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Capítulo2 

MARCO TEÓRICO 
 
2 E-procurement 

2.1 Definición, procesos y beneficios 

 

El concepto de “Abastecimiento electrónico” se utiliza para nombrar a cualquier 

tecnología diseñada para facilitar la adquisición de bienes en el Internet o el manejo 

electrónico de todas las actividades de abastecimiento (Dávila, 2003). El sistema 

Compranet en México es un claro ejemplo de ese concepto.  

 

Existen distintas definiciones de E-procurement gubernamental. Varias de ellas 

guardan cierta similitud.  Una de ellas es la que público el Banco Mundial en el 2003 lo 

definió como la utilización de información y tecnologías como el Internet, por parte del 

gobierno para tener relaciones de abastecimiento con proveedores, así como compra de 

bienes, trabajos y servicios de consultoría que requiere el sector público. 

 

 La definición italiana de E-procurement es: “El conjunto de tecnologías, 

procedimientos y pasos organizacionales que permiten la compra de bienes y servicios en 

línea a través de las oportunidades ofrecidas por el desarrollo de Internet y el comercio 

electrónico” (Sarzana, 2003; Gatti, 2002). 

 

Una forma más sencilla de definir E-procurement es como un proceso de compra 

de bienes y servicios de manera electrónica para la operación y funcionamiento de una 

organización o institución (Mitchell, 2001). Como podemos observar, E-procurement es 

un proceso relativamente nuevo, apoyado en gran parte por las nuevas tecnologías. A su 

vez, tiene grandes beneficios como la disminución de costos, ahorro de tiempo y mayor 

eficiencia en los procesos. 
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El abastecimiento es parte fundamental en el desarrollo y logro de los objetivos de 

todas las instituciones y organizaciones, debido a que puede significar una reducción o 

aumento de costos, como se menciona a continuación: 

 

Cuando se tiene un abastecimiento mal planeado, evita la competencia y aumenta 

los costos. Cuando se solicitan y compran únicamente marcas específicas de ciertos 

proveedores, se daña el mercado y se aumentan los precios, cerrando paso a productos 

desarrollados con innovaciones tecnológicas y de calidad, por consiguiente duraderos y 

de utilidad. (Weekes, 2006). Al tener una buena calidad y un aprovechamiento de los 

recursos eficiente, se puede avanzar y competir con otras empresas e incluso naciones, de 

manera más rápida. 

 

 Los sistemas de E-procurement trabajan para intercambiar documentos, abrir 

cuentas y contratos, comprar de manera electrónica, pagar electrónicamente y compartir 

información de bienes y servicios con los participantes (Kyung y Yong, 2004). Con esto 

se demuestra una completa integración de los procesos, en función de disminuir los 

tiempos y costos, reflejándose en resultados como mayor productividad y eficiencia. 

 

Otros factores que influyen en el abastecimiento electrónico son: la firma digital 

que reconoce al proveedor y al comprador para facilitar los procesos y evitar fraudes, el 

e-mail para comunicación interna de las administraciones, conexión por medio de banda 

ancha y computadoras personales para apoyar el trabajo y hacerlo más fácil. Todos estos 

complementos facilitan y hacen más rápido el trabajo (Magrini, 2005). Con la 

implementación correcta y la utilización adecuada de estos recursos tecnológicos se 

puede llegar a obtener muy buenos resultados en el proceso de compras tanto en 

organizaciones privadas como en instituciones gubernamentales. 
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Por otra parte, de acuerdo a Transparencia Internacional la corrupción en la 

industria de la construcción es el gran foco rojo a nivel mundial. Tiene el objetivo de  

mejorar la corrupción buscando tomar acciones eficaces como el uso de nuevas 

tecnologías, por medio de la implementación y uso de las Tecnologías de Información. 

Esta medida demuestra que han ayudado a contribuir en el mejoramiento de procesos y al 

aumento de la transparencia en todos los sectores tanto en empresas como en 

instituciones. 

