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Glosario 

A 
Amenaza: Cualquier peligro potencial a la información o sistemas. 

Ataque: Un intento de traspasar los controles de seguridad en un sistema con la 

misión de usarlo y comprometerlo. Un ataque pasivo escuchará los datos, pero no 

captura o modifica. Un ataque activo modifica los datos. 

B 
Biométrica: Utilización de tecnologías que permiten identificar a los individuos por 

características fisiológicas. Puede incluir huellas digitales, geometría de la palma 

de la mano o patrones del iris. 

C 
Competitividad: Se dice que una empresa es competitiva si la relación beneficio 

– costo es alto con relación a sus productos y servicios. 

Confidencialidad: Es el aseguramiento que la información no será revelado a 

individuos no autorizados, programas o procesos. 

Contramedida: Acción para mitigar el riesgo potencial. 

Controles administrativos: Incluyen el desarrollo y publicación de políticas, 

estándares, procedimientos y guías, verificación de personal, entrenamiento para 

la conciencia de la seguridad, monitoreo de las actividades del sistema y 

procedimiento de control de cambios. 

D 
Daño físico: Daños ocasionados por fuego, agua, vandalismo, pérdida de 

electricidad y desastres naturales. 

Disponibilidad: La información, sistemas y recursos necesitan estar disponibles a 

los usuarios en el tiempo de forma que su productividad no se vea afectada. 

E 
Entrevista: consiste en la obtención de información oral de parte de una persona 

recabada por el entrevistador directamente, en una situación cara a cara. 
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Error humano: Acción accidental o intencional o no-acción que produce pérdida 

en la productividad. 

Exposición: Es un caso de ser expuesto a pérdidas de un agente de amenaza. 

I 
Integridad: La información debe ser fiel, completa y protegida de cambios no 

autorizados. 

N 
Niveles de Servicio: ver SLAs. 

O 
Outsourcing: es la contratación de actividades a una organización externa en 

sustitución del uso de recursos internos de la empresa. 

Outsourcing en Seguridad Informática: tiene como objeto proteger los activos 

informáticos del cliente contra amenazas que puedan afectar la integridad, 

confiabilidad y disponibilidad de los mismos, deteniendo ataques informáticos 

provenientes de redes externas a la del cliente o de intentos maliciosos de 

usuarios internos, para asegurar la continuidad de su negocio. 

P 
Principios de seguridad: Los tres principios de seguridad aplican: 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CIA Confidentiality, Integrity, 

Availability). 

R 
Riesgo: Es la probabilidad de que una agente de amenaza tome ventaja de una 

vulnerabilidad. 

S 
Satisfacción de cliente: sobre la base de los requerimientos iniciales del cliente, 

se logra la satisfacción del cliente si se cubren las necesidades esperadas por el 

cliente y que se sintetizan en el Contrato de Niveles de Servicio (SLA “Service 

Level Agreement”). 
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SI: Acrónimo referente a “Seguridad Informática” 

SLA (Service Level Agreement): Contrato de Niveles de Servicio en donde se 

plasman los requerimientos del cliente y los compromisos por parte del proveedor 

de servicios de Outsourcing, incluyen variables como tiempo de atención en sitio 

promedio, disponibilidad del servicio, etc. 

Supervivencia: En términos financieros se puede decir que una empresa logra la 

supervivencia si logra crecer su participación de mercado en al menos la misma 

proporción que creció el mercado. 

T 
TI: Acrónimo referente a “Tecnología de Información” 

V 
Vulnerabilidad: es una debilidad en software, hardware o por procedimiento que 

puede proveer a un atacante una puerta de entrada a una computadora o rede y 

acceder a sus recursos de forma no autorizada. 
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Resumen 
 
La presente tesis realizó un análisis de la actitud, (motivadores y barreras) de las 

empresas mexicanas hacia el Outsourcing en Seguridad Informática, (OSI) de 

acuerdo a su sector (servicios, industria, financiero o gobierno) y tamaño de 

empresa (grande, mediana y pequeña).  

 

Para obtener esta información se seleccionó una muestra de 321 empresas que 

utilizan los servicios de OSI, a cuyos gerentes o responsables del procesamiento 

de la información se les aplicó una encuesta  para medir las actitudes favorables o 

desfavorables hacia el servicio.  

 

Se obtuvieron resultados que confirman una actitud favorable sin distinción de 

sectores y tamaños en el siguiente orden: sector financiero-mediana empresa, 

servicios-mediana empresa y gobierno-pequeña empresa. 

En general se pudo concluir que las barreras más importantes, en orden de 

importancia son que el OSI reduce la calidad de los servicios y que pueden no 

entender las necesidades de las empresas.  

Los motivadores más importante fueron que el OSI permite la reducción y control 

de gastos y que brinda tecnología de punta y estabilidad financiera. 

Los resultados obtenidos en la tesis apoyan a los brindadores del servicio de 

consultoría, prestaciones profesionales, etc… de SI, a orientar sus esfuerzos  las 

estrategias de mercadotecnia para posesionarse del mercado potencial 
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Abstract 
 

The information security management is growing quickly in Mexico and in other 

countries. But the complexity of its technology and the kind of knowledge required, 

limit the deployment for many companies because they do not have the human 

resources and tools to confront the security threats. 

 

This situation applies to any size of business big, medium or small and the 

Outsourcing represents an ideal solution for them. The thesis will review different 

Outsourcing theories and decision models, especially the one that considers 

barriers and drivers as decision factors for the Outsourcing.  

 

The field study took in consideration four sectors: service, industry, finance and 

government and three business sizes: big, medium and small. The study will show 

the proportion of business that already have information security implemented, the 

kind of security systems, the kind of security management and the rate of business 

exposed to attacks. 

 

The thesis tries to estimate the importance of the barriers and drivers for each 

sector and size of business using the scale of Likert and correlation tau-c to verify 

the relation between cybernetic attacks and the change in the attitude toward the 

Outsourcing. With that information it could be possible to know the profile of each 

business and adapt the response of a service providers that want to offer this kind 

of Outsourcing.  This service provider is better known in the field as “Managed 

Security System Provider” or MSSP. 
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Introducción 
 

Debido al ambiente altamente competitivo y con cambios demasiado rápidos, las 

empresas visualizan como solución para lograr sus objetivos de eficiencia tanto 

organizacionales como financieros al Outsourcing. De las actividades que se ven 

especialmente viables para el servicio se encuentran: las Tecnologías de 

Información, las Comunicaciones y la Administración de la Seguridad; pero lo que 

no es claro para muchas empresas proveedoras de servicios de seguridad son 

estos motivadores y barreras que sus clientes tienen y su importancia.  

 

Esta situación se confirma en los Estados Unidos, en donde más del 90% de las 

empresas realizaron el Outsourcing en una o más actividades (Gay, 2000) y es 

una evidencia que el OSI representa una gran oportunidad de negocio para las 

empresas que cuenten con el talento y empeño de ofrecer estos servicios  a un 

mercado en franco crecimiento en el ámbito nacional e internacional y su estudio 

es de especial relevancia en la actualidad. Sin embargo esta situación contrasta 

con la penetración en el mercado mexicano para estos servicios. 

 

El Outsourcing es una de tantas herramientas, con las que cuenta la dirección de 

las empresas y requiere de un estudio que ponga de manifiesto los beneficios y 

riesgos que se tendrán. Al conocer estos beneficios y riesgos se pueden disipar 

dudas y aclarar cuál o cuáles de las estrategias son más adecuadas para el 

contexto particular de la empresa y seguramente dentro de estas alternativas se 

encontrará la subcontrtación. 

 

El presente trabajo inicia en el capítulo uno, “Marco Conceptual”, donde se 

desarrollan las razones teóricas y prácticas que sustentan varios autores sobre el 

Outsourcing y los modelos que ayudan a entender los motivadores y barreras de 

las empresas. También proporciona una visión general de los alcances que puede 
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tener el servicio visto como una estrategia de corporación ampliada y en donde el  

puede constituirse en una alianza estratégica para las empresas. 

 

En el segundo capítulo “Materiales y Métodos” se explica el tipo de investigación 

que se desarrolló en la presente tesis por que se utilizó una muestra de 321 

empresas de una población de 2000  y el instrumento aplicado para el estudio. 

 

El capítulo tres, “Resultados” proporciona los datos obtenidos del instrumento para 

estimar la actitud de las empresas hacia el Outsourcing, la valoración de los 

motivadores y barreras por sector y tamaño de empresa así como los resultados 

de la correlación entre motivadores-barreras y los ataques cibernéticos. 

 

En los resultados también se hace una análisis usando una tabla con símbolos 

para representar a los distintos sectores y tamaños de empresa. En el análisis se 

agrupan las empresas y se dan recomendaciones para aminorar las barreras y 

capitalizar los motivadores. Esto es necesario debido a una actitud favorable hacia 

el outsourcing en seguridad informática pero la penetración de mercado es baja. 

  

En el capítulo cuatro “Conclusiones y Sugerencias para Trabajos Futuros” se 

explica como las empresas tienen una actitud favorable hacia el OSI y como esta 

situación contrasta con la poco penetración de mercado en este tipo de servicios. 

Se detallan las empresas que tienen las actitudes más favorables hacia el 

Outsourcing en seguridad informática de acuerdo a su sector-tamaño, así como el 

análisis de los motivadores y las barreras más importantes por sector-tamaño de 

empresa y una valoración general de los mismos. Y finalmente se dan algunas 

sugerencias para estudios posteriores que consideren si los análisis de 

vulnerabilidades realizados por las empresas modifican la actitud hacia el 

Outsourcing. También se sugiere indagar si hay una relación entre el número de 

computadoras y la importancia de los motivadores y barreras. 
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Justificación 
 

Un Outsourcing aplicado con precisión, permite adaptarse a la realidad cambiante 

de las economías globalizadas y a la competencia nacional e internacional lo que 

permite a los directivos y gerentes aumentar la eficiencia y eficacia además de 

lograr mejoras en el rendimiento y rentabilidad de las organizaciones. 

