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 2. CAPITULO II. HISTORIA E IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN COMO VENTAJA COMPETITIVA EN LOS NEGOCIOS. 

 

En la actualidad, el hacer referencia a las nuevas tecnologías de la información y la  

comunicación, así como el beneficio que nos brinda por sus alcances y potencialidades, 

y sobretodo, hacer uso de ellas en diversos momentos y espacios de nuestra actividad 

diaria se ha convertido en una realidad constante. 

 

 

2.1. La Nueva Economía 

 

Estamos viviendo las consecuencias de una tercera revolución tecnológica, lo cual 

significa un cambio de paradigma. El primer gran cambio tecnológico que modificó 

radicalmente el modo de vivir de las personas ocurrió, aproximadamente, hace doce mil 

años con la revolución agrícola. El segundo gran cambio vino en el siglo XVIII con la 

revolución industrial. Hoy presenciamos la tercera gran revolución tecnológica: las 

computadoras, conectadas a través de redes mundiales como la Internet, los medios de 

comunicación interactiva, la realidad virtual y otros avances en el área de la informática, 

que transforman básicamente las nociones del tiempo y del espacio e incluso de la 

realidad. Razón por la cual los estudios cobran importancia en un período de transición, 

cuando se producen profundos cambios económicos y tecnológicos en el ámbito 

mundial, con consecuencias sociales, políticas y laborales de largo alcance. Las nuevas 

tecnologías están alterando y pueden alterar incluso más las relaciones entre gobiernos y 

ciudadanos así como aquellas entre empresas y empleados. Al respecto, la información 
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 es la característica esencial cuya importancia reside en su capacidad para colocar en red 

conocimientos e innovaciones tecnológicas, facilitar su interconexión y reforzamiento 

mutuo, y transformarlos en procesos de información que multiplican el impacto 

específico de cada tecnología. (Rachman et all, 1998). 

 

Las sociedades actuales se caracterizan por poseer flujos diversos y abundantes de 

información y comunicación. A diferencia de la comunicación convencional como la 

que ofrecen la televisión y la radio tradicional los nuevos instrumentos permiten que sus 

usuarios sean no sólo consumidores sino también productores de sus propios mensajes.  

 

Hoy en día, los términos comunicación, información y conocimientos son necesarios 

dentro  de los ámbitos científico, empresarial y hasta en la vida cotidiana. Es importante 

mencionar que a lo largo del siglo XIX confluyen dos fenómenos que colocan a lo que 

hoy denominamos "sociedad de la información": la extensión de la escuela pública y la 

propagación de la prensa escrita en su doble función de trasmitir información y formar 

opinión pública a la vez que se extendió el campo ideológico y político mediante la 

democracia. Dichas situaciones están reemplazadas por lo que se considera la entrada en 

escena del "hombre electrónico" o la comunicación electrónica basada en la 

digitalización. Puesto que ahora el recurso de la información se materializa mediante el 

Internet o de la Red de Redes. (Castells, 2001). 

 

Esta época, de la gran velocidad y de la intensidad de los cambios, es donde la 

información y la comunicación se han constituido entre los bienes más preciados. Esta 

nueva realidad puede definirse como sociedad de la información o era de la 
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 comunicación; donde el agente principal de los cambios es el proceso de globalización, 

que significa el empequeñecimiento del mundo debido a la erosión de las fronteras y a 

la reconfiguración de los factores de decisión. Es decir, en palabras de McLuhan, se 

debe a la generación de una "aldea global" (McLuhan, 1962), refiriéndose a que los 

asuntos que tenían alcance local, se tornarían globales. (Castells, 2001). 

 

En la base del desarrollo global se encuentra la convergencia de la microelectrónica, las 

computadoras y las telecomunicaciones. Tal convergencia se refiere a la sustitución de 

los canales que se venían utilizando de manera diferenciada: la telefonía, el fax, la 

televisión, los reproductores musicales por la transmisión de la información digital vía 

interfaces, es decir, un sistema de traducción para que puedan comunicarse 

computadoras configuradas de manera diferente. El factor principal y único de estas 

tecnologías es el Internet, que ofrece servicios de comunicación, tales como: el correo 

electrónico, las teleconferencias, los bancos de datos, los boletines electrónicos y en 

especial las páginas Web,  por la multiplicación actual de la posibilidad de ofrecer 

información al conjunto de la red.  

