiempo de búsqueda) 
Si(3.5.4=,1&& 3.5.3={a.h.,·}) 

mensaje ([xistl' una inrnnsistc:11cia: Alinnas 4uc la i11lün11ación Úl' los clicntl's no se guarda. sin embargo. 

anlcrinnnente t'xplil'aste el tipn de informaciún que ,e almact'na a,·aca ck sus clientes) 
Si (3.5.4= {a.h,c} && 3.5.3= el) 
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mensaje (l',istc una i11co11sistcnái: l'spcciri.:as los lugares dondes,: almacena la inli,nnacic'111 ck sus clientes. 

sin embargo a11kriormentc negaste guardar algún tipo de i11for111aci,,n de sus clientes) 

Si (;1-h.,· el I entonces 4.1.1 

4 Finanzas 

El objetivo de este factor es conocer el nivel de inversión que hace el empresario en tecnología así como 
las áreas involucradas en la toma de decisiones para la adquisición o renta de la misma. 

4.1 Estructura de costos. 

El objetivo de este elemento es detectar en que rubros es donde mayormente el empresario tiene su carga 
de costos y conocer el nivel de disponibilidad del empresario a la inversión en tecnología. 

4.1.1 

4.1.2 

¿En su empresa realizan inversión en equipo de cómputo? 

(a) Si, constantemente 

(b) Si, cuando los actuales ya no funcionan 

(e) No 

Si (4.1.1= h) 

Mensaje (Se 1Tco111ic·nda invertir y actuali¿ar su equipo siempre que sea posible lina11cicramcntc, previniendo 

,ksco111posi,iún n situaciones ck c,1rcr,ia de lc111dos ¡,ara adquisi,·iún de 11ucvll.' ,·yuipos cuandll e,tns no lünc,on,·s 

l_'.()JTL'l'l4] 111L'll ll:) 

Si(4.l.1=,) 

Mensaje (Se recomienda invertir e11 equi¡,o <k c,,111¡,uto. de esta l,,rma su prnc·csos y 1·u11,·1011cs crnprcs..iriaks se 

h:1,-c rnas eficientes y eli:.:tivas) 
Si (4.1.1.= c && 3.1.1.= a) 

mensaje (l .. xistc una i11cn11sis1L'ncia: Niegas que en tu empresa se realice' inversión en equipo de cú111pu10. sin 

e111bargo anteriormente alin11aste contar con c·4uipo de cómputo en la 111is111a) 

Si (,i.h) entonces 4.1.2 

Si (,) entonces 4.1 J 

¿Cómo se decide en la inversión de la formación de capacidad en informática? 
¿Cómo se decide respecto a inversiones en el ámbito informáti:o? 

(a) Se procura gastar lo menos posible ya que se trata de equipos co:;tosos 

(b) Se procura mantener siempre a la empresa al nivel de la tecnoloE;ía más avanzada 

(e) Se procura dotar de equipos individuales a los responsables de todas las funciones importantes 

(d) Se hacen estudios específicos de rendimiento sobre la inversión en infraestructura y talento 

(e) No se adquiere ningún tipo de equipo 

Si (4.1.2= c1) 

Mensaje (Se recl>lllirncla h:KcT un cstuclin para detcnni11ar, si s(ln pcsibks. \ ia alternas ele inforn1a,1(in 111:ís 

c,·llnó111icas. d,· 111a11c-r..i que la i1nc-rsiún sea 111cnor y la L'apaciuad 1nlür111útica nll sea afectada o li111itada) 
Si (4.1.2= d) 

Mensaje (Se reeomicnua invertir en sistemas de información parn l,igrar un mejor rc11cli111ic11tll c11 sus 

trabapdores y sus proc·esos de trabajo) 
Si (4.1.2= {:t.iu.d: && 4.1.1=,) 

mensaje (Existe una inconsiste11eia: Fx¡,licas cc\1110 se decide en la inn:rsión de la for111ació11 de· capacidad en 

inlónrnitica, sin embargo anteriormente negaste que la empresa invirtiera en .:c¡uipo de có111puto) 
Si (4.1.2= e && 4.1.I= [a.b}) 

mensaje (Lxisk una inconsistencia: Afir111aste que en la empresa no ,e adyuicre equipo ck C(>111¡,u10. sin 

crnb:1rgo an\crionncnlc c\plicaslc que co11sta11tcrnentc o cuando los equipos aclUalcs 110 f'unciona11 se invierte c11 equipo ue 

CÓlllJ1UIO) 

Si (4.1.2= [a.h.c.d: && 3.1.l=,1) 
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4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

mensaje (E,isle una inconsistencia: Explicas cúmo se decide en la imersión ¡j¡: la lúrrnación de c·apac1dad en 

inli>rmática. sin embargo anterinm,ente negaste que la empresa tiene equipo ¡I,: c1irnputo) 

Si (a.h.c) entonces 4.1.3 

Si (d.c·) entonces 4.1.4 

¿Cómo se analizan las necesidades de inversión en equipo e instalaciones? 

(a) Se procura siempre agotar la capacidad de los equipos antes de proponer su sustitución 

(b) Se hacen evaluaciones periódicas de eficiencia de la función para derivar programas de mejora 

(c) Se procura estar al tanto de las tendencias en el campo de las tecnologías de infom1ación para prever 

posibles oportunidades de mejora 

(d) Se procura actualizar los equipos e instalaciones cada vez que aparece algo nuevo en el mercado 

Si (4.1.3= a) 

Mensaje (Se rL'Ct1111ic·nu.i anali¿ar c,msiderar si cspc-rar hasta que el rcndimiento del c·quipo ,e agote 110 ali.:cta él 

dcscn1pci'io dl'i trabajador; se seguir siendo así es rccomendabk tena siempre equipo alterno de respaldo) 
Si (4.1.3= {a.h,c.d; && 4.1.l= c·) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Explicas c1>mn se analizan las ne,:esidadcs de invcrsiún c11 equipo e 

inst,1lacinnes, sin embargo anterion11cn1c negaste que la empresa invirtiera en equipo de cómputo) 
Si (4.1.3= {,.d) && 4.1.l=b) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Explicas que las formas de cómo se analizan las necesidades de inversiún en 

equipo c instalaciones es por m,xlio de estar al tanto de las tendencias en el eam1:n de las tecnologías de inl'tmnación para 

prever posibles oportunidades 1.k mejora. o también actualizar los c4uipos e inste lacioncs cada ve; que aparece algo nue1 o 

en el mercado. sin embargo anteriormente atirmaste invertir únicamente cuando ~, equipo actual ya no 1·uncio11a 1 

Si (:1,h.,· ,u) entonces 4.1.4 

Si tiene sobrante de efectivo, ¿Cómo se invierten? 

(a) Se invierten en instrumentos del mercado de dinero fácilmente convertibles, pagares, inversiones a corto 

plazo, etc 

(b) Se mantienen en cuenta de cheques que generan intereses 

(e) Se invierten en otros negocios productivos buscando un rendimiento al menos comparable al del negocio 

que los origina 

(d) Se aprovecha para actualizar equipo de computo y software 

Si (4.1.4= d) 

Mensaje (Se recomienda que ,e invierta en otros negocios. mismos de la industria en la que la empresa se 

dcsempci'ic, a manera que las ganancias sean eon base a invertir en negocios y 110 1 los intereses que generen en el banco; 

la, ganancias pudieran ser mayores) 
Si(4.l.4=d&& 4.1.l=c) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Explicaste que si tic1ws sobnmtc en eli.:ctivo se invierte para actuali1ar ,·I 

equipo de rnmputo y de software. sin embargo anteriormente negaste invertir en equipo de rnm1mto) 
Si (4.1.4= { il.Íl.C} && 4.1.3= d ) 

mensaje (l'.xiste una inconsistencia: Explicaste cú1110 y en que se invierte el sohrnnte en efectivo. sin mencionar 

la invcr,ión rn \,1 actuali¿ación de equipo de computo y sof'lware. ,in ernhargo ant,;riormentc af'irma,tc que la m1crsión en 

c,1c .imbito ,e hace cada ,·cz que aparece algo nuevo en el mercado) 

Si (a.h.c·.,!) entonces 4.1.5 

¿En cuánto estima el valor de los bienes de la empresa? 

