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sus recursos de computación más rápidamente y
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con su propio tipo de producto, servicio, proce
so de producción, coordinación, administración 
o capacidad innovadora (Castells, 1999). De 
acuerdo con Castells (1999), son cinco las carac

e incrementar su capacidad cuando se interco

et al.,

(Leidener et al., 1999), o comercio electrónico 

ción de TI en el mercado mexicano se dio una 

ses desarrollados como Estados Unidos de Nor

et al.

(PED), Computadoras Personales (CP) y Redes 

personal del área de Sistemas en cuatro grandes 

vestigación mayor. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Las corrientes de investigación existentes para 
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et
al.

et al.

webs

,

tecnológica entre una era y otra al producirse un 

ción tecnológica. 

dos en el cuestionario y conocer sus experiencias 

cuatro empresas de la misma demarcación.

RESULTADOS

De las empresas consideradas en el estudio, 



encuestadas.

ron a vender las CP y posteriormente a desarrollar 
redes de comunicación (Nolan, Croson y Seger, 

DISCUSIÓN

de TI. El primero de ellos representa las empresas 

Ó



de redes permitió a las empresas poder compar

ma complementaria, aplicaciones de red como 
el correo electrónico, Internet y el World Wide

CP existentes en las empresas. Por lo tanto, las or

tructura, nuevas aplicaciones y capacitación.

a Internet y de la interconexión de computado

vieron y acumularon experiencia y conocimiento 

cionales generados por el uso de las correspon

El segundo patrón de comportamiento lo 

experiencia en el uso de TI directamente con la 
implementación de CP. Para poder desarrollar el 

de las computadoras personales, las empresas 

las empresas decidieron extender su uso en otras 
áreas del negocio.

reducir costos y disminuir el papeleo, pueden ma

des de las empresas sin necesidad de tener al
guna experiencia previa en el uso de TI. Con la 

empresas decidieron invertir en otro tipo de com
putadoras más poderosas como mainframes sin 

camente de manera paralela tanto CP como re
des de computadoras. En este caso, las compa
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des representa una cara inversión en TI, su imple

servidor.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los modelos de evolución orga

actividades en la administración y control de la 

TI en GEI.

primera PED salió al mercado a principios de la 

para todas las empresas. Las redes de computa

do.

tiempo.

y necesidades de cada empresa, como lo mues

Esta investigación permitió desarrollar un mar

donde ya se detectaron patrones de crecimien



TI en el marco de la planeación general de las 

en su implementación.

Como se mencionó previamente, los resul

parte de una investigación mayor, cuyo siguiente 

miento en las empresas estudiadas.
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