 

Internet se convirtió en un sistema descentralizado, horizontal que puede movilizar 

cualquier cantidad de información, de manera bi o multidireccional y con un gran 

potencial para la interactividad. La Sociedad de la Información es entonces un 

fenómeno originado por medio de las nuevas tecnologías, de principios, organizaciones, 

instituciones que permiten hablar, como lo llama Manuel Castells, de un nuevo modo de 

producción. Aunque al mismo tiempo, dicha sociedad es portadora de nuevos riesgos y 

oportunidades para el desarrollo humano. (Castells, 2001). 
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 Las características de la sociedad de la información se presentan como: un fenómeno 

exuberante por la gran cantidad de datos; por la omnipresencia porque existe un nuevo 

escenario que obliga a cambiar constantemente contenidos tanto en lo ideológico, en lo 

político, en lo cultural como en la vida privada; por la dispersión ya que las barreras 

geográficas se han difumado y las distancias físicas se vuelven relativas en comparación 

con años anteriores; por la apertura/ centralidad porque hay mensajes de procedencias 

diversas pero prevalecen los contenidos diseñados en las naciones culturales; por la 

interactividad/ unilateralidad, ya que todos podemos ser autores de nuestros propios 

mensajes y responder a los contenidos que otros nos ofrecen; por la desigualdad, ya que 

la concentración del Internet y la difusión de la sociedad de la información y el 

conocimiento sigue siendo un privilegio de los países centrales; por la heterogeneidad, 

ya que en la red existe todo tipo de contenido; por la desorientación, ante el cúmulo de 

información los usuarios suelen marearse, por lo que se necesita formación, 

capacitación para detectar los contenidos del conocimiento. 

 

 

2.2.Internet: Origen Y Desarrollo.  

 

Habitualmente un sinnúmero de personas utilizan Internet para diferentes fines, pero 

solamente unas cuantas realmente entienden cómo funciona. El Internet es un gran 

sistema de redes de computadora interconectadas a nivel mundial, que comparten 

protocolos1 comunes y facilidades de transmisión a través de las cuales intercambian 

información libremente. 

 

                                                
1 Es un conjunto de reglas establecidas entre dos dispositivos para permitir la comunicación entre ambos, según 
Shneider G. 2004  



 
 
 
 

 - 16 - 

 El origen del Internet se remonta al año 1969 cuando la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos de América 

(Advanced Research Projects Agency of the Department of Defense) lanzó un proyecto 

piloto conocido como la ARPANET (HOUSEL, 2001). Dicho proyecto consistió en 

interconectar computadoras situadas en cuatro diferentes lugares (UCLA, el Instituto de 

Investigación de Stanford, la Universidad de California en Santa Bárbara y la 

Universidad de Utah) para formar una red (Shneider, 2004). La ARPANET empleaba 

un desvío dinámico para proporcionar una red altamente confiable, de modo que el 

tráfico se pudiera dirigir a otras conexiones si cualquier nodo estaba fuera de servicio. 

Este esquema llegó a ser extremadamente popular que un gran número de contratistas 

militares e importantes universidades en investigación contrataron este servicio. En 

1974 la red tenía más de 60 hosts2, las primeras conexiones internacionales incluían a la 

Universidad del Colegio de Londres (Inglaterra) y al Establecimiento Real del Radar 

(Noruega). En 1983 la administración de la red llegó a ser más difícil que se dividió en 

dos componentes: MILNET para sitios militares y una pequeña ARPANET para los 

demás. A pesar de que ambas eran evidentemente diferentes, podían intercambiar 

mensajes entre sí ya que un nuevo protocolo fue desplegado para facilitar el envío de 

mensajes: TCP/IP (Transmisión Control Protocol/Internet Protocol). El cual consiste de 

los dos elementos más extensamente posible conocidos de la serie del Protocolo de 

Internet. El TCP es un grupo de especificaciones de la orientación de conexión que 

aseguran la confiable transmisión de datos; mientras que el IP proporciona las 

características para la solución de problemas, el tipo de servicio, la formación y re-

ensamble de paquetes, y la seguridad. 