(a) 5,000 

(b) 15,000 

(e) 30,000 

(d) 50,000 
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4.1.6 

(e) 80,000 

(f) 100,000 

(g) 150,000 

(h) 200,000 

(i) 250,000 

(j) 300,000 

Si (:i.h.,·.cl.,J.g.h.i,J) entonces 4.1.6 

¿Si requiriera adquirir equipo de cómputo o software, d,3 que forma lo haría? 
OPCIONES DE RESPUESTA 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

Compra directa en negocios, de marca reconocida 
A través de Internet, equipo nuevo y de primer uso 
Directamente con un distribuidor autorizado 
Consultaria a un experto 
Si (<1.h.c.d) entonces 4.2.1 

4.2 Ingresos 

El objetivo de este elemento es determinar el nivel de conocimientos del empresario sobre los beneficios 
incrementales en cuanto a ingresos que pudiera recibir por la implementación del E-business en su 
empresa. 

4.2.1 

4.2.2 

Su empresa realiza campañas publicitarias para dar a ccnocer sus productos 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (4.2.1= j,1.h.,·.,l.c:}) 

Mensaje (S,· n:comic11da consiucrar las campaiias de publicidad. son la mejor lúrma Lle 4uc el 111,·rcauo co11<11.ca 

sus productos y la recuperación en cuanto a gastos de publicidad es mas rápida) 
Si (4.2.l=U.:il && 2.2.1= e) 

mensaje (1-xiste una i1K<lnsi,tencia: /\rirma que la empresa reali1a camp:tñas puhlicitarias para dar a conocer sus 

prnductos. sin embargo rn1teriorrnentc explicaste que la empresa no realiza ninguna camp,11,a de mcrcauotccnia l 
Si (4.2.l=j:1.ll.c.d.c} && 2.2.4=a) 

mensaje (l·.xistc una inconsislencia: ;\rinnas que la empresa no realiza crmpalias publicitarias para d,1r a rnnncer 

sus productos. sin embargo a11tcriormc11tc c-xplicastc 4ue la empresa mantiene e incr:mc11ta la participaci(,n c11 el mercado 

pm 111.:dio ele campa,'ias pron1Pcionaks opprtunas) 
Si (4.2.l=ja.h.c.,1.c} && 2.2.3= d) 

mensaje (L,i,tc una i11co11sistcnciii: Alirrnas que l,1 empresa no n.:ali1.,1 canipañas publicitarias parn dar a conocer 

sus pn,ductos, sin emhargp anteriormente explicaste que algunas de las tácticas que ,:e utilizan para introducirse a 1we1 PS 

mcrcmius c'S realizando ca111pa1ias cspccilicas ele introc.Jucció11 que llegan por medios adecuados a !ns principales clientes) 

Si (a.!J,<.:.d.c.l',g) entonces 4.2.2 

Su empresa cuenta con una red de distribuidores para hacer llegar sus productos a los 
consumidores 
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4.2.3 

4.2.4 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(1) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (4.2.2= (a.h.,·.,l.c-}) 

Mensaje (Se recomienda abrir canales de dis1ribució11 para el incremento de ventas y gan:incias. ,1dcmús ele que 

se rne_ioran lns liempns de en\rega) 
Si (4.2.2={ 1.12 1 && 2.2.6= a) 

mensaje (l'xisle una inrnnsislcnci.1: Alirma que· la empresa sí CU<.'nW con um1 red de distribuidores para hacer 

lkg.ar sus produ,·tos a los consumidores. sin crnhargo anteriormente exrlicastt' que la c1nprcsa opera a través ck 1c111a 

dirc,·1.1 ) 
Si (4.2.2= {Ci.h.ul.,·} && 2.2.6= il) 

mensaje (l'xisLe una inwnsislcncia: Alir111as no contar con una red de clis11·ibuiclores p:.ira hacer lkgar su, 

prnduclos a los <.'nnsumiuorcs. sin embargo anlerinnncn\c <.'Xplicaste que para sckc<.'ionar los canaks de clistribuc1ón de su 

rrnclue\n se cuenta con una red propia de distribuidores. se seleccic>na el sitio cr función del volumen de ncgorios estimado 

Si (a,h.,·,d.,',1°.g) entonces 4.2.3 

Su empresa evalúa la efectividad de las ventas compa,·ando los resultados, con los 
objetivos establecidos 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (4.2.J= {:1.h.,·.d.,·)) 

Mensaje (Se rccnmicnda evaluar la efectividad de la, venias n:ali1andn comparaciones con los ob_¡cti, ,,s 

c·s\abiL·cidos In mas a menudo posible. así se tiene un mejor control de· ventas y, dministración de la misma empresa: es 

importante considerar que los ohjdivns son plameados con hase a lo que se quiere alcanzar a vc:nckr) 
Si (4.2.J= { 1'.:I} && 2.2.7= ,') 

mensaje (Lxistc una inconsistencia: /\firmas que la e111presa evalúa l..1 electividacl ck las ventas co111parando 

n:sultaclns con los ob_1clivos cstablccídos, sin embargo, anteriormente clíjislc no evaluar los canales ,k distribución de 

ninguna manera J 
Si (4.2.J= {a.b.c.d,c} && 2.2,7= {a,h.,·,d}) 

mensaje (l·.xiste una inconsistencia: ;\lir111as no evaluar la clcctividad en las ventas comparando los resultado,. 

con los objetivos establecidos, sin cmhargn anleriormcnlc cxplicas\e las lcJrmas cómo se evalúan los canales d<: di,1ribuciún 

de los productos que manejan ) 

Si (:1,h.c".ll.,·.1·.g) entonces 4.2.4 

Los productos son periódicamente adecuados a los requerimientos de los clientes 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 
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4.2.5 

4.2.6 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (4.2.4={a.h.,.,i.<'}) 

Mensaje (Se recomienda eCcctuar esta activiuad p,ira mcjnrar scrvic o, incrementar ventas y cartera de clientes. 

por ello cs muy importante conocer las expectativas dc los clientes y mantener información acerca lle dio) 
Si (4.2.4= {l.!,'.} && 2.3.4= e) 

mensaje (Existe una inconsistenc·i,1: Atirm,1s que los prnuuc1os son adecuados a los rcquerimicnlus de lu, 

,lie111cs pnr dc'terminadns períodos. sin embargo mllcrínrmcnk explicaste que r.o se cnrHicen las e,pectativas de lns cl1enk's 

) 
Si (4.2.4= {:1.h,,·,u.,·; && 2.3.4= ja.h.~.d:) 

mensaje (l',islc una inconsistencia: i\tirmas que los prncluctos no srn adecuados a los requcrimic·ntns de lus 

cli,ntes por determinados periodos, son embargo, amcriormcntc cxplicaste la ll•rrna cómo se· extrae la inlürmacit111 que 

relleja las necesidades de los clientes; se recomienda que si se emplean método:; para conocer las cxpc<:tativas de !ti,; 

clientes, (·stas sean aprovechadas de forma mas efectiva ) 

Si (.i,h.,·,d.,:) entonces 4.2.6 

Si (t'.g) entonces 4.2.5 

Su empresa cuenta con un sistema de atención a quejas y/o de sugerencias 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(!) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (4.2.5={a.h.c.ü}) 

Mensaje (Se recomienda implementar un sistema de atención aqueja:; para mejorar su ,·alidad de servicio. asi 

también parn nhtcncr inrormación del cliente acerca de la calidad de su producto) 
Si (4.2.5= { 1,g} && 2.3.3= a) 

mensaje (l .xiste una inconsistencia: ,\ firmas que la cmprcs,1 si cuenta con un sistema de atención a quejas. sin 

crnhargu antcriormcnt, explicaste que la cmpr..:sa no documenta el punto d, vista de los clientes a razón dl' qul' no se busca 

c·sta inlt11rnación) 
Si (4.2.5= {a.h.c.d.c} && 2.3.3= {h.,·,c':) 

mensaje ([xistc una incunsisten,ia: Alirmas que l,1 empresa no cuenta con un sistema de atcnciún a quejas. sin 

cmhargo anteriormente explica,te la forma de cómo se extrae el punto de vista de lns clientes y ele cúnm este mismo se 

documcnla) 

Si (~.h.c.d.c.l,;,o) entonces 4.2.6 

¿Con cuánto inició su negocio? 