 

El índice que mide las contrataciones gubernamentales y la fortaleza institucional 

de los gobiernos en esta materia es el Foro Económico de Davos. En el Reporte 2002-

2003 nos ubicaron en el lugar 11 dentro de Latinoamérica. En 2003-2004 estuvimos en la 

quinta posición; esto demuestra un mejoramiento dentro de algunos sectores tanto en 

empresas como en instituciones, por lo tanto, los resultados del índice de medición son 

inconscientes y contradictorios. Lo hemos hecho gracias a nuevas prácticas como es el 

sistema llamado Compranet que permite llevar licitaciones electrónicas en línea, de 

manera virtual y además es una herramienta aprobada por el Banco Mundial.” (Martínez, 

2005). Es importante tener herramientas aprobadas por el Banco Mundial debido a que 

esto facilita la obtención de recursos, de este organismo y por consiguiente el desarrollo 

del país. 

 

Antes del año 2005 la fuerza aérea sólo utilizaba procesadores de marca Intel en 

todas sus máquinas, todas sus compras eran de esta marca, lo cual afectaba fuertemente a 

la competencia y al precio final de los productos. Después de la implementación de 

nuevas medidas y políticas se ha logrado ahorrar 2.2 millones de dólares anualmente, 

debido al aumento de competencia (Weekes, 2006). Después de la implementación de 

tecnologías de información se ha logrado cambiar este tipo de circunstancias y prácticas 

de tipo monopólicas, debido a que se ha puesto especial atención en estos problemas que 



acaban con la competencia, aumentan los precios y representan gastos excesivos e 

innecesarios para una nación. 

2.1.2 Tecnologías de información, herramientas para la transparencia 

La tecnología juega un papel importante, ya que reduce y facilita el trabajo. Debido a los 

programas y simuladores que se utilizan se pueden tomar decisiones y hacer planes de 

manera más rápida y segura. 

 

 El Internet es una herramienta muy poderosa que ha revolucionado el mundo. La 

gente tiene mayor acceso a la información de todo el mundo, los consumidores pueden 

comprar, conocer y comparar diversos productos, lo cual crea una mayor competencia. 

Por otra parte, los fabricantes pueden anunciar y vender sus productos en línea las 24 

horas, los 365 días del año. 

 

 No se debe perder de vista que la tecnología es una herramienta que facilita las 

operaciones y procesos. Esto no significa que resuelva todos los problemas y que realice 

todo el trabajo; la tecnología es un apoyo o un complemento del trabajo, tal como 

menciona en el siguiente párrafo: 

 

 Las nuevas prácticas de abastecimiento público E-procurement representan una 

forma de innovación gerencial para el gobierno. No se trata sólo de algo técnico, también 

es un cambio organizacional en la forma de trabajar y hacer las transacciones que antes 

eran cara a cara y ahora son de manera electrónica.  

 

 Estos cambios requieren de ajustes institucionales, acostumbrarse a nuevos 

procesos y varios cambios incluyendo la actualización de políticas y reglas con liderazgo, 

nuevos fundamentos e innovación gerencial (Kyung, 2004; Yong, 2004). En un mundo 

de constante evolución es necesario buscar la actualización de procesos, formar nuevas 

instituciones que estén acorde a las necesidades de los ciudadanos. 
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 Las corporaciones y los Gobiernos pueden estar en contacto con sus proveedores 

intercambiando información en tiempo real, lo cual es un factor muy importante porque 

no se tiene que esperar. También se logra una significativa reducción de costos al no 

tener intermediarios y ahorros en las licitaciones y viajes. Con todo esto, se puede llegar a 

la solución de problemas de manera más fácil y rápida. 

 

 Los retos que muchos gobiernos están enfrentando son técnicos, financieros, 

legales y gerenciales (Moon, 2002). Para buscar resolverlos es necesaria la actualización 

de tecnologías y normas que den paso a una nueva forma de gobernar. 