 

Como se verá más adelante, dentro del espectro de las estrategias que puede 

tomar una organización, el Outsourcing forma parte de la organización ampliada. Y 

en muchos casos la función del Outsourcing puede volverse estratégica, cuando 

trabaja con uno o más proveedores, con el objetivo de un mejoramiento 

significativo de su rendimiento comercial que redunde en ventajas competitivas 

(Gay, 2000). 

 

La tendencia del Outsourcing continuará siendo una opción viable para múltiples 

empresas por las siguientes razones (Klepper, 1998, p.24): 

• La competencia no disminuirá y las naciones de Asia y Latinoamérica están 

dando el siguiente paso en la competencia y las presiones por los costos no 

disminuirán. 

• Clientes y proveedores encontrarán nuevas formas de utilizar y conducir los 

arreglos de Outsourcing. 

• Los proveedores de Outsourcing serán mejores y más numerosos; sus 

productos y servicios beneficiarán con la experiencia, administración 

mejorada y mejor tecnología. 

• Las alianzas entre proveedores serán más comunes, al combinar la 

especialización y fortalezas particulares de dos o más proveedores que 

ofrezcan su servicio como paquete. 

• La relación rendimiento-precio de la tecnología de información continuará 

en una espiral ascendente por varias décadas, lo que permitirá a los 
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proveedores realizar economías de escala y ofrecer a sus clientes contratos 

de Outsourcing que disminuyan sus costos. 

 
 

La subcontratación de la seguridad informática conocida también como 

outsourcing en seguridad informática, se convirtió en el objeto de este estudio ya 

que no es una necesidad exclusiva de las grandes empresas; es necesaria para 

todas las empresas que mantengan información crítica tanto de sus clientes como 

de la propia empresa y que requieran  sea compartida con usuarios internos o 

externos mediante redes privadas o públicas de comunicación. 

 

En caso de que los datos confidenciales se vean comprometidos, se pueden tener 

repercusiones financieras, legales y de continuidad del negocio, que pueden llegar 

a ser desastrosas para las empresas y sus usuarios.  

 

Uno de los factores que más aquejan a las empresas por su gravedad son los 

ataques en seguridad informática y sus repercusiones, para lo cual se tienen 

dispositivos de seguridad, analistas y auditores para hacerles frente.  

 

Pero también todos estos elementos hacen de la seguridad informática una 

actividad de alta especialización, alto costo de operación, mantenimiento y de 

capacitación continua de sus integrantes. 

 

Muchas empresas se enfrentan al dilema de mantener o disminuir sus gastos 

operativos y de infraestructura, dentro de los cuales se encuentran los destinados  

a las acciones que pueden evitar dichos ataques. Dicho sea de paso, las acciones 

preventivas en el mundo empresarial, se conceptualizan como pérdidas más que 

como inversiones. 
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Es en este sentido que las empresas se constituyen en los clientes externos de 

aquellas otras que ofrecen los servicios  de seguridad en informática, quienes 

deben proporcionar  satisfacción a sus clientes; sin embargo uno de los problemas 

que mayormente se observa en dichas empresas es que, sus ejecutivos 

desconocen la percepción y actitud de los clientes hacia el Outsourcing en la 

administración de la seguridad informática, lo cual resulta particularmente 

preocupante por las implicaciones que puede tener en la conservación de su nicho 

de mercado. 

 

Los proveedores de servicios de Outsourcing en seguridad informática, se 

enfrentan a un reto importante al tratar de ofrecer este tipo de servicios, debido a 

que la decisión de los clientes por contratar este servicio puede ser tan variada 

como tantos clientes pueden tener ya que depende de la percepción que tengan 

sobre el riesgo que corren de perder su información. 

 

Para que los proveedores de servicios ofrezcan un Outsourcing en este giro, 

necesitan conocer de sus clientes potenciales los factores que favorecen la 

adquisición del OSI (motivadores) y los factores frenan a los clientes solicitar el 

servicio (barreras). Los datos obtenidos de este estudio, permiten tener una 

información confiable y válida para plantear estrategias de mercadotecnia con 

mayor probabilidad de que sean exitosas, dependiendo de las diferencias que 

presenten los sectores: servicios, industria, financiero y gobierno. 

 

Realizar este estudio implicó la necesidad de realizar una exploración hacia la 

experiencia de los proveedores de este servicios quienes conocen de manera 

empírica los factores que pueden apalancar o frenar un proyecto de 

Subcontratación.  
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De la revisión de estudios actuales sobre OSI como la del Dr. Bullen (2004) queda 

establecido que hay una penetración de mercado baja de los servicios de este tipo 

ya que las empresas que los ofrecen tienen pocos o nulos estudios que reflejen 

los factores de decisión, y menos aún por sector y por tamaño de empresa. 

  

Esto es un indicador del poco interés sobre la sistematización de la información a 

partir de diagnósticos como base para la planeación de sus actividades y por 

supuesto, la falta de planes que les permitan dirigir con seguridad, anticipando la 

desviación y desperdicio de los recursos (Martinez, 2006). 

 

Por otro lado, se carece de información sobre las tendencias y situación actual de 

las empresas mexicanas para definir cómo puede el Outsourcing en seguridad 

informática llegar a ser una solución viable (Análisis de Resultados 9ª Encuesta 

Global de la Seguridad de la Información, 2006). 

 

 Muchas de las empresas mexicanas reconocen que están tomando un camino 

equivocado al permitir que siga aumentando la brecha entre la Seguridad de la 

información y los Sistemas de Información (Análisis de Resultados 9ª Encuesta 

Global de la Seguridad de la Información, 2006). 

 

Evidencias de las afirmaciones anteriores se encuentran en los resultados de la 

octava encuesta global aplicada por la empresa consultora Ernst & Young (2006) 

sobre la seguridad de la información en donde se plantea que a nivel mundial y 

nacional las empresas toman un enfoque más táctico que estratégico. 
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FIGURA 1 BRECHA DE SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS MEXICANAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: “Análisis de resultados 8ª Encuesta Global de Seguridad de la Información.” Ernst & 

Yound, 2005. 

 

Como se puede observar de la Gráfica 1 las inversiones en sistemas de 

información han aumentado con una pendiente pronunciada desde 1990 hasta el 

2000, sin embargo, las inversiones en seguridad de la información no han crecido 

al mismo ritmo, lo que nos hace pensar que las empresas no están realizando 

suficientes inversiones en su seguridad creándose una brecha.  

 

Es por las razones anteriormente expuestas que en esta tesis se pretende 

explorar el impacto de dicho servicio en el sector empresarial, en particular 

identificar aquella problemática que conlleva la percepción de los clientes en la 

adquisición del servicio y que a continuación se describe. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Con el propósito de confirmar las afirmaciones anteriores, se obtuvo evidencia de 

la percepción de las empresas sobre la importancia que le otorgan a la seguridad 

informática, al recopilar datos mediante un cuestionario aplicado a un grupo de 

(321) empresas, de las cuales se pudo observar que: un 85% o más cuentan ya 

con algún sistema de seguridad, lo cual es un indicador de la necesidad de las 

empresas por este tipo de servicios, sin importar el sector y su importancia y en 
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90% 90% 93% 85% 89%

10% 10% 7% 15% 9%
2%

Total Servicio Industria Financiero Gobierno

SI NO Rehusó

donde el 84% de las empresas coincidió en que la seguridad informática es muy 

relevante para la empresa (ver gráfica 1 y 2). 
 

GRÁFICA 1 DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS POR SECTOR QUE CUENTAN CON SEGURIDAD 
INFORMÁTICA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
 

 
GRÁFICA 2 IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 

 

 

 

P1.- Con una escala donde 5 es muy relevante y  1 no es relevante  ¿Qué tan relevante considera la seguridad de la red para su negocio . . .?

84% 13% 1%2%

Muy relevante

Relevante

Poco relevante / no relevante

Ni muy relevante ni poco relevante
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Otro aspecto ha destacar en los datos obtenidos acerca de la adquisición de 

infraestructura de seguridad es que, el 77% de las empresas cuentan con un 

equipo propio o financiado,  es decir la mayor parte de las empresas considera 

apropiado destinar capital para adquirir dicha infraestructura en propiedad.  

 

Sin embargo, una de las tesis que sustentan muchos estudios en relación a la 

compra de los servicios en términos de propiedad, es que ha significado un 

problema más que una ganancia debido a la constante evolución de los equipos y 

software que en corto tiempo se vuelven obsoletos por lo que la inversión se 

vuelve gasto. 

 

En este estudio el 23% de las empresas que lo tienen bajo arrendamiento más el  

5% suman sólo un 28% que podrían evidenciar la mínima parte de las empresas 

que observarían el servicio de outsourcing como una forma de optimizar los 

recursos, es decir, el incremento en la relación rendimiento-precio de la tecnología 

de información y los gastos ocasionados por la maduración rápida del hardware y 

software y la alta obsolescencia de los equipos. 

 

 
GRÁFICA 3 FORMAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD. 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 

23%

5%

77%Propios o
financiados

Bajo
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Servicio Industria Financiero Gobierno
(117) (100) (39) (48)
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Otro aspecto que se exploró, como puede observarse en la gráfica 4 fue la 

prioridad en seguridad que tienen las empresas mexicanas. La mayoría, en 

cualquiera de los sectores utiliza un servicio y tiene preferencias específicas sobre 

el que prefieren usar. 

 

Es así que la mayoría selecciona el servicio de firewall (93%) y muy cercanamente 

el antispam (82%), esto es debido a que las funciones del primero contiene las 

acciones básicas que necesita implementar una empresa, así como las funciones 

del segundo que, debido al crecimiento desmedido de correos “basura” que 

consumen gran parte de sus recursos alentando sus sistemas de información o 

incluso bloqueándolos. 