(a) 1,000 

(b) 5,000 

(c) 10,000 

(d) 20,000 

(e) 30,000 

(!) 50,000 

(g) 100,000 

(h) 150,000 

(i) 250,000 

(j) 300,000 

Si (:1,h.ul.,·,i'.g.h.ij) entonces 5.2.1 
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5 Cultura Informática 

El objetivo es conocer el tipo de sistemas que se utilizan en la empresa, así como /as políticas para 
compartir información dentro de la empresa, con clientes y con proveedcres. 

5.1 Conocimiento de paquetería (Office) (OJO: EN LA TABLA DE VALORES ESTE SUBFACTOR 
ESTÁ ELIMINADO) 

5.2 Sistemas Administrativos 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

Las aplicaciones informáticas más utilizadas en su empresa son: 

(a) Aplicaciones desarrolladas especialmente para la empresa 

(b) Aplicaciones OFFICE: Word, Excel, Power Point, Outlook 

(c) Otro 

Si (5.2.l= h) 

Mensaje (Se recomienda utilizar aplicaciones desarrolladas exclusiv.:n1entc a las nccc,idades de la e111pre,a) 
Si(5.2.l={:1,h.,}&& 3.1.1=11) 

mensaje (E,iste una i11rn11sistená1: bpecil'icas algunas aplicaci(lncs, 1li111áticas utilizadas en ,u ,·111rrcsa. sin 

cmhargo anteriormente negaste utili1.ar equipo de cómputo (l'C's) en la cmrresa) 

Si (:1.h.,·) entonces 5.2.2 

¿En que áreas de la empresa se utilizan con mayor frecuencia las aplicaciones 
informáticas? 

(a) Dirección, Compras, Finanzas y Contabilidad 

(b) Ventas y Producción 

(c) Otra 

Si (5.2.2={ ",h., l && 3. l. l= h) 

mensaje (L,istc una inconsistcnL·ia: Espccilicas algunas ilrcas de la empresa dunde se utilinrn con lll,tyur 

frecuencia las apl1,aci,mes inform~ticas y anteriormente negaste utilizar equiro ,k ct\mrutu dentro de la empresa) 

Si (:1,h.,) entonces 5.2.3 

¿Sus empleados asisten a cursos de actualización y/o capacitación de aplicaciones de 
oficina? 

(a) Si, cada año 

(b) No, nunca 

(c) Si, cada 6 meses 

Si (5.2.3= :, ) 

Mensaje (Se recomienda efectuar la capacitación en determinado tiempo pero además ta111bié11 cuando vea 

dcliciencias en el dcscmpc110 de sus traba,1adorcs) 
Si (5.2.3= h) 

Mensaje (Se recomienda capacitar a sus cmrleados continuamenk, de s,:r así. su ctieiencia y efectividad se 1wía 

1H>tabk111cntc desarrollada y mejorada) 
Si (5.2.3= ,·) 

Mensaje (Se rcco111icnda cap:1citar a sus empicados cada va que haya cursos de capac·itación y 110 en un 

,kt,-rm111ado ticrnro) 

Si (:1.h.,) entonces 5.2.3 

¿Se utiliza algún paquete comercial para el apoyo administrativo en la empresa? 
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5.2.5 

5.2.6 

(a) Si 

(b) No 

Si (5.2.4= il) 

Mensaje (Se rccomicnua ulilizar pa4uctes comerciales. esto pcrmilc una mejor administración en la empresa) 
Si (5.2.4= a && 3.1. I= b) 

mensaje (l'xistc una mconsiste1Kil1: Alirmas que si se utiliz.1 algún pa4uctc comercial para l'i apoyo 

ad111inistrntivn en la cmprtsa, sin embargo antcriormentl' negaste tener equipo de cómputo ckntro ck le· empresa 
Si (5.2.4= h && 5.2.1={ a.Ji.e) 

mensaje (J·:xistc una im:nnsistencia: Niegas tener algún pa4uctc coirercial para l'i apoyo administratirn rn la 

empresa, sin embargo anteriormente mencionas algunas aplicaciones oli111ática; (algunas comerciales) ulili/acl:1s en su 

empresa J 
Si (5.2.4= iJ && 5.2.2= : a.h.c}) 

mensaje (l'xistc una inconsistencia: Niegas tener algún paquete comercial para el apoyo administrativo en la 

empresa, sin embargo anteriormente mencionas algunas áreas de la empresa dcndc se utilizan rnn mayor Ji·ernrncia las 

aplicaciones inlimnáticas) 

Si (a) entonces 5.2.5 

Si (h) entonces 5.2.6 

¿Se cuenta con la documentación técnica de los paquetes o sistemas que se utilizan en 
la empresa? 

(a) Si 

(b) No 

Si (5.2.5= h) 

Mensaje (Se recomienda mantener inrormación y m:mualcs de los paquetes util1/ados en b empresa) 
Si (5.2.5= :1 && 3.1.1 = b) 

mensaje (Lxisk una inconsistencia: Atirmas con1ar con la documentación técnica ck los paquetes o sistc111as 

que se utilizan L'n la empresa, sin embargo, anteriormente negaste tener equipo -.le cómputo en la empresa) 

Si (a.il) entonces 5.2.6 

¿Capacita a los empleados para la utilización de las computadoras y/o sistemas 
informáticos? 

(a) Si, sólo cuando se adquieren nuevos 

(b) Si, constantemente 

(e) No 

Si (5.2.6= h) 

Mensaje (Se rccnmicnda capacitar en el uso de co111putadoras para n·e_1or calidad en el servio y trnbajn ,k l11s 

1111s11111 l·1npk:1dos) 
Si (5.2.6= e && 5.2.3= {a.,·}) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Niegas capacitar a los crnpkados en el uso ue las rnmpuiaclorns y sistc111as 

i11lilJ'l11.ític(lS. sin emhargn anteric>rmcnk cspecilicastc los tie111pos de cada euancln sus ernpkaclns asisten a curs(l, ck 

actuali/ación y•o ,apacitación ele aplicaciones e.le oíicina ) 
Si (5.2.6= {:1.b} && 5.2.3= b) 

mensaje (Lxistc una inconsistencia: 1\tir111as que si capacita a los emrleados a la utilizaci<'>n de las computadoras 

y l'quipo ini'onnático, sin embargo anteriormente negaste que tus empicados acudan a cursos de capacitación l 
Si(S.2.6= (a.h} && 3.1.l=b) 

mensaje (1:xistc una inconsistencia: Alirmas 4uc si capacita a los cmpkados a la utili;acíón de las computadoras 

y e4uipo inli>r111ático. sin embargo :mtcriormcntc negaste que la empresa tiene equipo de cómputo) 

Si (a.b,c) entonces 5.3.1 

5.3 Manejo de información 
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5.3.1 Ubique su empresa de acuerdo a lo siguiente: 