 

 El Banco Mundial resalta el liderazgo gubernamental, políticas, marcos legales, 

cambios institucionales, recursos humanos y tecnológicos como factores críticos de éxito 

en la implementación y desarrollo de los sistemas de abastecimiento. (Banco Mundial,  

2003). 

 

En México es importante cambiar la manera en que se dirigen las instituciones a 

una forma de liderazgo y compromiso con metas y objetivos más marcados. El objetivo 

es lograr el éxito en la implementación y desarrollo de los nuevos sistemas de 

abastecimiento.  

 

2.1.3 Ejemplos 

 
El gobierno Italiano reportó en el 2003 ahorros de 3196 millones de Euros, 

derivados principalmente del ahorro en los servicios de telefonía y de la compra de 

equipos de cómputo portátiles. Se detectó una disminución en la corrupción, debido a una 

comisión que califica y detecta a los mejores proveedores, así como la impletención de 

un programa que los vigila y administra. Los ahorros pueden ser: a) Directos, derivados 

de compras hechas por las entidades públicas a través de los contratos y b) Indirectos,  
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derivados del efecto de la competencia (Magrini, 2005). Como en el gobierno Italiano 

existen nuevas comisiones encargadas de llevar a cabo el trabajo de manera correcta, es 

importante en el caso de México verificar el compromiso, dedicación y honestidad de los 

funcionarios públicos. La finalidad es lograr un buen avance y desarrollo de los sistemas 

y medidas tomadas por el gobierno. 
 

 Varios modelos de abastecimiento en el nivel federal fracasan por una mala 

planeación o por la carencia de objetivos, como fue el caso del sistema de abastecimiento 

Chileno con su portal ChileCompra hecho en el 2002. El fracaso del sistema de compras 

gubernamentales electrónico en Chile no funciono debido a una mala planeación en los 

sistemas de información, ya que no estaban integrados todos los procesos de manera 

electrónica por lo cual había falta de información, el sistema no resulto lo que se esperaba 

y la información que generaba no era muy completa y por consiguiente útil, a la vez, 

dentro del portal ChileCompra existía maquillaje en los resultados por parte de los 

servidores públicos, así que no coincidían los resultados finales y no servía para realizar 

auditorías. 

   

Por otra parte, también hay buenos sistemas de abastecimiento como el portal del 

estado de Virginia en Estados Unidos, llamado eVA. (Kyung y Yong, 2004). El éxito o 

fracaso en la implementación de sistemas depende en gran medida de la dedicación y 

compromiso que se tenga, así como también de la detección efectiva, a tiempo del 

problema y un plan adecuado para su correcta mejora. 

 

Otro caso de éxito que se puede mencionar, es el modelo de abastecimiento 

electrónico de Korea, el cual ha sido reconocido y galardonado. Las Naciones Unidas en 

su división de economías y administraciones públicas le otorgó el premio a los servicios 

públicos de las naciones unidas en el año 2002. Con este ejemplo se puede notar que 

existen formas de mejorar y lograr las metas. 
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 Según las Naciones Unidas el sistema de abastecimiento de Korea ha rediseñado 

los servicios de abastecimiento con sus ahorros anuales de 2.8 billones. Otras 

organizaciones  

 

internacionales como el Banco Mundial han demostrado su interés debido a que el 

sistema ahorra en costos, aumenta el nivel de transparencia en las compras 

gubernamentales y en los procesos de contratación. (Kyung and Yong, 2004).  

 

Con la actualización de los sistemas de información se logra un mayor 

crecimiento debido a los ahorros. De la misma manera, la credibilidad crece por parte de 

otras instituciones como el Banco Mundial al ver incrementada de manera considerable la 

transparencia. 

 

 En empresas privadas como es el caso de la ensambladora de autos Ford reportan 

que han mejorado su competitividad reduciendo costos, haciendo más eficientes sus 

operaciones con la implementación de sistemas de abastecimiento electrónico, resaltando 

que para mantener una empresa en el sector, es necesario que se actualicen y mejoren sus 

sistemas constantemente, así como también la capacitación del personal. (Austin, 2001).  