 

Simultáneamente, los usuarios estaban cada vez más descontentos con los sistemas en  

tiempo repartido, utilizados por muchas universidades, por lo que comenzaron a 

trasladarse a los sitios de trabajo basados en UNIX, desarrollado por AT&T y la 

Universidad de California en Berkeley, el cual estaba virtualmente libre e incluyó el 

software requerido para conectar los sitios de trabajo en redes. En 1981 CSNET 

(Computer Science Network) fue creado para conectar a científicos sin tener acceso al 

ARPANET, pero en 1983 una entrada que conectaba a los dos fue instalada. El número 

                                                
2 Computadora que está directamente conecta a la Internet, según Shneider G. 2004. 
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 de sitios de trabajo y su velocidad de procesamiento aplicaron presión en el ARPANET, 

y en 1986 la Fundación Científica Nacional (National Science Foundation, NSF) creó su 

propia red, el NSFNET, con una velocidad de la base de 56 kbps. Dos años más tarde la 

base fue aumentada a 1.5 mbps, y un número creciente de usuarios fueron atraídos por 

su velocidad más alta. En 1989 las transmisiones del correo fueron establecidas entre 

NSFNET y las redes comerciales (MCI Mail y CompuServe); antes de 1990 tanto 

tráfico había emigrado a la red que la original ARPANET fue cerrada. (Housel, 2001). 

 

En 1991, Tim Berners-Lee, investigador del Laboratorio Europeo para la Física y las 

partículas, desarrolló un programa en el que, mediante un servidor de hipertexto, se 

podía intercambiar información entre varias computadoras conectadas en red; lo cual 

dio origen a la WWW, conocida con el nombre de World Wide Web3. 

 

El siguiente año decisivo fue 1992, ya que el número de hosts excedió el millón, y 

Mosaico4 (el primer browser5 gráfico diseñado para explotar las capacidades de la 

World Wide Web) llegó a ser ampliamente popular. La WWW se convirtió en el 

servicio elegido por muchos usuarios de Internet, por lo que el crecimiento de tráfico de 

información fue excesivo desde entonces.  

 

Sin embargo, fue hasta 1995 que el Internet asumió la forma con la que actualmente los 

usuarios están familiarizados. La WWW se había convertido en el servicio más popular, 

y los usuarios se acostumbraron rápidamente a usar el DNS (Domain Name System) 

para identificar a las computadoras conectadas con el Internet. Los dominios6 

comúnmente reconocidos se resumen a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Tim Berners-Lee: http://www.w3.org/History.html 
4 Mosaico (Mosaic) fue desarrollado en 1991 en el Laboratorio Europeo  para la Física de Partículas (CERN, 
por sus siglas en francés), situado en Ginebra, Suiza. Dicho trabajo inicial realizado en el CERN llevo a 
organizar la información para los investigadores  que fue extendido al Centro Nacional para la 
Superconducción de Aplicaciones en la Universidad de Illinois. 
5 Forma corta de referirse al Web Browser, el cual es una herramienta que permite navegar a través de Internet 
6 Nombre único que identifica un sitio en Internet, generalmente consta de dos partes separadas por un punto; la 
primera es la más específica y la segunda la más general. 
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 Dominio Especificación 

.com Empresas u organizaciones comerciales 

.edu Instituciones educativas, incluyendo colegios, universidades y centros 

asociados a la investigación. 

.int Organizaciones internacionales 

.mil Organizaciones militares conectados a la MILNET 

.gov Organizaciones y departamentos que forman parte del gobierno 

estadounidense. 

.net Redes y organizaciones conectadas directamente a la Internet, incluyendo 

operaciones de red y centros de información y de servicio. 

.org Organizaciones que no pertenecen a cualquiera de las anteriores, 

incluyendo aquellas de investigación y no lucrativas. 

 

 

Asimismo, algunos dominios especifican áreas geográficas tales como: ".us" para 

Estados Unidos,  ".ca" para Canadá, y ".uk" para el Reino Unido, etc.  

 

Además, estas actividades técnicas estuvieron acompañadas por progresos comerciales. 

Muchas empresas de Internet, entre ellas Netscape, se hicieron públicas y más de cinco 

millones de computadoras host y casi 40.000 redes separadas fueron conectadas. Al 

mismo tiempo, los servicios en línea tradicionales, tales como CompuServe, AOL, y 

Prodigy, proporcionaron más o menos acceso sin restricción a Internet. Mientras tanto, 

la Fundación Científica Nacional (National Science Foundation) dejó de proporcionar 

soporte a la red; La NSFNET volvió a ser una red de la investigación, y el propio 

Internet llegó a ser completamente confiado en otras organizaciones. (Housel, 2001) 

 