(a) Comparte información con los proveedores 

(b) Comparte infonnación con los clientes 

(c) Com¡:iarte infonnación entre sus departamentos 

(d) No se comparte infonnación 

(e) Comunicados de la Dirección, Recursos Humanos, etc 

(1) Órdenes de compra, infonnación de productos e inventarios 

(g) Pronósticos y políticas de ventas 

(h) Reportes y pedidos de clientes 

Si (5.3.1= a) 

Mensaje (Se rc·cn1111cnda adem.is de esta tarea, co111partir infnnnacii",n con clicnks y entre los mis111os 

dep:1rtalllcntns in1crG1lllhiar infnrn1ación rinancicr:i. esto daría h1 ventaja poder csiimar ventas. estar al día en cuanto a 

pc·didns y reportes) 
Si (5.3. I= h) 

Mensaje (Se n:comicnda adcmús de esta larca, compartir inlürmaci(:n con proveedores y entre los mismns 

departamentos intercambiar inlc>rmación linanciera. esto daría la ventaja p()(kr csti111:1r ventas. estar al día en c·tianto a 

pcdidlls y rcpllrtes) 

Si (5.3.1= ,·) 

Mensaje (Se reco111icnda aden1,\s de esta tarea. el intcrcamhio de información rnn rrovccd(>rcs y clic111c·s, esto 

l:1cililari,1 la estimación y prnnóstirn de wntas y está al día en cu,mto a pcdido1 y reportes) 
Si (5.3.l=d) 

Mensaje (Se recomienda inlcn:ambiar información con <listribuidorcs. clientes, entre los mismos departamentos 

de la empresa. de no hacerlo uslc<l está limitando a su empresa a no poder estimar y pronosticar ventas por no tener la 

sutieientc inlc>rmación) 
Si (5.3.I= ,·) 

Mensaje (Se recomienda además de esta tarea, intercambiar inform«:ión con distribuidores, clientes y entre 

todos los departamcntns que integran la empresa) 
Si (5.3. 1 = 1) 

Mensaje (Se recomienda adem:ís de esta tarea. intercambiar inlc>rm,ción con rrovecdores y clienll'S) 
Si (5.3.1= [e!) 

Mensaje (Se recomienda además de esta tarea procurar mantener re!aciones cordiales rnn el cliente y con los 

d1stribuidl>rcs. dc manera que cuando sea necesario actuali1ar la información que actualmente uslcu está utiliz:indo para 

pru1wsticar ventas la disposición uc los antcrimmenlc mencionados sea la mas conveniente a sus necesidades) 
Si (5.3.I= ll) 

Mensaje (Se recomienda adcmiis de esta tarea intercambiar inló1rnació11 Cl>n clientes y distribuidores de r11a11na 

que la inl"ormación sea lo mas compkta y clicil:ntc para la 10111,1 de dccisinn<:s .1ustcrioresJ 
Si (5.3.I= :1 && 2.4.l= :l,fc!)) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Ubicas a tu emprc·sa en "Cu111p1rt..: información cun lrn, prtl\.-ccu,H\:s", 

cuanuo anterimmcnte negaste mantener alianzas con proveedores rara obtener rrecins preferencialcs) 

Si (5.3.1= h && 2.3.3= a) 

mensaje (Lxistc una inconsistencia: Ubicas a tu empresa en "Comp1rh: información con clientes" euando 

antcrionncnte m:gastc buscar la inlc,rmaciún del punto de vista de los clil-ntcs de la empresa y por consecuencia negaste 

tamhién documentarla) 

Si (5.3.1 = b && 3.5.4= d) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Ubicas a tu emrresa en "Cnmrarte información con L'licnks". cuancln 

anteriormente alirniastc no guardar la información de los clientes) 

Si(5.3.l= h&& 3.5.l=c) 

mensaje (Existe una inrnnsist..:ncia: lJhicas a la empresa en ·'Cnmparte infom1ación con clientes'' cuando 

anl<:rinnncntc alirmaste que a la empresa 110 k interesa las necesidades del cliente) 
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Si (5.3.1= d && 2.3.3= h) 

mensaje (J:xislc una inconsistencia: Ubicas a la empresa en "No se comparte inl'tmnación'· cuando 

anteríDrmenlc alinnastc que todn documento a,crca de la inlc1rmacíón del punlo de vista 1.k los clít:nles circula 

ampl1amcnk rn la empresa) 
Si (5.3. l = d && 2.3.7= c) 

mensaje (l'.xistc um1 inconsistencia: Ubicas a la empresa en ·'No se cnmparte informa,íón" L·ua1Hlo 

an1erínn11cnlc al espccíli,ar quien líene acceso a la ínti,nnacíón sobre el punto de vista de los clícnlcs, atinnask 4UL' la 

ínl'tm11ací1'11 circula ampliamente en tnch1 la empresa) 
Si (5.3.1= el && 3.5.2= (a.lu.d}) 

mensaje {l.xísli: una inc,msistcncía: Ubicas a la empresa en "No se cnmpa11L' ínlimnací,in'' ,·uando 

anlL-ríonnenlc e·spccitieastc el lípn de· inillrmacíún que mantiene C()l1 clientes yic proveedores) 
Si (5.3.1 = d && 3.5.3= : a.b,c}) 

mensaje (LxíslL· una ínconsístcncía: Ubicas a la empresa en ·'no comparte inlürn1aciú11·· cuando a111críon11c11lc el 

tí¡,o de ínlórmacíón que almacena acerca de sus dientes J 
Si (5.3.1= ( 1.~.h } && 3.5.3 = c.J) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Ubicas a la empresa en ··órdenes de compra, ínltm11acíún de productos e 

inventarios", ·'prnnóstirns y políticas de ventas", "l{eportes y pedidos de clícnh:; ·•, cuando anteriorrnrnte negaste guardar 

la inltimiacíéin de l(,s clientes de la empresa) 
Si (5.3.l= { 1,~.h} && 2.3.6= (h.c}) 

mensaje (t:xíste una inconsistencia: Ubicas a la empresa en "Ó,·dcncs cil' co111prn, in ltmnación de pmduclos e 

inventarios", "pronósticos y políticas de ventas'', "Reportes y pedidos de clientes··, cuando anteriormente negaste c@tar 

L·on la información suliciente para predecir futuras ventas) 

Si (:1,h.c,d.c·,1·.g.h) entonces 6.1.1. 

6 Recursos Humanos 

6.1 Capacitación de personal (4) 

6.1.1 

6.1.2 

¿Cómo administra los recursos humanos de la empresa? 

(a) Con software especializado 

(b) Con software no especializado 

(c) Con registros manuales 

Si (6.1.1= h) 

Mensaje (Se recomienda que el software que está empicado para el dcsarrnllo de sus labmcs ad111ínístrntiv:1s sca 

el mas indicado :ideeuado a sus necesidades de negocios. por dio es importante pensar a corto plazo en írnplcrncntar un,, 

c·spccíalizado) 
Si(6.l.l.=c) 

Mensaje (Se· recomienda administrar la admínislración de recursos humanos con soliwarc especializados) 
Si (6.1.1= {a.bl && 3.1.1.= h) 

mensaje (Fxistc una inL·nnsistcncia: Lxplicas cómo administras los rccu ·sos humanos de la cmprc·sa. sin 

cmbargu anteriormente negaste trncr equipo de cúmputo en tu cmpre·sa) 
Sí (6.1.1= [a.h} && 4.1.1.= (e}) 

mensaje (Existe una inrnn,islcncia: Lxplícas cómn admínislras los rcn,rsus humanos de la empresa. sin 

embargo antcrinrmcnll' negask qul' la ern¡,resa invierta 1:n cquípn de cómputo 

Si (a.h.c) entonces 6.1.2 

¿Cómo realiza la rotación y búsqueda de empleados? 