 

La situación cuestionable de la adquisición y uso de estos sistemas es el costo y el 

tiempo de vida de los mismos, que al igual que en el caso del equipamiento, la 

mayoría de las empresas prefieren adquirirlos para su uso personal, elevando los 

costos en lugar y que podrían salir mucho más económicos al rentar el servicio ya 

que las empresas de outsourcing pueden darle una utilidad mayor al compartirlo 

con un mayor número de empresas. 
 

GRÁFICA 4 TIPOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
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Un problema más que pudo ser identificado fue que en la mayoría de las 

empresas de cualquier sector, la seguridad está a cargo del personal de la misma 

empresa (64%, 65%, 82% y 69%) lo cuál resultado un dato significativo que revela 

la falta de previsión y planeamiento de las empresas ya que, el personal por lo 

regular conoce el manejo del software relacionado con el ordenamiento de los 

datos pero resulta altamente costoso la capacitación y desarrollo de los sistemas 

de seguridad para dicho personal ya que estos requieren de personas altamente 

especializadas y de una infraestructura que desviaría sus recursos hacia metas 

impropias a la naturaleza del trabajo (ver gráfica 5).  
 

GRÁFICA 5 TIPOS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA UTILIZADA POR LAS 
EMPRESAS. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Compartida

Un tercero

Personal de la misma
empresa

Compartida 23% 24% 13% 21%

Un tercero 13% 11% 5% 10%

Personal de la
misma empresa

64% 65% 82% 69%

Servicio Industria Financiero Gobierno

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 

 

Es revelador para el proveedor de los servicios de seguridad en informática 

encontrar que las empresas destinan el mínimo de su presupuesto en contratar un 

tercero (13%, 11%, 5% y 10%) y en cuanto al sector financiero, que cuenta con los 

menores porcentajes de servicio de administración compartida así como servicios 

de administración con terceros. 
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Se puede suponer a partir de estos datos, posiblemente tiene mucha desconfianza 

por parte de los empresarios a pasar su administración a un tercero o tratar de 

compartirla. 

 

Esto se entiende, sin menospreciar  la importancia de los otros sectores, debido al 

alto riesgo que tienen las empresas por el tipo de información que manejan y por 

el tipo de pérdidas que tendrían en caso de un evento de seguridad informática. 
 
En la Gráfica 6, una vez más se demuestra la afirmación del párrafo anterior, para 

las empresas que contratan servicios de seguridad, en donde la gran mayoría de 

todos los sectores define de forma independiente las políticas de seguridad y en 

menor por ciento de manera compartida con el proveedor de seguridad por lo que 

la problemática de las empresas que ofrecen este servicio confirma que se 

requieren estrategias mercadológicas para dar a conocer las ventajas competitivas 

que tienen como empresa. 

 
GRÁFICA 6 ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

Esto hace pensar que las empresas subcontratadas para dar este servicio han 

dado a conocer poco los beneficios, sobre todo de la experiencia que han 
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adquirido al contrarrestar ataques cibernéticos con éxito. Experiencia que han 

logrado al realizar diagnósticos de seguridad difíciles en forma repetida.  

 
En conclusión, se puede concretar que las opiniones vertidas por las empresas 

cuestionadas, la mayoría prefiere centralizar el proceso a pesar de que las 

investigaciones  la identifican como una ventaja competitiva que permite bajar los 

costos y optimizar los gastos financieros y tecnológicos. 

 

Esta situación implica una actitud (percepción y comportamiento hacia un móvil) 

de rechazo (barreras) hacia cierta caracterización del servicio que es desconocida 

para los proveedores del servicio de seguridad informática. 

 

Así es que el desconocimiento de los móviles que hace que unos compren el 

servicio y otros no lo adquieran, obliga a determinar dos preguntas de 

investigación de la siguiente manera: 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿Identificar la actitud de rechazo de las empresas permitiría concretar las barreras 

que les impiden adquirir el servicio y concluir acciones correctivas en el proceso 

de venta? 

 

¿Identificar la actitud de aceptación de las empresas permitiría concretar los 

motivadores que los alienta a adquirir el servicio y concluir acciones de mejora en 

el proceso de venta? 
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SUPOSICIONES 
De la problemática planteada en los párrafos anteriores, se desprenden las  

siguientes suposiciones que se espera encontrar en el presente estudio. 

 

La mayoría de las empresas sin importar el sector o el tamaño tienen 

una actitud favorable (más motivadores que barreras) hacia el 

Outsourcing en seguridad informática. 

 

Identificando los motivadores y barreras de los empresarios se puede 

diseñar acciones mercadológicas y de mejora para posesionarse del 

mercado potencial. 

 

Objetivo general 
Describir la actitud de las empresas en sus distintos sectores y tamaños hacia el 

Outsourcing en seguridad informática y predecir acciones de corrección 

mercadológicas y  de mejora exitosas. 

 

Objetivos Específicos 

• Describir las barreras y motivadores de las empresas por sector y tamaño. 
 

• Diseñar acciones correctivas con base en las actitudes de rechazo de las 

empresas. 
 

• Diseñar acciones de mejora con base en las actitudes de aceptación de las 

empresas. 
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Capítulo I.  Marco Conceptual del Outsourcing 
 
I.1 Conceptos de Outsourcing 
 

Para llevar a cabo la presente investigación es necesario primeramente definir lo 

que se entiende por Outsourcing, las razones que llevan a las empresas a 

contratar sus servicios, los tipos de OSI y finalmente los pasos que se recomienda 

tener para lograr éxito en el posicionamiento de los clientes potenciales.  

 

La subcontratación (Outsourcing) se ha llevado a cabo durante muchos años en 

las organizaciones, aún cuando no se le daba esta denominación y lo que se ha 

observado anteriormente en el espectro de las alianzas se puede decir que el 

Outsourcing está identificado como una estrategia  (Harbhajan, 2006) de la 

corporación ampliada y como una opción estratégica para muchas empresas. 

 

El primer problema en tratar de definir el concepto estudiado, radica en que la 

palabra en su acepción inglesa, tiene una amplia gama de significados y puede 

entenderse por las distintas relaciones comerciales que establece (Corbett, 2004). 

Así Outsourcing puede significar, una relación entre compradores y vendedores 

del tipo: co-provisión, contratación externa, asociación, joint venture, contratos con 

terceras partes, provisión interna estratégica, administración de instalaciones, de 

servicios, adquisiciones, etc. 

 

Gay, en su libro ¿Qué es la Subcontratación? define la subcontratación como 

(Gay, 2000): 

 

“La transferencia a un tercero la responsabilidad gerencial 

permanente para la provisión de un servicio, regida por un acuerdo 

de nivel del servicio.”  



 

Una vez explicado lo que se entiende por Outsourcing es importante analizar 

cuales son los sectores de mayor crecimiento. Estudios realizados sobre el 

Outsourcing han comprobado que en 1999 las áreas de subcontratación de más 

rápido crecimiento (Gay, 2000) fueron: 

 

• La gerencia de recursos humanos 

• La gerencia media. 

• La tecnología de la información. 

• El servicio al cliente 

• El marketing 

 

Este crecimiento se ve reflejada también debido a que el Outsourcing es una de 

las prácticas más utilizadas por la gerencia desde hace 75 años y el país que tiene 

el mayor gasto en este rubro son los Estados Unidos, en donde el 90% de las 

compañías norteamericanas subcontratan una o más actividades (Gay, 2000). 

 

En el resto del mundo, se tiene un crecimiento rápido en los siguientes países 

(Gay, 2000): 

• Reino Unido. 

• Francia. 

• Alemania. 

• Italia. 

• China. 

• Taiwan. 

• Australia. 

 

Es un hecho que casi todas las compañías grandes utilizan a otras organizaciones 

para algunos de sus servicios, entre los que puede estar la tecnología de 

información, facturación, cobranzas, planillas de pagos, procesamiento de 
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reclamos, inmuebles y mantenimiento de propiedad, empleados temporales y 

contratados y relaciones públicas (Axeldorf, 2004). 

 

I.1.1 Razones para Subcontratar 
Las organizaciones modernas se enfrentan a cambios y retos importantes, uno de 

estos primeros cambios fue en la manufactura durante la segunda guerra y 

después de ella. La manufactura se basaba en hacer una producción en masa de 

bienes totalmente estandarizados. Sin embargo nuevas  empresas se fueron 

integrando al mercado; muchas de ellas extranjeras con estándares de calidad 

más altos y una amplia variedad de productos que están más orientados a los 

consumidores y sus gustos. Es decir la globalización ha alcanzado a muchas 

empresas que comenzaron a entender  la calidad, la diversidad de productos y un 

enfoque más a la oferta que a la demanda (Karlöf y Lövingsson, 2005).  

 

Los críticos del Outsourcing argumentan que las funciones internas deben ser 

capaces de hacer lo que el Outsourcing propone por medio de buenas prácticas 

administrativas y trabajando de manera inteligente (Harbhajan, 2006). Sin 

embargo hay elemento críticos que los proveedores de estos servicios  de 

seguridad pueden ofrecer y que se explican en los siguientes párrafos. 
 

La Escalabilidad 
Existen varios factores que a nivel escalabilidad ayudan a que los clientes vean 

ventajosa una negociación de Outsourcing (Klepper, 1998) como se detalla a 

continuación: 

 

• Múltiples clientes permiten operar en escala, algo que una sola 

organización no puede lograr. 

• Una organización grande de Outsourcing puede lograr una ventaja en la 

negociación de los precios y servicios con proveedores de equipo y 

software mucho más atractiva que una sola compañía. 
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• Una organización grande de Outsourcing puede especializarse, 

concentrarse y ganar experiencia de manera repetida, como resultado se 

logran mayores habilidades y experiencia. 