 

Siguiendo este ejemplo, el gobierno mexicano ha implementado una serie de 

medidas de actualización en la administración pública como Compranet, Tramitanet y la 

firma electrónica, para llegar a ser más eficientes y competitivos. 

 

 La competencia en el entorno de hoy se basa en la competencia entre cadenas de 

valor, debido a que al tener materia prima de calidad, a costos competitivos, es muy 

probable que el producto o servicio final sea de buena calidad y a un precio competitivo 

en el mercado. (Chen, 2004).  
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En el caso del gobierno sucede lo mismo. Al tener ahorros en la compra de bienes 

y servicios de manera eficiente, rápida y oportuna, representa ciertas ventajas para el 

ciudadano y los sectores involucrados. 

 

Se concluye que la competencia en nuestros días está basada en la cadena de 

proveedores, al hacer más cortos los tiempos de entrega y reducir los inventarios, con una 

rápida transmisión de información y de requerimientos (Hsiang, 2004).  

 

Tanto el sector privado como el gobierno deben utilizar prácticas para la mejorar 

de la cadena de valor.  Tener a todas las instituciones integradas con un buen intercambio 

de información para representar un mejor servicio y oportuno. 

 

En forma general se busca tener un mejor aprovechamiento de la tecnología con el 

uso sistemas como Compranet o Tramitanet. Es objetivo central es disminuir la presencia 

de una persona dentro de los procesos, para poder realizarlos de manera automatizada. 

 

Compranet Plus se ha desarrollado con una metodología internacional, con lo cual 

se ha complicado su utilización, pero también ofrece mayores ventajas en cuestión de 

seguridad y disponibilidad de información.  

 

2.2 Teoría institucional 

2.2.1 Descripción 

 

Las instituciones son como una guía para las acciones humanas, son reglas, normas, 

valores, y el significado de los sistemas en la sociedad (Hassan, 2005). Es por esto, que 

las instituciones continúan vigentes hasta nuestros días.  
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Para cumplir con su objetivo se deben renovar constantemente, esto nos lleva a 

otro término conocido como institucionalización. Esta es el proceso a través del cual las 

estructuras sociales llegan a ser vistas como tomadas y usadas para la vida diaria (Zucker,  

1977). Este proceso es el encargado de integrar prácticas vigentes en las estructuras 

sociales. 

 

Las instituciones son las encargadas de dar permanencia y de regular las 

organizaciones, así como también hacen que las organizaciones se parezcan en su 

estructura y departamentos. De esta forma, los esfuerzos y acciones que ha tenido el 

gobierno mexicano para ayudar a las instituciones en la búsqueda de transparencia han 

sido diversos y de utilidad como: la creación de nuevos organismos es el caso de la 

Secretaría de la Función Pública por ejemplo o el IFAI. También se han hecho campañas 

de comunicación en radio y televisión hacia los ciudadanos para invitarlos ha disminuir la 

práctica de este tipo de actos que afectan a la nación como son: la piratería y la 

corrupción. 

 

Las campañas  de comunicación que se han realizado por los diferentes medios 

afecta a la institución pública de manera que todos los ciudadanos exigen un alto grado 

de transparencia y una disminución relevante en la corrupción dentro del gobierno 

mexicano. 

 

 Actualmente las instituciones públicas publican todos los trámites que realizan durante 

un período, para que los ciudadanos puedan tener otra imagen de un gobierno sin 

corrupción. Los ciudadanos aún no están conformes con las publicaciones que realiza el 

gobierno mexicano, por lo tanto, el mismo tiene que trabajar eficientemente para lograr  
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satisfacer las necesidades de los ciudadanos en este factor, de esa manera lograr la 

confianza y mejorar la imagen del gobierno ante la sociedad mexicana. 