Actualmente el Internet, según Housel, abarca tanto el producto vanguardista como el 

planeamiento sistemático, que ha crecido en una red multipropósito por la ocasión y la  

coincidencia, donde cada nueva generación de aplicaciones ha generado las nuevas 

demandas para brindar los servicios únicos. Dichos servicios coexistentes abarcan 

relativamente desde los primitivos anuncios basados en texto hasta los sitios Web  
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 sofisticados que combinan texto, gráficos, audio, y vídeo. Internet soporta cinco 

servicios principales:  

 

a. Correo electrónico: su origen data de la década de los setenta, con el comienzo 

de la ARPANET, dado que Ryan Tominson desarrolló un programa en el cual se 

intercambiaban mensajes entre computadoras conectadas a la misma red, que en 

la actualidad se ha convertido en el servicio más popular de Internet, el cual es 

similar al envío de cartas a amigos, colegas o socios con copias adicionales a 

otras. Dicha correspondencia es enviada como respuesta a una sola persona, pero 

las listas de correo (mailing list) se crean para facilitar la entrega de artículos 

ocasionales, tales como: boletines de noticias (newsletters) a grupos de gente 

seleccionados. 

 

b. Network News (USENET): en 1969, un grupo de estudiantes y programadores 

de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, creó un proyecto llamado 

USENET, el cual es un sistema distribuido de comunicación que se asemeja a un 

tablón de anuncios de la computadora, donde los miembros pueden pegar 

artículos que pueden ser vistos por otros usuarios, con  la opción de responderles 

en cualquier momento. Dichos grupos generan cantidad de páginas de 

discusiones diarias, donde más de cinco mil grupos de discusión proporcionan 

un foro público sobre una variedad de temas. La principal ventaja de este 

servicio es su capacidad de alcanzar a un amplio y diverso grupo de personas. 

Los grupos pueden ser de dos tipos: grupos no moderados, que generalmente 

están establecidos para que los miembros traten temas específicos y ellos 

mismos monitoreen su propio uso; y grupos moderados, los cuales son dirigidos 

por los administradores del sistema, quienes pueden excluir los mensajes que 

están "fuera del tema" o violan los fines del grupo. Al respecto, deben tenerse 

presente los siguientes puntos: la distribución se limita a los usuarios suscritos 

por lo que los artículos pegados en el foro no pueden ser encontrados por los 

demás usuarios  o lectores potenciales que buscan información en particular; el 

sistema se optimiza para avisos o comentarios relativamente cortos; y el servicio 



 
 
 
 

 - 20 - 

 es únicamente de texto, por lo que no soporta gráficos o producciones 

multimedia. 

 

c. FTP (File Transfer Protocol): es un modo de intercambiar archivos a través de 

Internet. La ventaja principal de FTP es que no se requiere un formato especial 

de documentos, pero a pesar de que es un medio efectivo de distribución de 

información, tiene sus limitantes, entre las cuales están: que los usuarios deben 

conocer que el archivo que buscan existe y que no pueden buscar documentos 

con la misma facilidad que a través de la Web o un Gopher. Además, a pesar de 

que los sitios de FTP pueden transmitir gráficos, cada imagen debe ser 

transferida por separado y no dentro de un documento. 

 

d. Gopher: es un sistema de información utilizado para organizar y distribuir 

información de servidores a través de Internet; el cual integra en una sola 

herramienta una variedad de antiguos servicios de Internet, tales como: FTP, 

Telnet7 y WAIS8, de tal forma que permite a los usuarios buscar, recuperar y 

mostrar archivos situados en servidores a través de Internet.  

 

e. La World Wide Web: comúnmente conocida como WWW o la Web, es la 

adición más reciente y de rápido crecimiento de la familia de las herramientas de 

Internet. La Web proporciona una infraestructura para publicar información en 

línea, por lo que muchas organizaciones están optando por este servicio como 

medio para llevar a cabo el comercio virtual. Las principales ventajas de la Web 

son: la capacidad de combinar texto, gráficos, audio y video en un solo archivo, 

lo cual hace posible presentar la información de una forma comprometida y 

atractiva; el uso de ligas de hipertexto facilitan a los usuarios el encontrar la 

información que requieren aún cuando desconocen un sitio en particular; 

asimismo, los usuarios de la Web pueden acceder a sitios subordinados, 

incluyendo FTP y Gophers. (Housel, 2001). 