 
La Experiencia 
Debido a la variedad de clientes y circunstancias a las que se enfrenta una 

organización de Outsourcing, esta va adquiriendo una experiencia profunda de sus 

propios clientes individuales (Gottshalk, 2005). Así como los mejores cirujanos son 

los que han realizado un gran número de operaciones del mismo tipo, así las 

organizaciones de Outsourcing que ha realizado actividades difíciles de forma 

repetida ganan una ventaja sobre las que lo hacen de manera poco frecuente. 

 

Especialización 
El personal de una empresa puede tener la oportunidad de la conversión de sus 

conocimientos a nuevos sistemas organizacionales y tecnología. En cambio las 

empresas de Outsourcing pueden realizar esta experiencia no una vez sino 

muchas veces ganando (Axeldorf, 2004) una ventaja real en conocimiento y 

eficiencia. 

 

También se puede encontrar tendencias que favorecen el Outsourcing, como son 

los cambios tecnológicos, de administración de la tecnología y de cambios en la 

administración de los negocios (Axeldorf, 2004) como ha continuación se detalla 

en la Figura 2. 
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FIGURA 2 RAZONES PARA REALIZAR UN OUTSOURCING. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos durante las entrevistas con las distintas áreas de 

ventas, mercadotecnia y consultoría. 

 

 

• Los cambios tecnológicos incrementan las opciones y promueven el 

Outsourcing ya que muchos productos y servicios se han convertido en 

bienes básicos como la tecnología informática.  Un producto se considera 

un bien básico cuando una funcionalidad común existe a lo largo de varios 

clientes o en una industria y cuando la confiabilidad, alta calidad está 

disponible a precios competitivos. También por otro lado los cambios 

tecnológicos permiten la separación de la administración, operación y la 

entrega de servicios de información que incrementa las opciones 

disponibles de Outsourcing y reduce sus riesgos (Papp, 2001). 
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• Los cambios tecnológicos incrementan la demanda del Outsourcing ya que 

el incremento en la relación rendimiento-precio de la tecnología de la 

información ha llevado a un uso generalizado e innovativo en todos los 

aspectos de los negocios.  

 

Sin embargo estos cambios rápidos también hacen que el hardware y 

software maduren más rápido y se tenga una alta obsolescencia, lo que 

obliga a muchas empresas a cambiar de equipos y de software en tiempos 

cada vez menores y en consecuencia estas empresas aumentan sus gastos 

y presupuestos anuales. 

 

• Cambios en la administración de tecnología de información también 

propician el Outsourcing ya que los presupuestos de sistemas de 

información han crecido con el aumento del uso de las computadoras y 

sistemas automatizados.  

 

Es muy difícil medir el beneficio y justificar el uso de la tecnología de 

información. Los gerentes se ven atraídos por el Outsourcing ya que es una 

manera predecible de asegurar los costos que la organización tendrá. Los 

directivos del área informática cada vez más, toman una perspectiva de 

negocio más que una visión tecnológica. 

 

Las tecnologías de información son estratégicas para todos los clientes, pero su 

administración presenta una brecha entre las expectativas y la realidad, 

presentando riesgos para la administración (White y  Barry, 2003). 
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En la tabla 1 se describe como las TI logran mejorar muchos aspectos de negocio 

de las empresas pero a su vez como estos pueden representar riesgos. La 

responsabilidad de la administración es lograr ese equilibrio y aminorar los 

riesgos. 
TABLA 1 COMPARATIVO DE LO ESPERADO Y LO QUE DEBE EVITARSE EN UN 

OUTSOURCING. 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Fuente: White, R. y  Barry, J. (2003) Manual del Outsourcing, Ed. Gestión 2000, S.A., España. 

 
I.1.2 Recompensas y Riesgos del Outsourcing 
 
Es importante reconocer que además de los beneficios obtenidos por el 

Outsourcing, surgen como contraparte riesgos que hay que enfrentar y disminuir, 

como se mencionó en las secciones anteriores. Esto no debe constituir un 

elemento que limite o asuste a los administradores, por el contrario se requiere de 

un análisis de las opciones estratégicas de administración de productos y servicios 

y su relación beneficio–riesgo para visualizarlo en el espectro de alianzas y 

determinar cual de las opciones es la de más alto beneficio con el menor riesgo 

(Klepper, 1998). 



24
 

Dentro de las ventajas que se tienen para realizar un Outsourcing se encuentran 

las siguientes: 

Motivos que involucran objetivos de negocio. 

• Se busca un proveedor de Outsourcing para mejorar los resultados de 

negocio. 

• Realizar un proceso de negocio con la ayuda de un tercero ofrece la mejor 

práctica para administrar funciones clave del negocio. 

• Enlazar los sistemas de información para la entrega de servicios y 

diferentes tipos de valores de negocio usando el Outsourcing como un 

camino para posicionar a la empresa para los negocios nuevos y los 

cambios tecnológicos. Incrementando la satisfacción del cliente, las 

opciones de negocio y mejorando los procesos clave además de mejorar 

los procesos de la tecnología de información (Burgess, 2002). 

 

Motivos que involucran costos 

• Proveer servicios a un menor costo que los servicios internos del 

departamento de tecnología de información. 

• Hacer los costos más predecibles y más controlables cuando los servicios 

son contratados con un proveedor. 

• Transformar los servicios de información de un activo fijo con un costo fijo a 

un costo variable de forma que si las condiciones de negocio se 

incrementan se pueda aumentar el servicio y por el contrario se pueda 

disminuir de acuerdo a las condiciones del negocio (Schniederjans, 2004). 

 

Motivos que involucran las finanzas de la organización 

• Transferencia de equipo y otros activos fijos a cambio de flujos monetarios. 

Esto puede liberar fondos para investigación en áreas que son importantes 

para el éxito de las estrategias. 

• Subcontratar para convertir los costos fijos en costos variables para firmas 

que experimentan fluctuaciones en el negocio o disminuciones. 
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Motivos que involucran los servicios de Tecnología de Información  

• Subcontratar los servicios rutinarios a un proveedor y que las actividades 

del departamento de tecnología de información se concentren en 

actividades y actividades que tengan una contribución de valor para la 

organización. 

• Subcontratar tecnologías maduras (antiguas) y las funciones o aplicaciones 

que la soportan, como por ejemplo computadores centrales heredadas, 

para permitir concentrarse en cambio hacia nuevas tecnologías que 

necesiten sus clientes. 

• Subcontratar para mejorar los servicios cuando los proveedores puedan dar 

un mejor servicio y con calidad, ya sea por contar con un rango de servicios 

más amplio, un staff mejor capacitado, mejor tecnología o administración 

superior (Axelrod, 2004). 

• Subcontratar para aumentar la flexibilidad y habilidad para manejar los 

cambios en la carga de trabajo. Subcontratar cuando la demanda en 

servicios de información aumenta y reducir el Outsourcing cuando la 

demanda baja. Manteniendo el staff de TI, y usando a los proveedores para 

absorber las fluctuaciones en la demanda de la función de sistemas de 

información (Karlöf y  Lövingsson, 2005). 

 

Motivos que involucran Tecnología y Habilidades 

• Subcontratar para alcanzar los beneficios del acceso de tecnología de 

punta y habilidades de los expertos. 

• Subcontratar para conseguir las habilidades que la empresa no pueda 

atraer del mercado. 

• Subcontratar para ganar acceso a recursos disponibles en equipos externos 

y proveedores de servicio a través de contactos y alianzas establecidas por 

los proveedores que de otra forma no estarían disponibles. 
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• Subcontratar para compartir los riesgos de una nueva tecnología con un 

proveedor o transferir los riesgos en su totalidad al proveedor. 

• Subcontratar para mover los riesgos de obsolescencia de tecnología y 

habilidades al proveedor (Nakayama, 2004). 

 

Es necesario realizar un análisis de riesgos y si son inaceptablemente grandes o 

no pueden ser manejados, el Outsourcing debería ser evitado. Por otro lado si los 

riesgos no son tan grandes o pueden ser manejados, el Outsourcing debe ser 

considerado como una opción. 

 

Uno de los riesgos más importantes y comunes es la perdida de control. En el 

caso de una organización típica, esta contará con gerentes en distintas áreas 

internas. Estos gerentes delegan muchas actividades y asignan a alguien más 

para lograr hacer el trabajo. La diferencia en el caso del Outsourcing, es que los 

empleados no reportarán directamente al gerente, de aquí se derivan los 

siguientes problemas y sus posibles soluciones (Rothery, 2000): 

 

• El Outsourcing involucra hasta cierto punto una pérdida de control sobre la 

entrega oportuna de los servicios y la calidad de los mismos. Pero si los 

aspectos contractuales son manejados bien, este riesgo es minimizado 

(Waters, 2005). 

• La flexibilidad es reducida. Cualquier cambio en los requerimientos debe 

ser negociado con el consentimiento del proveedor. Sin embargo como en 

el punto anterior, se disminuye este problema si dentro del contrato se 

incluye algún tipo de flexibilidad. 

• Los costos pueden incrementarse. Los clientes a veces se sorprenden 

cuando se le presentan las facturas con cargos extras por lo que el contrato 

deberá ser lo bastante detallado para describir todos los servicios, sus 

alcances y la forma de cobrarlos. 
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• Secretos corporativos o información confidencial puede estar accesible a 

los proveedores y su personal. Este igualmente debe ser tratado en el 

contrato para disminuir sus riesgos. 

• La propiedad intelectual de la compañía puede estar en riesgo, por lo que 

se requiere de derechos de autor y contratos de confidencialidad para 

disminuir los riesgos (Click, 2004). 

 

I.1.3 Factibilidad y Criterios para la subcontratación 
Para llevar a cabo un proceso ordenado del Outsourcing (Gay, 2000) se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Fase de factibilidad y planeación. Los objetivos y el alcance de las 

ideas que se tienen del Outsourcing son definidos y revisados, pasando 

por varios comités de revisión antes de que se tome la decisión de 

proceder. 