 

 Las instituciones son las encargadas de dar carácter legal a las organizaciones. La 

ley de transparencia y acceso a la información le da un carácter legal y regula a su vez a 

las instituciones. Los ingredientes de las instituciones son las normas, reglas y las 

creencias culturales. Los representantes tecnológicos son como las tecnologías. Llegan a 

ser usadas y toman un lugar relevante en las organizaciones. La rutina organizacional son 

los procedimientos o prácticas estandarizadas para las organizaciones. Cuando son 

tomados para la vida diaria y repetida constantemente en las organizaciones, reflejan 

propiedades institucionales. Es así como las nuevas prácticas y tecnologías poco a poco 

se convierten en partes fundamentales de las instituciones. 

 

Las agencias se refieren al poder humano para producir un efecto o la capacidad 

para cambiar las estructuras sociales (Hassan, 2005). Un ejemplo de esto puede ser en el 

año 2000 cuando el Partido Acción Nacional, por medio de su candidato Presidencial 

Vicente Fox, derrocó del poder al Partido Revolucionario Institucional, trayendo como 

consecuencia muchos cambios y reestructuración en las instituciones, así como la 

creación de otras nuevas. Estos cambios son relevantes actualmente porque se hizo 

público todos  los trámites realizados por las instituciones públicas,  para eso se tuvo que 

implantar nuevas organizaciones que se especializan en la transparencia de las  gestiones 

que realiza toda institución dentro del gobierno mexicano. 

 

Los arreglos institucionales son elementos importantes para entender cómo las 

tecnologías de información son seleccionadas, diseñadas, implementadas y usadas en las 

organizaciones públicas. (Gil-García, 2005). Es de vital importancia tomar en cuenta  
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estos elementos de las instituciones que tienen como fin, lograr la implementación de 

nuevas tecnologías. 

 

 Las instituciones son conceptualizadas como una guía para las acciones humanas, 

o el comportamiento apropiado en la sociedad (March y Olsen, 1984). De acuerdo a esta 

idea es importante verificar las acciones humanas que buscan guiar, decidir el objetivo 

que se busca con las nuevas tecnologías y la manera en que se puede cumplir y lograr. 

Las instituciones operan en múltiples niveles, de lo global a lo nacional, así como 

en los contextos locales. Las instituciones sugieren estabilidad social y persistencia, están 

sujetas a cambios incrementales y discontinuidad (Scott, 2001). Cuando la complejidad 

de las instituciones es mayor, muchas veces es necesario implementar sistemas de 

informaciones diferentes e interconectadas y por lo tanto costosas, como es el caso de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por esto es necesario hacer un análisis previo a 

la inversión, para verificar que se están eligiendo los sistemas adecuados. 

 

2.2.2 Aplicaciones de la teoría institucional 

 

La teoría institucional ha sido aplicada en múltiples disciplinas tales como la economía, 

historia, política, ciencia y sociología. Todas estas áreas están de acuerdo en que las 

instituciones y los procesos sociales rodean su evolución, mantenimiento y cambiando, 

de cierta forma, lo que pasa en la vida social (Scott, 2001). Las instituciones son parte 

básica para el desarrollo de una nación, debido a que regulan y dan continuidad y apoyo a 

los procesos de cambio, es por esto que influye también en gran medida en la 

transparencia de los procesos y la disminución de la corrupción. 

 

 En economía el institucionalismo puede ser visto como las estructuras 

gubernamentales y reglas que facilitan el suave funcionamiento de los mercados, al  
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minimizar los costos de transacción (North, 1999). Desde el punto de vista económico es 

una forma de disminuir los costos de transacción, para tener un mejor desempeño. La 

corrupción es un costo que se debe disminuir, porque obstaculiza de muchas formas el 

buen desempeño. 

