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3. CAPITULO III. E-COMMERCE COMO VENTAJA COMPETITIVA Y 

CANAL ESTRATÉGICO DE NEGOCIO UTILIZANDO TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

 

En la actualidad, el uso del Internet para las empresas ha transformado las prácticas de 

negocio en lo referente a su administración, su relación con proveedores y clientes así 

como los procesos de producción, la asociación con otras empresas y el ámbito 

financiero. Por lo que el uso correcto del Internet se ha convertido en una fuente 

importante para la productividad y la competencia para todo tipo de negocio. No 

obstante, a pesar de que las empresas han creado una presencia en el mundo físico por la 

construcción de tiendas, fábricas, almacenes, oficinas, etc. y que la gran mayoría de 

ellas se preocupaba por su imagen hasta haber crecido a un tamaño significativo; a 

través de la Web, la presencia llega a ser un elemento muy importante; debido a que los 

clientes, proveedores, empleados, accionistas, vecinos y público en general, conocerán a 

la empresa por medio de su sitio en Internet. (Castells, 2001). 

 

 

3.1. La Transformación De Las Prácticas De Negocio Orientada Hacia El 

Comercio Electrónico (e-Commerce). 

 

Con la continua adopción de tecnología en las empresas y el cambio revolucionario de 

la World Wide Web, determinaron una nueva forma de negocio a través del Internet, de 

tal manera que ésta se convirtió rápidamente en una oportunidad de negocios difícil de 

ignorar,  ocasionando un gran crecimiento a partir del comienzo de 1990. Debido a que 

el Internet es uno de los canales de negocio más recientes y difundidos por su gran 

crecimiento, fiabilidad, accesibilidad universal y bajo costo, puede alcanzar cualquier 

tipo de negocio a más de doscientos millones de clientes, lo cual se debe, según 

Netcraft, a que actualmente 4500 son los sitios de Internet que nacen diariamente, 

además, tomando en cuenta que hoy en día existen 53.9 millones de sitios contra 18,957 
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 que había en 1995. (Expansión, Marzo 2005). Por lo tanto, en respuesta a estos cambios 

tecnológicos, las empresas han tenido que redireccionar su estrategia financiera y de 

mercado hacia las nuevas prácticas de negocio en línea. (Loshin & Vacca, 2004). 

  

Si bien este gran auge ha llevado a las empresas a incursionar en la práctica del 

comercio electrónico, erróneamente se cree que el origen de éste surgió al mismo 

tiempo que el Internet. Sin embargo, el inicio del comercio electrónico no fue sino hasta 

la década de los setentas, que las empresas utilizaban diversas herramientas de 

comunicación electrónica para la realización de diferentes niveles de transacciones 

comerciales. Entre éstas tenemos las transferencias electrónicas realizadas por los 

bancos, también llamadas transferencias por cables (TEF): a través de las cuales se 

efectuaba un intercambio de información de cuentas entre redes de comunicación 

privadas. Asimismo, otra forma de realizar comercio electrónico que las empresas han 

llevado a cabo en los últimos años, ha sido el intercambio electrónico de datos (IED), 

por medio del cual se transmitían datos legibles a otra empresa. Mediante este 

intercambio de información las empresas se percataron de que la mayor parte de 

intercambios se relacionaban con el envío de productos, tales como facturas, órdenes de 

compra y embarques; los cuales formaban parte de cada una de las transacciones 

diarias; por lo que para reducir costos y tiempo se creó un formato estándar que 

permitiera la transmisión de esa información electrónicamente. De esta manera, las 

empresas que utilizaban el IED se denominaban socios comerciales, las cuales se 

comprometían a intercambiar información entre ellas a través de esta tecnología. No 

obstante uno de los principales problemas que tuvieron las empresas al implementar el 

IED fue el costo tan elevado en el que incurrían; ya que implicaba obtener software y 

equipos especializados que les ocasionaban un alto costo, además de establecer 

posteriormente conexiones directas de red mediante líneas telefónicas rentadas para 

todos los socios comerciales, o bien, suscribirse a una red de valor agregado (RVA)1 

que les cobraban una cuota mensual fija más un cargo por cada transacción, el cual era 

un gasto extra para la utilización del IED. Lo cual, antes de que la Internet existiera 

como actualmente la conocemos, provocó que la mayoría de las pequeñas empresas no 

                                                
1 Una red de valor agregado es una Compañía Independiente que ofrece servicios de conexión y envío de 
transacciones a los socios comerciales, responsables de garantizar la seguridad de los datos transmitidos. Según 
Schneider, G. 
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 pudieran financiar elevados costos, así, al no participar en el IED perdieron clientes 

importantes. Una de las primeras compañías en trasladar el tráfico del IED a la Internet 

fue Open Market, a la cual se han sumado otras compañías de software. (Schneider, 

2004). 