 

2. Fase de análisis. Los lineamientos son construidos, y los niveles de 

servicio requeridos con los proveedores son especificados. Las 

relaciones entre la función de sistemas de información ha ser 

subcontratadas y las funciones que permanecerán en casa son 

delineadas y clarificadas, de tal manera que los contratos con los 

proveedores sean certeros al establecer interfaces entre las funciones 

subcontratadas y las funciones de casa. El RFP (Request for Proposal) 

es desarrollado y las respuestas de los proveedores son analizadas para 

proceder a la selección del proveedor. 

 

3. Fase de diseño. Las negociaciones van a más detalle con el proveedor 

y un contrato es desarrollado y firmado. 
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4. Fase de implementación. La transición de la provisión interna de los 

servicios de información hacia el proveedor de servicios del Outsourcing 

es llevado a cabo. 

 

5. Fase de operación. La relación de subcontratación con el proveedor es 

administrada y cualquier mantenimiento o cambio en la relación de 

subcontratación es negociado e implementada. 

 

6. Al final del periodo del contrato, se toma la decisión de negociar con el 

mismo proveedor o con otro y el ciclo se repite nuevamente. 

 

Es importante mencionar que varias de estas fases pueden traslaparse en un 

momento dado y puede darse una interacción hacia atrás en fases aparentemente 

ya finalizadas.  

 

Esta metodología provee de una disciplina que lleva a la toma correcta de 

decisiones del Outsourcing, mejores contratos de Outsourcing con los 

proveedores y mejores resultados. Como se vió antes uno de los riesgos del 

Outsourcing que hay que evitar a toda costa es la falta de conocimiento del 

Outsourcing, sus alcances y repercusiones dentro de la empresa. 

 

I.1.4 Selección de los jugadores internos 
Antes de comenzar a trabajar en las ideas del Outsourcing, es muy importante 

identificar a las personas que tomarán la responsabilidad y el liderazgo para llevar 

a cabo el análisis y la toma de decisiones (Harbhajan, 2003). 

 

El equipo de trabajo formado para esta tarea, tendrá una mezcla de talentos 

administrativos y tecnológicos y deberá incluir también representantes de las 

áreas que usarán los servicios a subcontratarse y que serán impactadas 

fuertemente por este cambio. El tamaño de este equipo dependerá del tamaño del 
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proyecto, aunque no hay que perder de vista que equipos de trabajo pequeños 

son mucho más efectivos y rápidos, además de que este equipo de trabajo 

necesita ser de tiempo completo. 

 

Una vez que el Outsourcing ha sido aprobado, los gerentes en tecnología de 

información, procederán a identificar que elementos pueden supervisar y 

administrar en los arreglos de Outsourcing. 

 

I.1.5 Análisis detallado y la Solicitud de Propuesta 
Esta fase trata sobre el análisis de costos, requerimientos, beneficios, riesgos y la 

preparación de la Solicitud de Propuesta o como se conoce en las empresas con 

el acrónimo “RFP” (Request for Proposal). Para negociaciones de Outsourcing 

muy grandes se recurre a consultores externos que identifiquen los costos 

potenciales, riesgos y beneficios (Linder, 2004). 

 

Para tener éxito en el Outsourcing, la estrategia y los objetivos deben ser muy 

claros. Objetivos claros son la base para un proceso de evaluación del 

Outsourcing en cada fase: 

 

1. El primer paso es saber exactamente que se quiere del Outsourcing y 

que es más importante. 

2. El segundo paso es analizar a la organización a la luz de los objetivos, 

usando la información disponible de la situación actual y las 

necesidades relacionadas con los objetivos. 

3. El tercer paso es formular un RFP (Request for Proposal) completo 

basado en los objetivos para que los proveedores lo contesten. 

4. El paso final es evaluar las respuestas y negociar con los proveedores a 

la luz de los objetivos. 
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El equipo que realice el trabajo de análisis debe ser los que definieron el RFP con 

la ayuda de personas versadas en la estructuración de RPFs  y alguna guía legal. 

Si los usuarios finales de la parte a ser subcontratada no forman parte del equipo 

de análisis lo cuál es muy recomendable, al menos deben tener oportunidad de 

proveer su retroalimentación al RFP. 

 

El contenido del RFP dependerá del alcance del trabajo a ser subcontratado y los 

motivos para realizarlo, las cuestiones más importantes a considerar son las 

siguientes: 

 

1. Introducción 

2. Información del cliente 

3. Servicios a ser proveídos 

4. Rendimiento y control de cambio 

5. Precios 

6. Cuestiones laborales 

7. Administración del proyecto y staff 

8. Expiración y terminación 

9. Términos del contrato 

10. Información del vendedor 

11. Apéndices y otros términos y condiciones 

 

I.1.6 La transición del Outsourcing 
Es un error creer que el Outsourcing libera a la empresa de algo, mandando 

trabajo hacia el exterior de la organización y que nadie tendrá que preocuparse de 

esto más adelante. Por el contrario, pensar en el Outsourcing es integrar unidades 

especializadas adicionales que deben ser integradas para el éxito del Outsourcing 

(Click, 2004). 
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Los aspectos que debe incluir esta integración son (Gay, 2000): 

• Planeación para la integración 
• Comenzando correctamente (vender el proyecto internamente) 
• Desarrollo de un plan para integrar el trabajo y su calendarización 
• Desarrollo integrado de la administración del control 
• Administración de conflictos 
• Fijando prioridades 
• Establecer comunicación 

 

I.1.7 Marcos de referencia y estándares internacionales 
Este sistema ó marco referencial deberá existir para proporcionar soporte a los 

procesos de negocios y debe ser preciso en la forma en la que cada actividad 

individual de control satisface los requerimientos de información y como puede 

impactar a los recursos de TI. El impacto en los recursos de TI es enfatizado en el 

Marco Referencial conjuntamente a los requerimientos de información del negocio 

que deben ser alcanzados (Harbhajan, 2006). 

 

Requerimientos de calidad: 

• Calidad 
• Costo 
• Entrega 

 

Requerimientos fiduciarios: 

• Efectividad y eficiencia en las operaciones 
• Confiabilidad de la Información 
• Acatamiento de las leyes y regulaciones 

 

Requerimientos de seguridad: 

• Confidencialidad 
• Integridad 
• Disponibilidad 

 

La misión del modelo a usarse es promover, investigar y dar a conocer objetivos 

de control aceptados internacionalmente para usarse por la administración y 

auditores en el día a día de las empresas. 
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Gobierno en TI: es un término inclusivo que comprende sistemas de información, 

tecnología y comunicaciones, negocios, legal y otras cuestiones; todos estos le 

conciernen a la dirección y administración. Este marco ayuda a asegurar el 

alineamiento de la TI y los objetivos de la empresa. 

 

Objetivo de control: en tecnología de información es una definición del resultado 

ó propósito que se desea alcanzar implementando procedimientos de control 

específicos dentro de una actividad de TI. Los pasos a seguir para lograr orientar 

los objetivos de negocio de la empresa con los objetivos de seguridad y su control 

se muestran en la Figura 3 y 4. 
FIGURA 3 MARCO DE GOBIERNO EN TI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gobernance Institue. Control Objectives Cobit 3ª Edición Pág. 11, Manual del Outsourcing, 

Governance Institute, 2000. 
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FIGURA 4 MARCO DE GOBIERNO EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Gobernance Institue. Control Objectives Cobit 3ª Edición Pág. 9, Manual del Outsourcing, 

Governance Institute, 2000. 

 
I.1.8 El Outsourcing y la corporación ampliada 
La subcontratación (Outsourcing) se ha llevado a cabo durante muchos años en 

las organizaciones, aún cuando no se le daba esta denominación y de lo que se 

ha visto anteriormente del espectro de las alianzas se puede decir que el servicio 

estaría dentro de una estrategia de la corporación ampliada (Corbett, 2004).  

 

Para entender un poco mejor el OSI es de gran utilidad ver como se manejan las 

estrategias de la corporación ampliada en donde dos factores van a ser 

determinantes para el buen uso o mal uso de este: el riesgo contra los beneficios 

como se detallará más adelante. 

 

Como se verá en este capítulo, existe un espectro amplio de relaciones que puede 

realizar una empresa para lograr sus objetivos, pudiendo clasificarse estas 

asociaciones como una corporación interna, ampliada o externa. Dentro de este 

espectro se encuentra la solución empresarial que nos ocupa, pero hay que 

recordar que esta no es la única alternativa y que debe en un momento dado 
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realizarse un análisis para ver cual de todos los esquemas, resulta con mejor 

relación beneficio contra riesgo. Por esta razón en las siguientes secciones se 

hablarán del tipo de relaciones que una empresa pueda establecer con otras 

empresas, sus características, ventajas y limitaciones, con el objetivo de que se 

fundamente mejor la decisión por el Outsourcing, frente a otro tipo de relaciones y 

el tipo de beneficios obtenidos. 

 

I.1.9 Marco histórico 
En fechas recientes se han desencadenado dentro del sistema económico, social 

y de negocios mexicano, una unificación de fuerzas; un nuevo tipo de fronteras 

que antes eran políticas ahora se tornan económicas, siendo el Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica que incluye a Canadá, Estados Unidos y México, y que 

es una respuesta ante la Comunidad Económica Europea (EC-92). 

 

El futuro de las empresas dependerá cada vez más de sus relaciones más 

estrechas y rígidas, uniendo esfuerzos con un aliado, nacional o extranjero, que 

mediante la unión de los dos o más garantice su crecimiento. Si por el contrario se 

mantiene un individualismo, el empresario o director general de una corporación 

terminará convirtiéndose en un dinosaurio de este siglo. Se requiere que los 

nuevos líderes cambien sus puntos de vista, teniendo mayor visión y conseguir 

una mayor adaptación, para aprovechar las nuevas oportunidades, los mercados 

cambiantes e inspirar a su equipo de trabajo, a través de una visión dinámica y de 

valores compartidos (Culpan, 2002). 