 

 La teoría institucional en las ciencias políticas concierne principalmente a las 

decisiones políticas al hacer los procesos, también considera las decisiones tomadas por 

la mayoría de votos (Di Maggio y Powell, 1991). Poco a poco México está entrando en 

una etapa en la que los representantes políticos son elegidos de una manera más 

democrática y clara que en épocas pasadas. Esto propicia que los ciudadanos tengan una 

mejor representación en las decisiones que se toman. 

 

 La teoría institucional en sociología se refiere a cómo las estructuras sociales 

llegan a ser vistas en las esferas públicas y privadas de la vida social. (Selznick, 1957). 

Los trabajos contemporáneos en la teoría institucional han tratado de hacer un formato 

más comprensivo para estudiar el efecto del institucionalismo en las organizaciones.  

 

Al actualizar y apoyar a las instituciones se tiene una mejor percepción ante los 

ciudadanos del gobierno y su esfuerzo por mejorar. 

 

2.2.3 Aplicación de la teoría institucional en el uso de TI en el gobierno 

 

Las decisiones e interacciones, dentro del gobierno, están influenciadas por la 

tecnología, negocios imperativos, reglas existentes, normas, valores y los significados de 

los sistemas (Swanson y Ramiller, 1997). Las reglas, normas y valores siempre han 

tenido un papel importante en la creación y el funcionamiento de las instituciones. En la 

actualidad la  
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tecnología llega con mucha fuerza en las prácticas gubernamentales, especialmente en el 

gobierno electrónico. 

 

Una visión tecnológica de TI no captura la complejidad organizacional de implementar 

nuevos sistemas. Los temas relacionados son: la adopción de TI, innovación, diseños de 

sistemas de información, desarrollo, asimilación de TI, TI y los cambios organizacionales 

y los representantes de TI en las organizaciones (Gil-García, 2005). Se deben revisar los 

factores y aspectos que rodean a las instituciones para una implementación exitosa de TI, 

de otra manera se puede ver únicamente un excelente punto 

de vista técnico, aunque seguramente tendrá ciertas fallas que limitarán el éxito del 

proyecto. 

 

 La adopción e innovación de TI permite identificar factores a las organizaciones, 

así como adoptar ciertas tecnologías; también se concentra en entender el proceso a 

través del cual las innovaciones de TI son difundidas en las organizaciones, y hace 

referencia a la selección de posibles tecnologías y opciones. 

 

 TI y cambio organizacional. Se refiere al proceso que rodea la implementación de 

nuevos sistemas y su implementación en un gobierno para lograr un correcto 

funcionamiento. 

 

 Uso y representación de TI. Consiste en la forma en que los factores 

institucionales agudizan la forma en que las tecnologías de información son usadas en las 

organizaciones (Fountain, 2001). Enfatiza las relaciones complejas entre TI: estructura 

organizacional, instituciones y notas para un mejor entendimiento de la agencia humana. 

El uso y representación es requerido para comprender como TI está representado en las  



 

  Universidad de las Américas - Puebla                                                          Marco teórico                                 

 

organizaciones (Giddens, 1984). Esta es prácticamente la principal finalidad de las 

Tecnologías de Información. Tener un buen uso de los sistemas y cumplir con los 

objetivos al máximo, para los que fue diseñado, para facilitar procesos o resolver un 

problema. 

 

2.3 Conclusión 

 

La teoría institucional es de gran utilidad en el gobierno electrónico, porque toma 

en cuenta puntos como los efectos que tiene el implementar nuevas tecnologías en las 

instituciones: el cambio organizacional, la variación en las estructuras jerárquicas, 

procesos y arreglos institucionales. También comprende cómo las fuerzas micro y macro 

interactúan; sin embargo, hay que dejar en claro que la teoría institucional no es la 

solución para todo problema del gobierno electrónico. 

 

 Por otra parte, toma en cuenta los efectos sociales y económicos que se tienen en 

las instituciones, es por esto que sirve para escoger las nuevas tecnologías de acuerdo a 

las necesidades de cada institución, para lograr el objetivo de la implementación de las 

nuevas tecnologías. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 