(a) Hay un módulo automatizado de la rotación de personal 

(b) Hay alguna estadística sobre las causas de la rotación del personal 

(c) Los archivos del personal son almacenados para identificar causas 

Si (6.1.2= h) 

Mensaje (Se recomienda implementar un módulo automatizado y cxclusi vo para la rntaciún ck personal) 
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6.1.3 

6.1.4 

6.1.5 

Si (6.1.2= c) 

Mensaje (Se rccnmicnda sustituir esta ll>nna de rcali,ar la rntaciún c-.lll un módulo cxclu,i,o a rntar y buscar 

l'lllpil'ados. l'Sla al'li,·idad seria mas l'licientc y rápida) 
Si (6.1.2= :, && 6.1.1.= e) 

mensaje (Lxistc una inconsistencia: l'xplicas que existe un módulo aulomati~ado ck la rotación de personal. sin 

emb.irgo anteriormente alirmastc 4uc administras con registros m,mualcs tus recursos humanos) 

:-., ((,1 

Si (:1.:1.c) entonces 6.1.3 

¿Cuál es la posición de su empresa sobre la capacitación? 

o 
OI'( 1(1\il.S DI. RLSl'l 'l:Sl;\S: 

.\) '\(l l.\ '\l:tl'Sll,.\l\. 

l\i l'I l{l()lll( .. \. ll\. íll 111<\IIN.\ll(lS 111·\ll'OS 

( 1 ( 1 \, 1 H J s I · R I · ! ) 1 : 11 · ll 1 

:, && ' 2 .\ : :1.c : J 

mcI1s,1Il~ ( l--\ÍslC una i11cn11si:-,tL'tkÍa: Alirnws que Id:,; empicados de la :Ii-1p1"L·sa no nCL'L'SÍ!an 1.:apaL·ilJ1.·i,.)11. sin 

1.·11;b,!r~o ~tntLT111rrn1.:nlc ... :xpl1L·a:--1c lu'-i lll'll1f10 de cada \.·uai1do si..: 1.·~1r:.H.:lla ::11 pcro;;;nnal 1 
'-,i ((, 1 __ ; :, &X: _-; 2 r, : a,h: J 

rncns;.i_jc (l·\i-...1c una íncn11si-..tc111..·ia: Afirma~ que lu~ cmph.:ados de la t'111prl'S<i n() nlxc:-ii1an 1..:ar;i,:il.11:i(.111, :--i11 

1..·i11b~J1·µ0 ~11llt..T11mr1LT1tc L'xrl1ca:--ll' que l(is L'rllplt..·~1d()s ~e t..·::ipaci1~1n 1..·1,11~ta11k1nc111,· 11 t..·ada que :,;e adqui1..Tc ,.:quip,¡i 

Si (:,,h.c .) entonces 6.1.4 

¿Cómo se prepara a los responsables de los sistemas ce información para cumplir su 
función? 

(a) Cada responsable participa en cursos y en grupos de trabajo dirigic'os a ubicarlo en el contexto de las 

necesidades de toma de decisiones para centrar su colaboración en la visión estratégica de la empresa 

(b) Se les entrena continuamente en utilización de los paquetes básico:, 

(e) Se cuenta con guías de capacitación diseñadas expresamente para cada uno de sus puestos 

(d) Se les envía frecuentemente a cursos especializados impartidos por las principales empresas productoras de 

equipo y distribuidoras de software 

Si(6.l.4=h) 

Mensaje (Sé reco111iend,1 capacitarlos en tndos los ámhitos que involucrén c11 /1rca de sistemas de la empresa sin 

importar sin Sllll o n<> búsicos ) 
Si (6.1.4= e) 

Mensaje (Se recolllienda capacitar dc· forma mús activa y participativa, es lkcir. además lk co111:1r c·on gui,1'. 

rc·cibir asesora111ic1110 pnr parle de un especialista es la mejor í,1rma de prolllover :n el empicado de sistem:,s un rnc_ior 

desempeño en su trabajo) 
Si (6.1.4= {:1.b.c·.d} && 5.2.6=c) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Explicas las IÜrlllas de ctlmo se preparan a los rcsponsablc-s de los sistemas 

de i111·on11aci1in para culllplir su !"unción. sin embargo anlcriorrnente negaste capac lar a ll>S empleados par la utilizacilln de 

las computadoras y/o sistemas infmmáticos) 
Si (6.1.4 = {a.ll.c.d} && 5.2.3= h) 

mensaje (l:xistc una inconsistencia: Explicas las ll>nnas de cómo se prep,1ran a los responsables de los sistemas 

de informución para cumplir su runción, sin embargo anteriormente negaste quc los empleados de la empresa se capaciten 

para el uso de aplicaciones de oficina) 

Si (lu .d) entonces 6. l .6 

¿Cómo se introducen los nuevos avances en las tecnolo~¡ías de infonnación adquiridas 
por la empresa? 
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6.1.6 

(a) Se informa sistemáticamente a todas las áreas acerca de los avances y se les respalda para incorporarlos en 

sus propias aplicaciones 

(b) Los responsables de informática se mantienen al corriente de las novedades y desarrollan aplicaciones 

propias 

(c) Se identifican necesidades u oportunidades de mejora en las aplica:iones y se atienden a través de 

especialistas 

(d) Se procura renovar los equipos para incorporar las innovaciones que introducen los proveedores 

Si (6.1.5= h) 

Mensaje (Se recomienda invulucrar a todas l:1s úreas al conocimiento d: las nUl'la tl'l'nologias adytnrida,, 

1nlilrn1imdolcs y l"apacitánduk, en sus propias aplicaciunes) 
Si (6.1.5= .:) 

Mensaje (Sl· recomienda que sean cstus especialistas quienes instruyan a lo, emplcadus de su empre,a al uso tk 

las nuc,·:1s lécnolugias adquiridas, prcvin a esto, es recomendable también informar a los trabajadores ck l:1s nul·vas 

adquisie i,>nes) 
Si (6.1.5= d 

Mensaje (Se recomienda capacitar de acuerdo a las característica, de lo,; nuevos equipos aclqui,idos y 

c,msiderund11 las úreas a las cuaks se ks implementarán dichu equipamiento) 

Si(6.l.5= {:1.lu.d}&& 4.1.l=c) 

mensaje (Lxisl<: una inconsistencia: Explicas cómo se introdueen en la empresa lus nuevos a, anees en las 

tecnologías de ini"nrmación adquiridas por la empresa, sin emhargo anteriormente negaste invertir en equipo de computo 

cien \ro ele la empresa¡ 
Si (6.1.5= laJu.d}&& 5.2.6=,·) 

mensaje (1.xiste una inconsistencia: l'xplicas cómo se introducen en la c111prcs:1 los nuevos avances en las 

tcrn,>logias dc inlíirrnación adquiridas p<>r la cmprc,a, sin l·mbargo antcriorrncnle n,;g,1stc capacitar a lu, ernplt:ad,is rarn la 

util1z,1ei,">n de las computadoras y,> sistemas ini<H"rnútil'Os) 

Si (,1.h., .ti) entonces 6.1.6 

¿Cómo trabajan sus empleados? 

(a) Por sueldos fijos 

(b) Por horas 

(e) Por prima y comisiones 

Si (a.h.c) entonces 6.2.1 

6,2 Desarrollo de competencias laborales (6) 

6.2.1 

6-2.2 

La mayor parte de sus empleados está en: 

(a) Áreas administrativas 

(b) Áreas operativas 

(c) Ambas 

Si (6.2.1= :1) 

Mensaje (Se recomienda para las úreas mlministrativas promover dcsarro\lt, de propuestas dl· rrnycctos 4uc 

permitan crecer y desarrollarse dentro ck la empresa) 
Si(6.2.l=h) 

Mensaje (Se recomienda capacitar y rrnmover continuas tareas de aspccln ke11iu1 para dcsarrnllo de ¡m)yel·to, 

tcl'llológicos y mnti,ar ali mejor dcscrnpciin en las áreas operativas) 

Si (a,h,,·) entonces 6.2.2 

¿Sus empleados reciben la capacitación adecuada para desarrollar sus tareas? 