 

La década pasada corresponde a la era de la información, sin embargo esta 

década corresponderá más bien a la era de la revolución organizacional, es decir 

para que los grandes gigantes sobrevivan deberán descentralizarse, ser menos 

jerárquicos y operar como medianas y pequeñas empresas. 
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Sólo las compañías flexibles y sencillas obtendrán el mayor beneficio dejando 

atrás los esquemas burocráticos o la adhesión a estilos ya superados de 

administración. 

 

Se puede encontrar asociaciones, durante el siglo XVIII y XIX con los Estados 

Unidos en la industria de la navegación, ya que se tenían grandes riesgos y era 

esencial mantener alianzas para que lograr las expediciones como el caso de “La 

emperatriz de la China”, primer joint venture documentado en 1783, para competir 

con los poderosos cargueros británicos, llegándose a negociaciones entre los 

mercaderes, gobierno y bancos. 

 

También hay antecedentes más actuales de alianzas en el oriente, en la cultura 

japonesa en donde se tienen alianzas formales (keiretsu) e informales (shudan). El 

“kereitsu” es una estructura organizacional vertical de productos complejos como 

autos y aparatos electrónicos. No se tiene un control centralizado pero el jefe del 

kereitsu orienta a las afiliadas (no subsidiarias) para que provean piezas, den 

financiamiento o realicen actividades de ventas.  Los “shudan” son grupos 

informales, que se dedican al comercio, las industrias, las finanzas y bienes 

raíces, este es el caso de Mitsui, Mitsubishi y Sumitomo (Aaker,  2001). 

 

I.1.10 Espectro de las Estrategias 
Dataquest y Arthur Young, realizaron encuestas con 799 directores generales de 

empresas nuevas y de rápido crecimiento en la formación de alianzas, 

encontrándose las siguientes cifras: 

 

• Para 1991 era el 90%  

• Para 1990 era el 81% 

• Para 1989 era el 73% 
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Lo que refleja un claro crecimiento de la formación de alianzas y su necesidad por 

parte de las empresas actuales (Lynch, 2000). 

 

El mercado mundial actual, es un mercado globalizado en donde la cooperación 

es un elemento esencial para el éxito de las empresas, ya que les permite 

conservar el capital y los recursos de la corporación, y al mismo tiempo acumula 

una fuerza (sinergia) para hacer frente a la competencia. 

 

Anteriormente cuando se requería hacer negocios en ultramar, bastaba con 

realizar convenios de ventas con extranjeros, se consideraban estos convenios 

una excelente forma de empezar negocios en ultramar y solo se verificaban como 

aumentaban las ventas, esta situación ya no es real ya que esta posición 

funcionaría a corto plazo pero no a largo plazo. 

 

I.1.11 Alianzas Estratégicas 
Para entender lo que representan las alianzas estratégicas, se necesita 

primeramente definir y entender lo que se entiende por estrategia, para lo cuál se 

revisarán varias definiciones: 

  

• Chandler, A.D.: “la determinación de las metas y objetivos básicos de una 

empresa a largo plazo y la adopción de los cursos de acción y asignación 

de los recursos necesarios para lograr dichas metas” 

• Andrews, K.R. : “es el patrón de los principales objetivos, propósitos o 

metas y las políticas y planes especiales para conseguir dichas metas, 

establecidas de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa 

está o quiere estar y que clase de empresa es o quiere ser” 

• Porter, M.E.: “la forma de integrar las actividades de los diversos 

departamentos funcionales de una empresa, incluyendo marketing, 

producción, Investigación y Desarrollo, aprovisionamientos y finanzas.  
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Se entiende por alianzas estratégicas los acuerdos formales de colaboración entre 

empresas, o entre empresas y organizaciones de otra índole, pudiendo tomar la 

forma de acuerdos de puesta en común de recursos financieros, humanos o 

tecnológicos, de cara a un fin preciso y con una validez predeterminada o 

prolongarse sin expectativa de cancelación (Lynch, 2000), reuniendo tres 

características: 

 

 

• Están relacionadas con su actividad productiva. 

• Son tendentes a alterar el posicionamiento en el mercado o abrir mercados. 

• En ellas la autoridad y la toma de decisiones se comparten, con lo que se 

adoptan las resoluciones sin recurrir a métodos jerárquicos de coordinación. 

 

 

Como toda estrategia de negocios se tienen puntos débiles y fuertes que hay que 

tomar en cuenta: 

 

 

Ventajas 

• Son muy rápidos para su constitución. 

• Flexibilidad en sus operaciones. 

• Menos riesgosas. 

• Requieren menor cantidad de efectivo. 

• Consumen recursos de los participantes. 

• Permiten ampliar los recursos financieros, administrativos y técnicos. 
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Desventajas 

• Se requieren nuevos esquemas de control. 

• Se requieren capacidades administrativas especiales o muy        

particulares. 

• Se requiere asignación de recursos. 

 

Causas de las Alianzas Estratégicas 
En las últimas dos décadas ha aumentado el interés de las empresas por las 

alianzas estratégicas, siendo diversas las razones para realizar estas alianzas 

estratégicas (Lynch, 2000): 

 

• Debido al fenómeno de la globalización que se ha incrementado. 

• El aumento del coste de desarrollo de nuevos productos y la reducción de 

su período de vida en condiciones de rentabilidad, presionan para obtener 

una rápida recuperación del gasto realizado en su puesta a punto. Esto se 

facilita con alianzas que permitan compartir los costes y acceder a 

mercados más amplios. 

• Integración de tecnologías diversas, difíciles de obtener en su totalidad y 

que es preferible compartir. 

• Magnitud relativamente reducida de un mercado que aconseja compartir el 

gasto de lanzamiento del producto ante las dificultades de recuperación si 

se realiza por separado. 

• El carácter declinado de un mercado puede hacer preferible una salida 

ordenada, cediendo paulatinamente la cuota que se tiene a un socio con 

más posibilidades de continuar en ese mercado. 

• Oportunidad de acceder a un nuevo mercado sin asumir los costes 

hundidos (costes fijos no recuperables sí cesa la actividad “sunk costs”) de 

esa entrada. 
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I.1.12 Asociaciones en participación 
Esta es una etapa de alianza más complicada que las alianzas básicas. Tienen las 

características de una alianza estratégica además de una participación en capital 

minoritario (entre un 5% al 15% y superior) a veces con opciones o derechos 

preferentes para adquirir mayor número de acciones. 

 

I.1.13 Las alianzas de franquicias 
Esta variante de negocios de cooperación, permite una alianza entre una 

compañía grande y más desarrollada  y numerosas compañías independientes, 

pequeñas y administradas en forma más rígida (Meaney, 2004). 

 

Se pueden remontar este tipo de negocios de cooperación a las industrias de 

servicios públicos y de ferrocarriles, para 1880, las compañías ferrocarrileras 

ofrecían franquicias a rancheros y dueños de terrenos y casas para desarrollar 

poblados en torno a las vías del ferrocarril. 

 

Las alianzas por franquicias son sistemas múltiples en los que los socios están 

unidos a través de contratos de licencias o permisos que enlazan. Estos acuerdos 

otorgan: 

 

• Derechos a ofrecer, vender o distribuir bienes y servicios, en ocasiones con 

la obligación recíproca de comprar bienes a cambio. 

• Licencias o permisos maestros que proporcionan asesoría de 

implementación a largo plazo, además del acceso a nuevos productos y 

tecnologías futuras. 
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I.1.14 Las asociaciones 
Son alianzas formalizadas que unen dos o más organizaciones independientes 

que dan como resultado la creación de una nueva entidad de negocios 

independientes, la distribución de la propiedad, de las responsabilidades 

operativas y de riesgos y recompensas financieras, a cada miembro conservando 

al mismo tiempo entidades independientes / autónomas. 

 

I.1.15 Las OEM Original Equipment Manufacturer 
La primera pregunta que puede surgir es si el OEM es una alianza estratégica o 

no y a veces se logra, en la tabla 2 a continuación se ven algunas diferencias 

entre las alianzas estratégicas y las OEM. Los OEM tienen su origen como 

arreglos tácticos con contratos de compra con vigencia de un año, al año siguiente 

se requiere la renovación del contrato y con condiciones nuevas, situación que se 

repite durante varios años hasta que la relación puede transformarse en una 

alianza estratégica (Dutka, 2000). 
 

TABLA 2 DIFERENCIA ENTRE OEM Y ALIANZA ESTRATÉGICA 
 

 

Fuente: Lynch, Robert Porter 2000 Guía de las Alianzas Estratégicas Editorial CECSA Edición 1ª 

México, Pág. 30 a 40. 

 OEM Alianza Estratégica 

FACTOR Relación táctica Relación estratégica 

Relación Superior / subordinado 

Comprador / proveedor 

Líder / compañero 

Comprador / proveedor 

Flujo de información En un sentido En dos sentidos 

Control Jerarquía tradicional Trabajo de equipo 

multidisciplinario 

Objetivo primario Precio Calidad, precio oportunidad 

Utilidad Controlada por el comprador Mutuamente controlada 

Beneficio ¿Ganar? Ganar / ganar 

Mejoras en el producto / 
servicio 

Se establece en el contrato Continuamente cambiante existe 

fluidez 
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El término OEM Original Equipment Manufacturer se originó en la industria 

automotriz, entre los proveedores del ramo automotriz. Cuando los fabricantes 

desean incrementar sus ventas pueden operar con un convenio de OEM para un 

gran vendedor. El convenio OEM permite que el manufacturero elabore el 

producto y el que mercadea utiliza su propio nombre de marca. El problema puede 

surgir cuando una de las compañías visualiza el OEM como una alianza 

estratégica y el otro no. 

 

I.1.16 Negocios de riesgo compartido (Joint Venture) 
Cuando se crea y constituye un nuevo negocio, independiente, separado, 

propiamente se le puede denominar joint venture. El joint venture puede ser 

totalmente una nueva unidad de negocio o una adquisición de conjunto o una 

unión de una división existente (Sherman, 2001). 