 

De esta manera, según Lientz & Rea, el comercio electrónico es el resultado de hacer 

todas las transacciones de forma  electrónica; así mismo describe la existencia de dos 

tipos de comercio electrónico: Business to Business (B2B) y Business to Customers 

(B2C). Sin embargo IBM ha definido el comercio electrónico como “la transformación 

de procesos comerciales claves mediante el uso de tecnologías de Internet”. Con lo cual 

se afirma que la Internet está transformando y reestructurando la naturaleza del 

comercio organizacional interno al permitir diversos tipos de intercambios electrónicos 

entre compañías haciendo al comercio electrónico una importante y desafiante 

herramienta. (Warkentin, 2002). 

 

 

3.2. Del Comercio Tradicional De Negocios Al e-Commerce En La Industria 

Automotriz. 

 

El comercio tradicional define que las compañías, para poder mantenerse dentro del 

mundo tan competitivo de los negocios, no solo realizan actividades de compra y venta, 

sino que también deben identificar las necesidades y especificaciones del cliente en lo 

concerniente a los productos y servicios; ocasionando así que los compradores exijan 

una estrecha relación entre el vendedor y ellos mismos. 

 

En lo que al comercio electrónico respecta, muchos consideran que pudiera ser la piedra 

angular del futuro; no obstante, este no va a remplazar el comercio tradicional, si no ser 

una extensión de este último. Ya que el comercio electrónico con respecto al comercio 

tradicional,  ofrece a las empresas grandes ventajas relacionadas con el propio comercio 

y las mercancías: Adquirir un canal de comunicación y publicidad de alcance masivo. 
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 Conseguir una forma de acceso, evitando a sus intermediarios actuales, establecer 

empresas virtuales o virtualizar las existentes, vender y prestar servicios (asesoramiento, 

relaciones post venta, etc.), sustituir las mercancías actuales por su equivalente digital, 

una mayor tecnificación de la empresa, nuevas y mas estrechas relaciones entre cliente y 

proveedor además de otro sin numero de efectos colaterales. Además de las ventajas 

mencionadas anteriormente, existen tres incentivos por los que  las empresas incurren 

en la práctica del comercio electrónico: la oportunidad de adelantarse a sus 

competidores, para ser pionera en algún campo de una actividad comercial, la presión 

competitiva que se produce cuando una gran parte de sus competidores realizan 

comercio electrónico y la presión de la demanda cuando una gran parte de sus 

compradores potenciales compran a través de Internet. (Reynolds, 2000). 

 

A pesar de que las transacciones entre las compañías siempre se han llevado a cabo, a 

través del modelo tradicional uno a uno, el Internet ha traído consigo un nuevo marco 

conceptual de hacer comercio, de tal forma, que ha impactado a las diferentes 

industrias: las compañías de acero, petróleo y, en particular, las del ramo automotriz, 

que parecían ser inmunes al cambio, desde hace poco tiempo están cambiando su visión 

para tomar las ventajas que el comercio electrónico ofrece. Ya que la red permite a los 

consumidores y compañías obtener los productos y servicios de manera más rápida y a 

un menor costo, a través de una estrategia Web. (Spiegel, 2000).  