125 



• 

6.2.3 

(a) La mayoría de ellos 

(b) Algunos de ellos 

(c) Ninguna de ellos 

Si (6.2.2= h) 

Mensaje (Se recomienda capacitar a todos los empicados. la preparación y él"cctividad en pnice,ns ck In, 

1r,1hajadorcs ele-be sn intcgr:d y cornplctll y 1rn C1nicamentc en dctcrrninada, área'.,) 
Si (6.2.2 =e) 

Mensaje (Se rccornicnda cuanto antes promover. clcsa1n1llar e implen entar proyecllls y cursos de capacitaci,111 

,kntro y fuera lle la misma ern¡:m;sa) 
Si (6.2.2= {a.h}&& 5.2.6=c·) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Afirmas que minirno algunos. sino es que la mayoría de los empicados. 

reciben la capacitación adecuada para desarrollar sus tareas. sin embargo ,rnterior11e11te negaste capacitar a los cn1rkados 

para la utilización de las Cllmputadoras yio sistemas inforrnátiClls) 
Si (6.2.2=, && 5.2.6= (a,b} ) 

mensaje (Lxi,te una inrnnsistcncia: Negaste que los empleados lle la c11presa recihan la capac·itaciún adecuada 

para desarrollar tareas. sin cmlrnrgn anteriormente alirmastc que si se earac1tan, y;1 sea cuamlo se adquiere equipo nue,o ,, 

muy const.internc·ntc. en el uso de· las cnm¡mtadnras y10 sistemas inl¡1rni.íticos) 
Si (6.2.2=;; && 5.2.6= ,: ) 

mensaje (l',i,tc una incunsi,tcncia: Negaste que los empkadus ck la cr1prcsa rccihan la capacitaciún adceualla 

para desarrollar tareas. sin embargo anteriormente atirrnaslc 4ue si se capacitan, y:1 sea cuando se adquiere equipo nuevo o 

muy constantemente. en el uso de las Cl>mputadoras y!o sistcnms int'orn1áticos) 

Si (a.11) entonces 6.2.3 

¿La organización utiliza los programas de mejora continua como mecanismo de solución 
de problemas y desarrollo de habilidades de personal? 

(a) Uno de los programas de mejora continua, ha sido la solución de conflictos entre áreas y personas 

(b) No se tiene planteado como objetivo principal en los programas de mejora desarrollar habilidades técnicas 

entre el personal 

(c) Ocasionalmente se utilizan programas de mejora continua para la solución de problemas 

(d) Los programas de mejora continua, se complementan con los cursos formales para la transformación de 

actitudes y habilidades de aprendizaje de todo el personal de la empresa 

Si (6.2.3 =h) 

Mensaje (Se rccnmicnda recllnsiderur esta actividad. es impllrlantc que la empre,a utilice los prngra111a, ,k 

1nqura continua par:1 wluci,mar sus pniblcnms y también desarrollar las habilidades de sus trabajadores) 
Si (6.2.3 =e) 

Mensaje (Se rcn)rnicnda que además de ser utilizados para darle solución .1 los prnhlcrnas se dise1k11 e 

i111plc111L·n1cn con la ,·isiún de Licsarrullar las habilidades del rersünal que la hora dc·n110 ue la m1s111a e111rrc·s,1) 

Si (a.b,c.d) entonces 7.1. I. 

7 Implantación 

El objetivo al evaluar este factor es determinar el proceso o procesos de mayor generación de valor para la 
empresa y ofrecer tips de mejora y documentación de mejora del mismo. 

7.1 Orientación Estratégica. 

El objetivo es detectar de los procesos los que son prioritarios donde debe utilizarse la tecnología y evitar el 
mal uso o desperdicio de la misma. 

7.1.1 La empresa sólo recibe pagos: 

(a) A través de depósitos bancarios 

(b) Cualquier forma de pago 

• 
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7.1.2 

7.1.3 

( c) A través del cobro con tarjetas de Crédito o Debito Bancarias 

(d) Se otorga crédito 

Si (7.1.1 =a) 

Mensaje (Se recomil'nuu implementar otras formas de Pª!c\º· mi.:nlr;1s m,1s racilidaucs se k otorguen ,il L"licnlc la 

calidad en el servicio mejora y con eso mayores son las posibilidades de incrementar ven las) 
Si (7.1.1 =,:) 

Mensaje (Se recomienda permitir todas las limnas de pago pnsihles) 
Si (7.1.1 =d) 

Mensaje (Se reco111ienda lt:ner implementadas f<Jrmas de pago inm«ti,1tas) 

Si (il.lv.,i) entonces 7.1.2 

¿Cómo realiza la producción de los productos? 

(a) Se utilizan como referencia los productos de otras empresas del país o del extranjero 

(b) Se elaboran diseños propios considerando las especificaciones 

(c) Se aaaptan modelos anteriores existentes 

(d) No se desarrolla esta función 

Si (7.1.2 =a) 

Mensaje (Se recomienda lomar como base para la elección del productor a fabricar las exp1.Tlalivas de lns 

clil'ntcs, por dio mas rccomendahlc. realizar un estudio de ¡¡J prospecto de m,rcado que se piensa proveer, p1·1.·, io a la 

producción (lc los productos) 
Si (7.1.2 =e) 

Mensaje (Se recomienda adaptar !ns productos a las necesidades del cliente y de acuerdo a co111n cl increado In 

,aya r1.•4uiriendP sin ser necesario partir de modelos anteriores) 
Si (7.1.2 =d) 

Mensaje (Se rccnmi,·nda tener muy a la mano estudios de 111en:adc aun y cuando no se desarrolle la 1·unci,·m de 

prnuucción en la empresa) 
Si (7.1.2= a && 3.4.5= {i'.g)) 

mensaje (l'xislc una inconsistencia: Fxrlicas 4uc para la produc,·ion de los rroductos s1.' utili1an comn 

rckrcncia los productos Je otras cmrresas del ¡iais o ud cxlrnnJlTO, sin cmha ·g!I anterinrmenlc alinnastc que la empresa 

realiza la producción de acuerdo a la demanda de sus elienlcs) 
Si (7. 1.2= {a.lJ,c; && 2.4.2= {a,b.,·,d.c)) 

mensaje (Existe una incl>nsisteneia: l'xplicas cómn se realiza la pr:>duc,·ión de los rrodu1.·tos, ,in crnhargll 

anlcri,irmcnte negaste que la empresa cuenta con proccdirnicnt,)S para prngn:niar adecuadamente b producción. cnntrnlar y 

disminuir lo, desperdicios de mall'ria) 
Si (7,1.2= {d} && 2A.2= ¡1·.g)) 

mensaje (l'.xistc una inconsisll'ncia: Afirmas que en la empresa 1w se desarrolla la función de producción. sin 

embargo anteriormente explicaste 4ue la empresa si cuenta con procedimi<:nlJs para programar la producción, controlar y 

disminuir los desperdicios de 111ateria) 

Si (:1,h,c) entonces 7.1.3 

¿Cómo realiza el control del volumen de producción? 