 

Se puede decir que Join Venture es una reunión de fuerzas entre dos o más 

empresas del mismo o de diferentes países, con la finalidad de realizar una 

operación específica (industrial, comercial, inversión, producción o 

comercialización externa). 

 

Sin embargo hay que ser cuidadoso en la definición ya que esta  delimitada por 

cuestiones históricas y sobre todo de legislación de cada país, por lo que variará 

su alcance. 

 

Los Joint Ventures pueden ser clasificados por ejemplo: 

 

• Investigación y desarrollo 

• Exploración de recursos minerales 

• Ingeniería y construcción 

• Compra y venta 

• Servicios 
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Proceso de creación de un Negocio de Riesgo Compartido (joint venture) 
Se puede plantear un proceso simplificado  del proceso de creación como se 

muestra a continuación (Sherman, 2001): 

 

1. Fase preliminar 

a. Identificación de oportunidades 

b. Delimitación del objeto 

c. Selección del socio 

d. Proyecto de factibilidad 

e. Búsqueda financiamiento 

 

2. Fase de negociación preliminar 

a. Head of agreement 

b. Contratos de confidencialidad 

c. Joint bidding agreement (si hubiera) 

 

3. Fase de negociación 

a. Acuerdo básico de la Joint Venture. 

b. Contratos satélites. 

c. Contratos de financiamiento. 

 

4. Providencias Complementarias 

a. Negociación con cliente / gobiernos. 

b. Obtención de autorizaciones. 

 

5. Finalización 

a. Conclusión de acuerdos. 

b. Negociación del acuerdo de accionistas. 
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I.1.17 Fusiones e Incorporaciones 
Fusión es la operación por la cual se unen dos o más sociedades para formar una 

sociedad nueva que les sucederá en todos los derechos y obligaciones. 

En el caso de la incorporación no se extinguen todas las personas jurídicas o 

sociedades, solo algunas, en este caso las incorporadas, ampliando su capital y 

patrimonio. 

 

El proceso de fusión implica: 

• Predecisión de fusión. 

• Proyecto de estatutos de la nueva sociedad. 

• Plan de distribución de acciones. 

• Designación de peritos para valoración del patrimonio de cada empresa. 

• Formación de nueva sociedad. 

 

Una fusión tiene mucho sentido cuando ambos compañías tienen una 

participación más dominante y cuado se aprovechan de las economías de escala 

al unirse en una compañía. 

 

I.1.18 Adquisiciones 
Como su nombre lo indica es la operación por la cual los titulares de una empresa 

adquieren a otra, aunque no mediante la entrega de acciones como en los 

procesos descritos anteriormente, este proceso puede ser total (100% del paquete 

accionario) o parcial. 

 

El control puede adquirirse también mediante la compra continua de acciones en 

el mercado hasta lograr un valor que permita el control de la asamblea. 
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I.1.19 Escisiones 

 En la escisión existen dos jugadores: 

• Sociedad escindente: empresa que genera la operación. 

• Sociedad beneficiaria: es la resultante del proceso de partición. 

 

Para empezar hay que aclarar que la Escisión no implica desaparición alguna de 

empresas, sino que es una división o partición de una empresa con el objetivo de 

crear una nueva.  Separándose de la compañía principal  algunos de sus activos y 

pasivos para formar la nueva compañía. 

 

Se puede entonces dar una definición formal de Escisión, como la reestructuración 

de una empresa consistente en dividir el patrimonio de dicha empresa en dos o 

más nuevas empresas, dándoles a cada una de las nuevas entidades 

personalidad jurídica y economía propias. 

 

I.1.20 ¿Dónde entran cada una de las estrategias y cuál conviene? 
 Cuándo se comienzan las negociaciones entre compañías surge la pregunta 

¿cómo se realiza este trato? Y por la premura se establecen estructuras 

inadecuadas que obedecen más a sofisticaciones innecesarias, y no se preguntan 

los imperativos impulsores estratégicos o las funciones operacionales, para este 

fin es conveniente ver el espectro que pueden tener y en su momento en vez de 

realizar contratos sofisticados optar por simples convenios de permisos o como 

acuerdos de contrato de producción o como una alianza estratégica básica 

(Sherman, 2001). 

 

Este espectro constituirá un marco de transición y de referencia que van desde 

relaciones externas, hasta alianzas ampliadas y organizaciones internas, como lo 

muestra la Figura 5 y en el cuál las compañías pueden dar uno o dos pasos o lo 

más según vaya evolucionando la relación y verificar la integración de las 

compañías. 
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FIGURA 5 ESPECTRO DE LA CORPORACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lynch, Robert Porter  Guía de las Alianzas Estratégicas Editorial.  2000, México. 

 
I.1.21 Como decidir que es lo mejor  
Se llegará al punto de tener que escoger entre crecimiento interno, adquisición y 

alianzas, lo cuál no es una decisión fácil ya que no existe un único enfoque y tratar 

de ver las alianzas como una solución para todas las situaciones es algo erróneo.  

 

Las alianzas se recomiendan más cuando las condiciones son apropiadas, entre 

más respuestas afirmativas asigne a los puntos siguientes, mayores serán las 

posibilidades de éxito (Segil, 2004): 
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Condiciones de la compañía 

• La compañía tiene algo muy valioso que ofrecer a un futuro socio y la 

compañía tiene algo muy valioso que ganar de la otra compañía. 

• La compañía tiene una cultura corporativa de cooperación. 

• La compañía tiene recursos suficientes y la otra compañía posee 

debilidades estratégicas prominentes pero no debilitantes. 

• La compañía desea tener una posición de liderazgo en el mercado. 

• La compañía sabe que la búsqueda de un objetivo estratégico es muy 

riesgosa para emprenderse de forma independiente. 

• Los futuros socios tienen metas, beneficios, métodos de operación y 

culturas corporativas similares. 

• Ambas compañías tienen un estilo similar de tomar decisiones. 

 

Apoyo 

• Los directores generales de ambos socios dan pleno apoyo a la alianza. 

• No existe el peligro de que haya una adquisición no deseada, lo cual podría 

reducir la confianza y la relación de trabajo de cooperación. 

 

Condiciones de la industria 

• Altos costos de capital conducen a la necesidad de compartir riesgos 

financieros. 

• Cambios rápidos ocurren en la tecnología, en los rasgos de los clientes y en 

la necesidad de diferenciación de productos. 

• El declive o la maduración de la industria requiere de la consolidación para 

proteger la participación del mercado. 

• Altos costos para entrar a la competencia o elevados riesgos de ingreso 

hacen aconsejable el compartir los riesgos. 

• Reorganizaciones competitivas importantes (fusiones, adquisiciones, 

ingreso de compañías extranjeras al mercado) ocurren o existe 
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incertidumbre respecto a la respuesta potencial de competidores 

importantes. 

• Se espera que el mercado responda positivamente al mejor producto que 

solo puede ser elaborado por un equipo muy bueno que logre combinar 

recursos excelentes. 

• Existe la necesidad de ingresar rápidamente al mercado y ser aceptado. 

 

Perspectivas de tiempo 

• Ambos socios potenciales adoptan un punto de vista de largo plazo. 

 

Metas financieras 

• Las metas de las alianzas no se mueven principalmente en torno a 

utilidades trimestrales. 

 

El estratega debe examinar la variedad de opciones de estrategias, que luego 

deberán ser medidas en términos de riesgos y ventajas relativas. Los beneficios 

pueden ser medidos de distintas maneras: 

 

• Participación del mercado 

• Flujo de efectivo 

• Diversificación en su línea de productos 

• Crecimiento organizacional etc. 

 

Y los riesgos pueden ser: 

• Políticos 

• Monetarios 

• Tecnológicos 

• De sociedad 

• De mercados etc. 
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Para los años 1980s, muchas compañías habían tenido estrategias de crecimiento 

por medio de fusiones, adquisiciones y la creación de subsidiarias; asumiendo una 

curva como la mostrada en la Figura 6. 
 

FIGURA 6 POSIBLE RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lynch, Robert Porter 2000 Guía de las Alianzas Estratégicas Editorial CECSA Edición 1ª 

México, Pág. 300 a 317. 

 

Lo cierto es que cada compañía tendrá su propia firma que va en realidad de 

compañía a compañía, de mercado a mercado y de industria a industria, por 

ejemplo se pueden tener comportamientos como el de la Figura 7, en donde una 

estrategia de cooperación de mediano alcance es lo mejor y la Figura 8, en donde 

los tratos permisionarios pueden ser más efectivos. 
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FIGURA 7 POSIBLE RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Lynch, Robert Porter 2000 Guía de las Alianzas Estratégicas Editorial CECSA Edición 1ª 

México, Pág. 300 a 317. 

 
 

FIGURA 8 POSIBLE RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Lynch, Robert Porter 2000 Guía de las Alianzas Estratégicas Editorial CECSA Edición 1ª 

México, Pág. 300 a 317. 
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I.2 Modelos de toma de decisiones 
A continuación se revisarán dos modelos para la toma de decisión de los clientes, 

el modelo de aceptación de tecnología (TAM) y el modelo de motivadores -

barreras (Karlöf y  Lövingsson, 2005). 
 
II.2.1 Modelo de aceptación de tecnología (TAM) 
Este modelo utiliza ciertos indicadores que los investigadores han identificado en 

el grado de aceptación de los usuarios y su predisposición hacia la tecnología de 

información. Estos indicadores han sido la satisfacción del usuario y la utilización 

del sistema. 

 

La actitud puede ser favorable o desfavorable a un objetivo, a una persona, 

evento, institución o cualquier aspecto discriminable por el mundo del individuo. 

Dos percepciones por parte de los individuos han sido identificadas para un criterio 

de aceptación según varios investigadores (Bullen, 2004): 

 

1. Percepción de la utilidad 

2. Percepción de su facilidad de uso 

 

Percepción de la Utilidad (PU) 
 
El modelo TAM propone que la percepción de la utilidad afecta el uso de la 

tecnología de información, directamente e indirectamente a través de actitudes 

debido al reforzamiento de los valores de los resultados. 