 

Por lo consiguiente, las empresas del ramo automotriz, para reforzar su 

posicionamiento, se han dado cuenta que no pueden incursionar totalmente en la Web 

como canal de negocio único, debido a que las agencias tienen la concesión de venta de 

los vehículos de cada Marca. No obstante, el tener una estrategia de Internet les 

proporciona experimentar nuevas tendencias de negocios que le ayuden a mejorar y 

cubrir nuevos canales de venta. De esta manera la estrategia que se utiliza en el ramo 

automotriz es desarrollar una fusión entre el comercio tradicional, el cual se realiza por 

medio de las agencias de automóviles, y el comercio electrónico, utilizado para la venta 

de servicios y accesorios relacionados con los modelos de automóviles. De esta manera, 

se genera un proceso de apoyo de ventas y levantamiento de pedidos para reforzar el 

posicionamiento de la Marca.  
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 Actualmente las compañías automotrices en México, tanto a través de los sitios Web de 

sus concesionarios como de los propios, no tienen la capacidad de realizar transacciones 

de venta en línea. Esto se debe al nivel de inmadurez del comercio electrónico en el 

país, ya que se deriva del nuevo desarrollo acelerado de las tecnologías subyacentes; la 

cual desaparecerá cuando el comercio electrónico tienda a una aceptación y desarrollo 

de clase mundial.  (Shneider, 2004).  

 

Cuando hablamos de comercio electrónico y según los agentes que intervengan en la 

relación comercial, podemos distinguir varias modalidades (Spinello, 2002): 

 

a. B2C: “Business to Costumer” es el término utilizado para definir la venta de 

productos finales a un consumidor. 

 

b. B2B: “Business to Business” es el término utilizado para definir las 

transacciones que se realizan entre compañías a través de un intercambio de 

información en línea, así como, la administración  redes de negocios y las 

cadenas de proveedores que hacen posible dichas transacciones.(Haig, 2001).  

 

c. C2C: “Costumer to Costumer” es el término utilizado para definir las subastas 

por medio de las cuales los usuarios interactúan entre sí para vender sus 

productos. El ejemplo más común y de mayor trascendencia en términos de 

comercio electrónico es el sitio Web de “Ebay”. (Simon & Shaffer, 2001).  

 

d. C2B: “Costumer to Business” es el término utilizado para definir la agrupación 

de los consumidores particulares para tener mas fuerza y hacer pedidos a 

empresas como las Cooperativas. Este modelo es una combinación de los 

modelos B2C y C2C, compartiendo ciertas características como: la interacción 

entre consumidores de diferentes regiones y la realización de transacciones de 

compra-venta durante determinados periodos de tiempo. (Simon & Shaffer, 

2001).  
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 e. A2B/C/A: “Administration to Business/Costumer/Administration” es el término 

utilizado para definir la relación entre las administraciones públicas y los 

ciudadanos, empresas u otras administraciones. (Woods & Word, 2004).  

 

f. P2P: “Peer to Peer” es el término utilizado para definir el intercambio de 

información entre comunidades como: música, videos, juegos, etc. (Hart-Davis, 

2001). 

 

g. B2E: “Business to Employees” es el término utilizado para definir la 

comunicación entre la empresa y el trabajador, el cual permite que los 

trabajadores tengan una mejor accesibilidad a la información proporcionada por 

la empresa así como herramientas para la administración del conocimiento y 

autoaprendizaje. Este sistema o modelo, genera múltiples beneficios a las 

compañías, ya que evita pérdida de tiempo en papeleo, lo que lleva implícito la 

reducción de costos administrativos y le brinda un mejor servicio a los 

empleados, por lo que las empresas, hoy en día, recurren a las soluciones 

basadas en Internet. (Singh & Waddell, 2004). 

 

Para los fines de esta tesis, la estrategia de negocios para la empresa automotriz se 

enfocará en la modalidad de Comercio Electrónico B2C. 

 

 

3.3. B2C Como Estrategia De Negocio E Impacto Dentro De Una Empresa 

Automotriz En México. 

 

Dado que el término comercio electrónico representa todas aquellas transacciones 

realizadas en línea, el término B2C (Business-to-Costumer) hace alusión a todas las 

compañías o empresas que venden sus productos o servicios a sus clientes a través de la 

Internet por medio de sus sitios Web; lo cual es posible gracias al desarrollo de una 

directa relación con el cliente mediante el uso de la Web. Dicha actividad empieza con 
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 la vista del usuario al sitio Web, quien navega a través del sitio para conocer los 

productos y/o servicios de interés que la compañía ofrece por este medio. Reforzado por 

una estrategia de mercadotecnia, el cliente selecciona el producto o servicio que 

satisfaga sus necesidades para realizar finalmente una transacción de compra en línea; 

asimismo se crea una estrecha relación entre el cliente y la empresa, de tal manera que 

se crea un ciclo de vida típico de relación con el cliente, como se muestra en la figura 1. 