(a) Se produce confolTJle se requiere el producto 

(b) Se lleva un registro manual de control del inventario 

(e) Se tiene un programa que controla el volumen de productos en inventario 

Si (7, 1.3 =a) 

Mensaje (Se rcrnmienda utilizar sislcrnas de información que ayL.dcn a mantener la inf"11rmación In mas actual y 

a la m:11w posible. lk manera que antes de 4ue la canlidac.J aproximada rcqucriua de un produclo ya se tenga en almaci:11 sin 

llegar a ocasirnrnr 1111 descontrol y exceso de invenlario) 
Si (7,1.3 =h) 

Mensaje (Se rccumi,·nua 4u1.· un sistema tk i11ti,nnaeión para el c.mlrul de inventario sustituya llls rcg1s1ros 

manuales. de esta lúrma la administración del inventario será mas diciente) 
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7.1.4 

Si (7.1.3= a && 3.4.5= {a.b.c.d,c·}) 

mensaje (J:xistc una inconsistencia: Explicas que el control dd volumen de prnducción de lll'va a caho 

c,mlt1nne se requiere el producto, sin embargo anteriormente negaste planear la producción de acucrdtl a la demanda de l,i, 

clientes i 

Si(7.l.3=b&& 3.4.7={1.g}) 

mensaje (l.xisk una in,·llnsistencia: Explicas que d control dd volumen de producción se lk,a a ,·ahn pnr 

mcdill e un registro manual de control lk inventario, sin emhargl>, antcrirnrnentc alirrnaste hacerlu por medio lk un 

si,terna de cn1lln,I de inventario l 
Si (7.1.3= ,· && 3.4.7= {.i,h.,·.d.e}) 

mensaje (1.xiste una inconsistencia: Lxplicas que para rcali1.ar el control de volumen de producción la empresa 

cuenta con un programa que lo realiza, sin embargo anteriormente ncgasi-c electuario por mcdin de un sistema de control 

de inventario) 

Si (:1,h,c) entonces 7.1.4 

¿Cómo maneja los fondos de dinero de su empresa? 

(a) Se tiene una cuenta abierta en el banco donde se recibe el pago de los clientes 

(b) Se cobra en efectivo y se administra manualmente 

(c) Se tiene un programa que ayuda a revisar los flujos de efectivo 

Si (7.1.4 =h) 

Mensaje (Se rt·cnmicnda implantar un programa que ayude a manjar los IÍ)Jldos de dinero. hacerlo manualml·nte 

resta cfc-cti,·idad a e,ta actividad) 
Si (7.1.4= h && 7.1.1.= {a.c.d}) 

mensaje (l'xistc una inconsistencia: l'xplicas que los rondos de dinero de h1 empresa se cobran en decti,11 y s,· 

administran manualmcntc, sin embargo anteriormente delinistc que la crnprc,:a sulo recibe· pagus a través ue uepósitus 

bancarios. tarjetas de crédito l> débito bancarias o se otorga crédito) 

Si (J.ii.c) entonces 7.2. J 

7.2 Documentación y Actualización 

El objetivo es conocer si existe o no la documentación de actualizaciones y/o cambios y proponer una 
forma de mantener la información documentada y actualizada y publicélda 

7.2.1 ¿La empresa cuenta con la documentación de los sistemas y programas que utilizan? 

(a) Si 

(b) No 

Si (7.2.1 =h) 

Mensaje (Se recomienda mantener documentación actualizada de los sistemas y prngrarnas que se utili1an en su 

empresa. pn:vinicndo ]¡1 inasistencia del cspcciulista, cncarg¡ido u experto en el manejo de los mismos) 
Si(7.2.l=:i&& 3.1.l=h) 

mensaje (Existe una inconsistencia: Afirmas que la empresa si eu,:nta con la documrntación de los sislcmas y 

programas que utiliza, cuando anteriormente negaste tener ,·4uipo de computl> dentro de la empresa J 
Si (7.2.1= h && 5.2.5= a) 

mensaje (Lxisk una incon,istencia: Niegas que la empresa cucnt:1 con la documcntaciún de 1,is sistemas y 

prngramas que utili1an. sin embargo anteriormente alirrnaste que la empresa cuenta con la doeurnc11taciún tccnica de lns 

paquetes o sistemas que se utilizan J 
Si (7.2.1 = a && 5.2.5= h) 

mensaje (Fxiste una in.:nnsistcncia: Afirmas que la empresa cuenta con la documentación de los sistemas y 

programas que utilizan. sin cmbargu. anteriormente negaste que la emprc·sa cue11tu con la documentación técnica de los 

paquetes D sistemas que se utili1an) 

Si (,i) entonces 7.2.2 

Si (h) entonces 7.3.1 
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7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

¿Cómo se documentan los sistemas de información dE! su empresa? 

(a) Se desarrollan manuales específicos para todos los sistemas que usa la empresa y se vigila cuidadosamente 

su introducción 

(b) Se registran y utilizan los manuales proporcionados por los proveedores de cada una de las aplicaciones 

(c) Se cuenta con instructivos que facilitan la adecuación de los manuales de los proveedores a las 

circunstancias específicas de utilización 

(d) Se proporcionan guias de utilización a los usuarios 

Si (:,.h.,.,:) entonces 7.2.3 

¿Cómo da a conocer los cambios o actualizaciones que se realizan a los sistemas de 
información de su empresa? 

(a) Se cuenta con una red mterna donde se publica la información actualizada 

(b) Se circulan boletines con la información de interés actualizada 

(c) No se emite ninguna información respecto modificaciones o actualizaciones de información 

Si (7.2.3= h) 

Mensaje (Se recomienda hacer una prcscntal'iún lcmnal. a manera ce capacital'iún por cada cambio o 

,Ktualizaciún ekctuada a los ,isternas de información de la empresa) 
Si (7.2.3 =,) 

Mensaje (Se reco111iencla informar carnhios y modilicacioncs ,·on el objdirn de mantener i111·nnnadu al pe1·,rn1al 

y evitar postcrinrc.s casos de errores por falta de inl'orrnación y actuali;ación) 

Si (:,.h) entonces 7.2.4 

¿Con qué frecuencia se actualiza la documentación de los sistemas? 

(a) Se incorporan las actualizaciones de los proveedores cada vez que ellos las anuncian 

(b) Sólo se hacen cambios cuando se introduce un nuevo sistema 

(c) Constantemente se revisa si el proceso operativo está de acuerco con lo documentado y cuando existen 

diferencias se hacen las modificaciones necesarias 

(d) Se actualizan cada vez que se introducen cambios en las estructuras de los sistemas 

Si (7.2.4= k'' l) 

Mensaje (Se recorniencb que las actualizacr,mes dependan mús ck las ne,csicladc, y evoluciones que se 

presentasen ,·n la ,·rnprcsa) 

Si (ci,h.,,,!) entonces 7.3.I 

7.3 Capacitación y Soporte. 

El objetivo es detectar como se esta llevando a cabo la capacitación en la empresa en aspectos 
tecnológicos 

7 .3.1 La capacitación en la empresa es parte de la estrateqia del desarrollo personal, pero no 
se destina recursos suficientes por atender otras prioridades 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

(c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 
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7.3.2 

7.3.3 

Si (7.3.l ={1.g}) 

Mensaje (Se rcrnrnic11da 110 rcstarks importancia a todas las actividades y procesos que se cksam,lk11 d.:ntro de 

la empresa) 
Si (7.3.1= {l.g} && 6.2.2=c·) 

mensaje (l'xiste una inw11sistc11cia: Alirmas que la capacitación en ·a .:mprcsa es parte de "1 estrategia del 

desarrnllll personal. ,in embargo anteriormente 1H:gastc que los empkadns rcciha11 capacitación adecuada para desarrollar 

sus tarc'1:,;) 

Si (7.3.l= {:t.1,.c.d.,f && 6.2.2= {,1.h:) 

mensaje (Fxiste una inconsistencia: Niegas que la caracilació11 en l.. emrrcsa es parte de la cstrntcgia del 

desarrnllo personal. sin c111b,1rgo a11lcrion11entc afirmas que algunos o la rrn1yoría de los empleados reciben capacitaeio11 

adcc·uada rara dcsarrllllar sus tareas) 