 

                                                
7 Telnet es un programa de emulación terminal para registrarse en otras computadoras. 
8 WAIS (Wide Area Information Servers) es un programa para buscar bases de datos. Tanto WAIS como 
Telnet han sido opacados por la WWW. 
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 2.3.  La World Wide Web Y Su Impacto En Nuevas Prácticas de Negocio. 

 

La Web, según Schneider, más que una tecnología es una manera de pensar y organizar 

el almacenamiento y recuperación de información. La intención original de ésta, era 

hacer más fácil el compartir textos de investigación entre científicos por medio de un 

sistema de hipertexto, el cual vincularía todos los documentos entre sí para que el lector 

pudiera revisar las referencias de un artículo mientras lo fuera leyendo. Es por eso que 

fueron dos las importantes innovaciones que desempeñaron papeles claves en hacer que 

la Internet fuera más fácil de usar y más accesible a las personas que no eran científicos 

investigadores; dichas innovaciones fueron: 

 

a. El desarrollo del hipertexto: comenzó desde 1945 con el director  de la Oficina 

de Desarrollo e Investigación Científica de Estados Unidos, Vannervar Bush, 

con su artículo en The Atlantic Monthly, donde describía varias ideas acerca de 

los usos de la tecnología que se utilizarían para organizar y facilitar el acceso a 

la información de una manera eficiente. No obstante, hasta 1987 Ted Nelson 

publicó el libro “Literary Machines” en donde definió el proyecto Xanadu, el 

cual era un sistema global diseñado para la publicación y comercio del 

hipertexto en línea; además describe que el hipertexto es un sistema de 

vinculación entre páginas a través del cual se intercambiaría información sin 

importar la ubicación del almacenamiento de la misma. 

 

Dos años más tarde, Tim Berners-Lee, propuso un proyecto de desarrollo de 

hipertexto con la intención de proporcionar la funcionalidad para compartir 

datos entre la comunidad de investigación, en física de alta energía, en todo el 

mundo; por lo que desarrolló el código para un programa de servidor de 

hipertexto haciéndolo accesible en la Internet. Un servidor de hipertexto es una 

computadora que almacena archivos escritos en el lenguaje de configuración de 

hipertexto y que permite a otras computadoras conectarse a ella y leer dichos 

archivos. Actualmente los servidores de hipertexto utilizados en Internet se 

denominan servidores Web. El HTML (Hypertext markup language) es el 

lenguaje de configuración de hipertexto, desarrollado por Berners-Lee a partir de 
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 su proyecto de servidor de hipertexto original. Según Tim Berners-Lee, dicho 

lenguaje “incluye una serie de códigos anexa al texto y describe las relaciones 

entre los elementos del texto. Por ejemplo, HTML incluye etiquetas o códigos 

que indican cuál texto es parte de un elemento de encabezado, cuál es parte de 

un elemento de párrafo y cuál pertenece a una lista numerada. Un tipo 

importante de etiqueta es la de vínculo de hipertexto o hipervínculo, que señala 

otra ubicación en el mismo o en otro documento HTML.” 

 

b. Las interfaces gráficas de usuario (IGU): son el ambiente gráfico que permite 

una comunicación entre los usuarios y las computadoras mediante el uso de 

elementos como iconos e imágenes. A dichas interfaces para hipertexto, 

coloquialmente, se les conoce como buscadores o navegadores Web, como 

Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer, que permiten al usuario leer o 

buscar documentos HTML a través de Internet. (Shneider, 2004).  

 

La funcionalidad principal de la Web está basada en tres estándares: el Localizador 

Uniforme de Recursos (URL, Uniform Resources Locator), que especifica forma en que 

a cada página de información se asocia una "dirección" única en la que encontrarla; el 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP, Hypertext Transfer Protocol), que 

especifica cómo el navegador y el servidor intercambian información en forma de 

peticiones y respuestas, y el Lenguaje de Marcación de Hipertexto (HTML), un método 

para codificar la información de los documentos y sus enlaces. Berners-Lee dirige en la 

actualidad el World Wide Web Consortium, que desarrolla y mantiene estos y otros 

estándares que permiten a las computadoras de la Web almacenar y comunicar todo tipo 

de información. (Powell, 2001)  

 

La Web dio origen a un nuevo concepto en cuanto a creatividad empresarial, por lo que 

las empresas deben tomar en cuenta al Internet al buscar nuevas formas de negocios al 

utilizar tecnologías de la nueva economía para adquirir ventaja competitiva al respecto. 