(Bean, 2003). Es ahí donde el CRM (Customer Relationship Management), o 

Administración de las Relaciones con el Cliente, entra en función; el cual es una 

herramienta utilizada por las empresas para responder y monitorear las consultas de sus 

clientes, con el fin de incrementar la satisfacción de sus clientes y al mismo tiempo 

mejorar la eficiencia de sus operaciones.  
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Figura 1: Bean, 2003 
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 Por parte del consumidor, existen varios participantes que intervienen en este ciclo, los 

cuales son, según Freeland, los siguientes: 

 

 Usuario de la Web (Web user): el cual, por medio de un buscador (search 

engine) o de algún portal, identifica o busca el sitio de interés sin conocer 

necesariamente los productos de la marca o la marca en sí.  

 

 Visitante Web (Website visitor): es el usuario de la Web que ingresa 

directamente al sitio de interés. 

 

 Usuario interesado (Interested party): es aquel visitante que ingresa al sitio Web, 

con la finalidad de buscar información específica relacionada con los productos 

y/o servicios que ofrece la compañía.  

 

 Cliente potencial: es cuando el usuario interesado comienza a requerir servicios 

y/o productos con la intención de realizar una compra; por lo que necesita saber 

precios, medios de pago, requiriendo de información mas detallada acerca del 

producto y/o servicio en específico. 

 

 Cliente final: Es aquel cliente potencial que lleva a cabo la adquisición de un 

producto y/o servicio; por lo que con estas actividades e interacciones se crea 

una transacción de comercio electrónico a través del sitio Web. 

 

No obstante la implementación del comercio electrónico, según Stone y Foss, genera un 

gran impacto en las diferentes áreas de la compañía, específicamente en aquellas que 

interactúan directamente con sus clientes, generándose así nuevas actividades como: 
 

a. Nuevos canales de distribución: los cuales son creados con nuevas tecnologías, 

facilitando la desintermediación2, enriqueciendo la manera de hacer negocios; ya 

que el usuario será quien escoja la manera que más le convenga para adquirir los 

                                                
2 Según Schneider, G., define la desintermediación como la eliminación de un intermediario de una cadena de 
valor, como por ejemplo el vendedor. 
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 productos y/o servicios ofrecidos por la compañía; ampliando así sus canales de 

ventas y distribución de información.  

 

b. Nuevos mercados: ya sea alcanzando o creando nuevos nichos comerciales, en 

el caso de la industria automotriz en México, se empezaría por la venta en línea 

de la colección3 de la marca y el reforzamiento de los servicios financieros de la 

misma. 

 

c. Nuevos modelos de negocio: el negocio en línea permite la interacción entre las 

partes que componen la cadena de valor de manera directa y simultánea. En el 

caso de la industria automotriz, podemos hacer referencia a dos modelos: el 

primero es la localización del Inventario, por medio del cual, el cliente tiene la 

posibilidad de localizar el automóvil que desea a través de una búsqueda por el 

sitio de la Marca. Esto es un nuevo modelo de negocio, ya que tanto el 

concesionario, como el cliente y la Marca están en constante comunicación a 

través de la red, uniendo en un solo movimiento los canales de venta, compra y 

distribución. El segundo modelo es a través de un Carnet de Servicio Vehicular, 

por medio del cual, el cliente puede realizar una cita en línea con la 

concesionaria de su elección para la realización del servicio vehicular, 

asimismo, tendrá la posibilidad de conocer su historial de servicio a través del 

sitio Web de la Marca. Este modelo de negocio, impacta rotundamente la venta 

de servicios y productos de la Compañía. 

 

d. Transparencia de la Información: ya que a través de los sitios Web, los 

usuarios tienen acceso a toda la información referente a la compañía en tiempo 

real, como: precios, eventos, ofertas y promociones, etc. 

 

e. e-CRM: se refiere a la interacción electrónica con los clientes; lo cual permite 

que cada vez que el cliente interactúa con la Compañía a través del sitio Web,  

                                                
3 El término colección se define por las empresas automotrices como la integración de artículos de uso 
cotidiano disponibles para su venta, que hacen referencia a la marca: ropa, accesorios personales, etc. 
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 sus acciones quedan registradas para poder proporcionarle un mejor servicio al 

cliente.  

f. Reducción de costos e implementación de servicios: el comercio electrónico 

ayuda a la empresa a reducir costos operacionales debido a su gran flexibilidad 

por medio de la optimización de los negocios en las transacciones generadas. 