Si {I ,g) entonces 7.3.2 

Si (:1,h.ul.c·) entonces 7.3.3 
No se considera la capacitación como instrumento de mejora de la productividad 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(!) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (7.3.2 ={t.g}) 

Mensaje (Se recomienda reconsiderar esta opi11i<i11, la capacitaci,\11 a los cmpkadns cs muy i111porlantc ¡,ues rnn 

el la SL' prnmuc1 L' su preparación, se motiva a un mejor dcs.:mpc1io y se cksamd la en el trabajador el comrromisn de 1111 

,c1Yir mcJor) 
Si (7.3.2= {l.g} && 6.2.3= \a.c.d}) 

mensaje (Existe una i11rnnsist.:11cia: Afirmas no considerar a la cap1citació11 como instrumento de 111cjura a la 

rrnductiviclad. sin embargo a11tL·rinrme11tc mencionas opciones dt· cómo la organización se ha valido de los ¡,rogr;1nia, de 

mc-jnra continua ctJrno mecanismo de solución de problemas y desarrollo de h1bilidadcs de personal ) 
Si (7.3.2= { 1,g} && 3.1.4= e) 

mensaje (Existe una i11consislcncia: Afirmas no considerar a la capacitación co1110 instru1rn;nlo de 111ejora a la 

productividad, sin embargo a11tcriormcntc mencionas que capacitando conti11uamc11tc al personal s.: asq,!llra el rnaximo 

aprovechamiento de las inversiones en equipos y progra111as de cómputo) 
Si (7.3.2= {l,g} && 7.3.1= \a.1),c.d,c}) 

mensaje (Existe una i11co11sistcnci,1: Alirmas 110 considerar a la capacitación como instrumento de mejora a la 

productividad, sin emhargo anteriormente mencinnas 4ue a la caracitación en la empresa 110 se co11sickra cornn rartc de la 

cstra1cg1a de cksarrc>llo persnm1I ) 

Si (a,il.c.,i.c,l ,g) entonces 7.3.3 
No se cuenta con registros y controles sobre los gastos realizados en capacitación 

interna/externa 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

(c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(!) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (7.3.3 ={1·.g}) 

Mensaje (Se recomienda llevar un control adecuado y lo rnas exacto posible, para pc>stcriormcntc hace un 

análisis de lo que invirtió ,:11 capacitación y lo que se ohtuvn rn11 hase a la prnductividad del trabajador) 
Si (7.3.3= {l.g} && 2.4.4= ¡1·.g}) 
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7.3.4 

7.3.5 

7.3.6 

mensaje (l.'.\istc una i11co11siste11eia: Alírmas que \,1 L'lllprcsa no cuen .a con registros y controlc-s sohrc los gastos 

realizado., en capacitación interna!cxtcnrn, sin emhargn anteriormente alínnaste que en la empresa existe un rrogra1na para 

la rcduccic'm dl' gastos innecesarios) 

Si (:i.ll.c.d,c.l,g) entonces 7.3.4 

Se capacita continuamente al personal para que cada 1Jno aprenda a hacer uso óptimo de 
sus recursos de cómputo 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

( c) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(f) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (7.3.4 = {a.h.c.c}) 

Mensaje (Se recomienda capacitar al pcrsnn.11 y darle a l'St.i ,1ctividad 1111 lugar prioritaril> dcntrn de la c·mprcs.1, 

capaeitar al pcr,onal en recursos de computo es mejor.ir el rcndimicn10 y desc111pc110 del trabajador) 
Si (7.3.4= {a.il.c.d.L} && 5.2.6= ( ,1,h}) 

mensaje (Exislc· una inrnnsistencia: Explicas que en la empresa 110 se capacita continua111enw al pc-rsnnal para 

qul' cada uno arrenda a hacer usl, óptimo de sus recursos de cómputo, sin emhago anteriormente alír111aslt' que se 

capacitan a los empicados para la utiliL.ación de las computadoras :Jo sistemas inlorm.iticos) 
Si (7.3.4= p,g} && 5.2.6= e) 

mensaje (Lxiste una inconsislL'ncia: Lxplicas que se capacita conti1111anie11te al personal parn que cada 11110 

aprenda a hacer uso óptimo de sus recursos de cómputo. sin embargo anteriormente negaste capacitar,¡\ pcrs()nal) 

Si (,1.h.,·.d.eJ.g) entonces 7.3.5 

Se procura que varios empleados compartan equipos, instalaciones y software, para 
compartir sus conocimientos 

(a) Totalmente desacuerdo 

(b) Desacuerdo 

(e) Poco desacuerdo 

(d) Ni acuerdo ni desacuerdo 

(e) Poco acuerdo 

(t) Acuerdo 

(g) Totalmente de acuerdo 

Si (7.3.5={i.g}) 

Mensaje (Se recomienda reconsiderar esta acti,·idad, en ucasiuncs el comp.i1tir equipo limita a lns trabajadores a 

ticrnp()s dcli111dns c11 usar la nmqui11a y esto no permite desarrollarse como lo haría de rnn una maqui11a i11di, idual) 
Si (7.3.5= {:!,b.,·.d.c:} && 3.1.4= !J) 

mensaje (1-:xiste una i11rn11sistencia: ;\ firmas que en la élllpresa no es muy común que varios é111pleadns 

colllparlan equipos e instalaciones y ,onwarc para colllpartir sus conocimicntcs, sin embargo anteriormente ai'innastc que 

para ascgur,1r el máximo aprovcclrnmicnto de las inn:rsioncs en equipo y prngralllas de cómputo se eo111p,1rk e,¡uip(), 

instalacinnc, y solhvarc pm vario, empicados) 
Si (7.3.5= {1.g} && 3.1.1= b) 

mensaje (Existe una inwnsistencia: Afirmas que en la empresa es muy común que varios empicados rnmpartan 

cquipus e ins1~1bcil)llCS y spftwarc p~lía cc11npartir sus conocimiento~. sin cmh¡irgo antcriorn1ente ncgustc que la 1.·mpn:sa 

tiene cq111p" de cúmput() ) 

Si (,1.h.c.,i.,J.g) entonces 7.3.6 

¿Qué tan significativa es la inversión en programas d,:i capacitación y desarrollo de 
personal, con relación a otras inversiones de la organización? 
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(a) La inversión en capacitación y desarrollo de personal representa más del 5% y menos del 8% del total de los 

gastos realizados en las demás actividades de la empresa 

(b) La inversión en capacitación y desarrollo de personal representa menos del 3% del total de los gastos 

realizados en las demás actividades de la empresa 

(e) La inversión en capacitación y desarrollo de personal representa más del 3% y menos del 5% del total de los 

gastos realizados en las demás actividades de la empresa 

(d) La inversión en capacitación y desarrollo de personal representa más del 8% del total de los gastos 

realizados en las demás actividades de la empresa 

Si (7.3.6={a.h.c.d}) 

Mensaje (Se recomienda ,apa.:itar rlancar \,1 inversión con hase a In 4uc se pretende conseguir. pu,tcrinrrncnlc 

es interesante hacer comparacinm:s de ,uánto se invirtió y ,u:intP se obtuvo) 
Si (7.3.6= 1:t.b,c.d} && 6.2.2=,·) 

mensaje (Fxiste una inconsistencia: 1:-'xplicas cómo se invierte en programas de capacila.:iún y dcsaiTPilu lk 

pcr,onal. rnn relación a otras inversiones de la organi1ación. sin embargo anh:riorrncntc negaste que los c111plcadns 1ü·iha 

capa,itaciún para Jc,arrnllar mejor sus tareas) 
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