Ya que el propósito de la tecnología es mejorar u optimizar el control del mundo real, 

para que responda de manera rápida y predecible a las necesidades de la sociedad.  
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 Asimismo, la tecnología es también la división de la industria y de la empresa  

comercial, puesto que para nada sirve si sus productos no responden a las necesidades 

de los consumidores; es por ello que los beneficios que trae consigo la tecnología 

moderna son muy numerosos y ampliamente conocidos. 

  

Al respecto, un gran número de firmas explotan un modelo de negocios derivado de las 

difusiones comerciales en radio y televisión; proporcionando a los usuarios finales 

valiosos servicios gratuitos mientras que les cobran a los publicistas por el espacio en el 

sitio Web; tal es el caso de poderosos motores de búsqueda como: Yahoo, Google, 

Altavista, Excite, los cuales son gratuitos para los usuarios finales y cuya utilidad hace 

que éstos regresen y visiten continuamente el sitio; mostrándoles estratégicamente 

anuncios publicitarios de diferentes empresas.  

 

Asimismo, existen compañías que mantienen sus sitios con el propósito de hacerse 

publicidad y tener presencia en Internet; las cuales no tienen ganancias esperadas 

inmediatas, pero consideran que este servicio les ayudará a incrementar eventualmente 

su rentabilidad. Habitualmente el sitio Web de este tipo de empresas, combina 

información de interés para los consumidores con promociones específicas de sus 

productos y una imagen de publicidad generalizada. (Housel, 2001) 

 

La Web ha crecido enormemente que, actualmente, se estima que existen más de 50 

millones9 de sitios Web ocasionando que más personas consigan el acceso a la Web y 

exista un interés comercial en el dirigir negocios a través de la misma, de tal manera que 

los usos no relacionados con los negocios seguirán aumentando. 

 

 

 

 

 

                                                
9 Información obtenida de Netcraft Computer Surveys  (www.netcraft.com) 
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 2.4. Los Efectos De Internet y La Tecnología En La Contaduría Y Las Finanzas. 

 

Dado que el Internet es de suma importancia tanto por su popularidad y presencia como 

por su pronta disponibilidad de recursos; se ha convertido en una herramienta 

significativa para los profesionistas en Finanzas y Contaduría, debido a factores como: 

el cambio continuo en la forma de hacer negocios, las expectativas de sus clientes, el 

intercambio constante de información y las oportunidades de mercadotecnia generadas a 

nivel mundial. (Cohen, 2000). De esta manera, la Consultoría se ha convertido en una 

de las áreas más  significativas de los negocios para los Contadores, ya que es una 

forma de demostrar  sus capacidades para hacer que los clientes recurran a sus servicios. 

Asimismo, al hablar de Consultoría, también se habla de soluciones tecnológicas, de 

procesos, estrategia y tácticas de negocios y sobretodo de Finanzas. (Rieger, 2001) 

 

Debido a los avances tecnológicos en los sistemas distribuidos de información, los 

servicios ofrecidos en la industria financiera y sus implicaciones en el uso de esa 

tecnología, podemos decir que existirá un incremento en colaboración y alianzas 

(partnerships) entre las organizaciones. No obstante, a pesar de que dicha colaboración 

ocurrirá entre negocios de tipo financiero, son estos los que se convertirán en la piedra 

angular del comercio electrónico por su rol principal en la realización de pagos y la 

administración financiera; por lo que esta colaboración será necesaria y conveniente 

para mantener una ventaja competitiva al respecto.  

 

De esta forma, para lograr una mayor integración entre los socios y competidores 

potenciales, las organizaciones deberán  participar como empresas virtuales, dinámicas 

y multifuncionales. El término empresa virtual se refiere a aquella empresa que 

funciona en el mundo del comercio electrónico por medio de una red de computadoras, 

lo cual le genera grandes beneficios en lo referente a la venta de mercancía y servicios 

dirigido a una audiencia global, así como, la posibilidad de reducir costos de operación 

centralizando las actividades comerciales por medio de un sitio Web. (Watters, 2005) 
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 Por lo que en el siguiente capítulo se hablará de la importancia del comercio electrónico 

como práctica de negocio a través de Internet ya que las tecnologías de la información 

no sólo han cambiado la naturaleza de los mercados y la competencia, sino el 

comportamiento dentro de las empresas, derribando las barreras geográficas y 

temporales, aplanando las estructuras organizativas. 

 

 

 