 

Asimismo, los retos para la industria automotriz son cada vez mayores ya que nuevas 

tecnologías emergen día a día. El cambio es constante y las empresas de esta industria 

tienen que ajustarse a los nuevos avances tecnológicos de los negocios, sin perder de 

vista la calidad de los productos y servicios así como la integridad de la gente que 

trabaja para ellos y el brindar un excelente trato a sus clientes; ya que ellos son los que 

determinan lo que desean adquirir a través de los medios que consideren mas accesibles 

para ellos, entre ellos, a través de Internet. Generalmente los clientes identifican la 

marca y el modelo del vehículo que van a comprar y los concesionarios deben estar 

enfocados en ello. No obstante ochenta por ciento de los compradores del ramo 

Automotriz utilizan Internet para obtener información acerca de los vehículos antes de 

visitar y realizar la compra en una concesionaria. 

 

 A partir del auge del Internet en la vida cotidiana, los clientes están mejor informados 

acerca de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, así mismo cuentan 

con mayores expectativas y tienen más conocimiento al momento de negociar la compra 

de su vehículo; por lo tanto es importante que el mismo personal de la Compañía, 

incluyendo a los concesionarios, tenga la capacidad de tratar con ellos, contactarlos 

rápidamente y ofrecerles un servicio eficiente y completo que cumpla con sus 

necesidades; de lo contrario este tipo de clientes comprarán donde obtengan el servicio 

más rápido posible debido al mercado tan competitivo de la Industria Automotriz 

orientada al mejoramiento de la calidad y satisfacción del cliente, de esta manera el 

cliente ejerce una importante influencia desde la distribución al diseño de los vehículos. 

Así, la implementación del comercio electrónico por parte de las empresas del ramo 

Automotriz se verán beneficiadas al permitirles entender con mayor claridad el 

comportamiento de compra de sus clientes y comparar el desempeño de su red de 

concesionarios a nivel nacional. De esta forma las compañías podrán desarrollar 
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 estrategias de precios más efectivas, crear campañas publicitarias más eficientes, reducir 

costos de almacenamiento así como reducir los costos de distribución a través del 

comportamiento de compra de los clientes. 

 

Finalmente, cabe mencionar la importancia de adquirir una mentalidad visionaria en 

donde se reflejen las actividades que las mejores practicas, ya sea  de la competencia o 

que otras industrias están realizando, con el fin de proporcionar una imagen mas clara 

de la naturaleza competitiva de los negocios demanda una perspectiva más clara, la cual 

representa un componente clave de su futuro éxito. (Power, 2002). 

 

 

3.4. Regulación Del Comercio Electrónico En México 

 

Hoy en día, la mayoría de las empresas además de lidiar con el continuo cambio 

generado por los aspectos tecnológicos, enfrentan obstáculos culturales y legales en la 

realización del comercio electrónico. Lo cual se debe, por una parte, a que varios 

consumidores tienen cierto miedo de realizar transacciones por medio de la Internet e 

intercambiar información confidencial; por otro lado, existen consumidores que están 

simplemente  renuentes al cambio debido a la falta de información y al entorno legal 

que el gobierno le brinda al consumidor con leyes poco claras con respecto al comercio 

electrónico.  

 

Lo cual es debido, principalmente, a la cultura que se vive en el país en lo que a 

cuestiones de comercio tradicional se refieren, ya que existe cierto temor de llegar a 

formar parte del comercio desleal, donde algunos comerciantes, o bien, los mismo 

clientes buscan defraudar y sacar provecho de la situación. De esta manera, en palabras 

del M en C. Eduardo René Rodríguez Ávila, podemos considerar que:  

 

“Si una actividad comercial tradicional es considerada con cierto nivel de riesgo. 

Imaginemos la desconfianza de la gente por operaciones en los que los únicos vestigios 

de su realización es una serie de bytes…”  Por lo tanto, “… Una cultura que este 
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 abierta a las nuevas modalidades de comercio electrónico debe estar respaldada por 

todo un marco legal que permita la resolución de conflictos y fallos ante 

incumplimientos, respondiendo tan rápidamente como la tecnología avanza”. 

(Rodríguez, 2002). 

 

Es por ello que, las empresas y consumidores que realicen transacciones a través de la 

Internet en México, deberán basarse en los lineamientos legales que hacen referencia a 

este tema. En México, la Ley que vela por los derechos y obligaciones de empresas y 

consumidores al respecto, es la Ley de Comercio Electrónico emitida en Mayo de 2000. 

(Ver ANEXO I.). 

 

 

3.5. El Papel Del Licenciado En Finazas Y Contaduría Como Consultor De 

Nuevas Tecnologías Para Las Prácticas De Negocio. 

 

Según Milan Kubr la consultoría de empresas es “un servicio de asesoramiento 

profesional independiente que ayuda a los gerentes y a las organizaciones a alcanzar los 

objetivos y fines de la organización mediante la solución de problemas gerenciales y 

empresariales, el descubrimiento y la evaluación de nuevas oportunidades, el 

mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de cambios”.  

 

Su origen data de la segunda mitad del siglo XIX con la Revolución Industrial, la 

aparición de la fábrica moderna y las transformaciones institucionales y sociales 

relacionadas, período en el que comenzó el movimiento de la organización científica del 

trabajo. Pero no fue sino hasta la reconstrucción de la posguerra, la rápida expansión de 

las empresas unida a la aceleración de los cambios tecnológicos, la aparición de nuevas 

economías en desarrollo y la intensificación de la internacionalización de la industria, el 

comercio y las finanzas mundiales, que los servicios de consultoría empezaron a tener 

más demanda. Dicha evolución en la forma de hacer negocios ha permitido el desarrollo 

de servicios de consultoría actuales; los cuales se enfocan en diversos tipos de 
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 dificultades relacionadas con los desafíos que enfrentan las funciones de gestión y que 

reflejan nuevas posibilidades y limitaciones de las empresas: como el reducir costos, 

mejorar la productividad, ahorrar energía, permitir la transferencia de tecnología, la 

realización y dirección de proyectos, entre otros. (Kubr, 2002).  

 

Actualmente, los sistemas de información son de vital importancia para la dirección y 

toma de decisiones dentro de las compañías, debido a que la tecnología de la 

información influye de manera considerable para la mejor realización de las actividades 

antes mencionadas; sobre todo en los procesos de producción y de servicios y en la 

organización del trabajo. Por lo tanto al ofrecer una consultoría en lo referente a la 

tecnología de información, se habla de una consultoría interdisciplinaria, por su gran 

complejidad, puesto que se cubren diferentes aspectos como: la prestación de 

asesoramiento y asistencia en materia de gestión, tecnología, información y sistemas de 

comunicación. Esto se debe a que los sistemas se vuelven cada vez más una parte 

esencial de la compañía, ya que ayudan a la administración de información y a los 

procedimientos de producción, compra, venta, control de gastos, calidad y otros sectores 

reunidos en un sistema computarizado. Esta integración de la información ocasiona que 

la consultoría de sistemas no sea solamente una preparación de programas informáticos, 

sino una asistencia adaptada en los servicios e instalación de algún sistema que se 

adecue a las nuevas tendencias en el ámbito de los negocios.  

 

Es por ello que, según Pinson, a quien se refiere Gail Perry en su artículo “Planning for 

e-business: Don´t forget the Financials”, la llave del éxito para la realización de un Caso 

de Negocios en línea, en donde el Contador realiza una de las funciones más 

importantes, es la del área financiera; la cual se denomina como “la más ignorada, la 

más necesitada, y la más benéfica en un largo plazo”. Por lo tanto se considera que el 

Contador, cuyos clientes pretenden empezar su negocio a través de otras opciones de 

venta o expandirse incursionando en la Web, deberá formar parte del desarrollo e 

implementación de cualquier negocio electrónico (e-business), sirviendo como 

consultor; ya que, en palabras del CPA Michael A. Ross, dice que no existe una gran 

diferencia entre los Planes de negocios tradiciones y los de negocios en línea, ya que 
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 estos últimos, son simplemente una evolución estratégica para satisfacer las necesidades 

emergentes de los clientes. (Perry, 2005). 

 

En el próximo capítulo se tratará la importancia de las Finanzas para valuar los 

beneficios de la implementación tecnológica que se obtienen en la empresa. 

 

 