 

Percepción de su facilidad de uso (PFU) 
 
El modelo TAM propone que la percepción de la facilidad de uso, como el grado 

en que una persona cree que usando un sistema particular lo liberará de esfuerzos 

físicos y mentales (Bullen, 2004) y que esta facilidad de uso antecede o 

condiciona lo que la persona piense sobre su utilidad. 
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FIGURA 9 DE ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elbeltagi, Ibrahim 2003 Evaluating the Factors Affecting Decision Support System Usage 

by Strategic Decision Makers in Egypt Editorial Idea Group, Managing Globally with Information 

Technology Pág. 230. 

 
I.2.2 Modelo de barreras y motivadores hacia el uso del Outsourcing 
 

Motivadores para el Outsourcing 
 
Un motivador es todo factor que bajo la perspectiva del cliente le ofrece una 

ventaja o razón para decidir favorablemente por un Outsourcing en seguridad 

informática (Axeldorf, 2004). 

 
En la industria de la tecnología de la información se visualizan tres bloques de 

motivadores que de manera regular se repiten en todos los países sin importar la 

geografía, siendo estos: motivadores financieros, estratégicos y tecnológicos. 

 

Los objetivos financieros buscan: la reducción de gastos, contención y control de 

costos y conservación de capital.  
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Los objetivos estratégicos buscan que la empresa se concentre en sus actividades 

clave o competencias clave y dejando actividades no esenciales al Outsourcer, 

compartiendo los riesgos, ganando acceso a nuevos recursos, logrando tiempos 

más rápidos para introducción de servicios / productos. 

 

Y finalmente los objetivos tecnológicos que buscan tener acceso a nueva 

tecnología, ganar acceso a expertos especializados, enfrentarse a riesgos cada 

vez más sofisticados, así como mantenerse actualizado con el incremento de la 

complejidad y los cambios tecnológicos. 

 

Barreras para el Outsourcing 
 
Una barrera es todo factor que bajo la perspectiva del cliente le ofrece una 

desventaja o razón para decidir desfavorablemente por un Outsourcing en 

seguridad informática. 
 
A diferencia de los motivadores que obedecen a aspectos financieros u 

estratégicos más o menos claros que pueden ser medidos, las barreras tienden a 

ser más subjetivos como es la confianza, relaciones y calidad entre otros y estos 

tienden a variar de una cultura a otra. 

 

Estas variables se pueden representar por el modelo de motivadores y barreras 

como se muestra a continuación. 
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FIGURA 10 MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA SEGURIDAD ADMINISTRADA 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bullen, James I. 2004 Information Security in Brazil: Modeling and Predicting Outsourcing 

Decisions Capella University Pág. 50. 

 

Se seleccionó el modelo de aceptación de la seguridad administrada sobre la base 

de las barreras y motivadores, debido a que este modelo toma en cuenta una gran 

variedad de factores que determinan la actitud de las empresas frente al 

Outsourcing y estos factores pueden ser estudiados por áreas de mercadotecnia 

para tratar de mejorarlos o disminuirlos dependiendo si son motivadores o 

barreras. 
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FIGURA 11 TEORÍAS SOBRE OUTSOURCING 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Bullen, James I. 2004 Information Security in Brazil: Modeling and Predicting Outsourcing 

Decisions Capella University Pág. 46. 
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Capítulo II.  Materiales y Método 
 
II.1 Diseño de la investigación 
 

El estudio presentado fue una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, por 

medio del cual se recolectarán los datos numéricos de los motivadores y barreras 

que tienen las empresas por sector y tamaño para determinar el perfil actitudinal y 

la tendencia de los empresarios encuestados. (Hernández Sampieri, 2006) 

 

Se entiende por motivadores, barreras y actitud empresarial lo siguiente: 
TABLA 3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE BARRERAS Y MOTIVADORES 

 
 Definición conceptual Definición operacional 

Motivadores 
para el 
Outsourcing en 
seguridad 
informática  

Factores que favorecen la 

realización de un 

Outsourcing en la 

administración de la 

seguridad informática 

(actitudes favorables). 

Selección de factores obtenidos del estudio 

realizado por el Dr. James Bullen y depurados 

por medio de consultas hechas a directores y 

gerentes de la empresa proveedora de 

servicios, realizándose su calificación por medio 

de una escala de Likert. 

Barreras para el 
Outsourcing en 
seguridad 
informática  

Factores que inhiben o 

frenan la realización de un 

Outsourcing en la 

administración de la 

seguridad informática 

(actitudes desfavorables). 

Selección de factores obtenidos del estudio 

realizado por el Dr. James Bullen y depurados 

por medio de consultas hechas a directores y 

gerentes de la empresa proveedora de servicios 

realizándose su calificación por medio de una 

escala de Likert. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La actitud es el conjunto de barreras y motivadores que los empresarios muestran 

ante la seguridad informática. Una actitud negativa indica que existe más barreras 

que motivadores para aceptar la subcontratación del SI y una actitud positiva 

indica lo contrario. 

 



56
 

TABLA 4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE ATAQUE CIBERNÉTICO 
 
 Definición conceptual Definición operacional 

Ataques cibernéticos Actividades de individuos u 

organizaciones que violan 

alguna de los principios de la 

seguridad informática de una 

persona u organización como 

son: la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad 

de un sistema y su red. 

Revisión de los ataques 

sufridos por los clientes 

durante los últimos 6 meses. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

II. 3 Sujetos y Muestreo 
 

La población es de 2000 empresas y sé requirió tener un nivel de confianza del 

95%, un porcentaje de error de 5% y se tuvo una variabilidad del 0.54 y 0.46 para 

p y q respectivamente. Con estos datos se calculó una muestra estratificada 

usando la siguiente fórmula (Castañeda, 2002): 
 

2

2 2

Z pqNn
Ne Z pq

=
+  

 

El tamaño de la muestra fue de 321 empresas, lo que da una relación de 

r=321/2000=0.160 

 

Con este valor y la estratificación que se definió de sector-tamaño de empresa se 

tienen los siguientes resultados de la tabla 5: 
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TABLA 5 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Población Tamaño de 
población  por 
estratos 

Tamaño de 
muestra por 
estratos 

Servicio-Gran 287 
 

46 

Servicio-Mediana 181 29 
Servicio-Pequeña 293 47 
Industria-Gran 318 51 
Industria-Mediana 137 22 
Industria-Pequeña 200 32 
Financiero-Gran 168 27 
Financiero-Mediana 43 7  
Financiero-Pequeña 62 10 
Gobierno-Gran 187 30 
Gobierno-Mediana 56 9 
Gobierno-Pequeña 68 11 
TOTAL 2000 321 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

II. 4 Instrumento 
 
Se utilizó un cuestionario estructurado con 27 preguntas (ver el apéndice para 

mayor detalle). De las preguntas 23 a 27 busca detallar el sector de la empresa, 

número de empleados, número de computadoras personales, número de nodos en 

la red y que posición toma la empresa en la toma de decisiones cuya información 

se utilizó para detallar el planteamiento del problema. 

 

La pregunta 22 mide los motivadores y barreras confeccionados bajo la escala de 

Likert, donde se les asigna un valor que al acumularse muestran una tendencia 

actitudinal. Con estos valores se puede medir finalmente la actitud favorable o 

desfavorable hacia el Outsourcing (Hernández Sampieri, op.cit.): 
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TABLA 6 MOTIVADORES-BARRERAS Y SU CALIFICACIÓN 
 TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

(NO LEER) 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

En mi compañía existe 
resistencia para contratar 
Outsourcing BARRERA 1 

1 2 3 4 5 

b. El Outsourcing provoca 
reducción de calidad 
BARRERA 2 

1 2 3 4 5 

El Outsourcing puede no 
entender las necesidades 
de la empresa BARRERA 3 

1 2 3 2 1 

Puede existir 
incumplimiento de los 
acuerdos BARRERA 4 

1 2 3 4 5 

El Outsourcing provoca 
inseguridad de los datos 
confidenciales de la 
compañía BARRERA 5 

1 2 3 4 5 

El Outsourcing provoca 
reducción del personal 
BARRERA 6 

1 2 3 4 5 

Puede haber inestabilidad 
por parte de proveedores 
BARRERA  7 

1 2 3 4 5 

Permite  una mayor 
disponibilidad del servicio 
MOTIVADOR 1 

5 4 3 2 1 

Brinda acceso a tecnología 
de punta MOTIVADOR 2 

5 4 3 2 1 

El Outsourcing provoca 
estabilidad financiera 
MOTIVADOR 3 

5 4 3 2 1 

Brinda acceso a expertos 
de seguridad de redes 
MOTIVADOR 4 

5 4 3 2 1 

Mejora la calidad de 
funcionamiento de la red 
MOTIVADOR 5 

5 4 3 2 1 

El Outsourcing  brinda una 
reducción y control de 
gastos MOTIVADOR 6 

5 4 3 2 1 

Permite a la empresa 
concentrarse en actividades 
propias (core business) 
MOTIVADOR 7 

5 4 3 2 1 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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Capítulo III.  Resultados 
 

III.1 Resultados por barrera 
Se procedió a realizar el análisis estadístico de las respuestas obtenidas en las 

opciones de la pregunta 22.  Ordenando las posición de las empresas en relación 

a la barrera 1 de mayor a menor (ver gráfica  7), se observa que la mayoría (42%+ 

14%=56%) considera que en su empresa existe resistencia para la contratación 

del outsourcing pero un segmento considerable  ( 34%+8=42% ) opina lo contrario.  

De lo cual se puede concluir que existe un buen nicho de mercado que representa 

una oportunidad de aumentar las ventas de su servicio. 

 
GRÁFICA 7 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA BARRERA 1 
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De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
 
 

 
Ordenando las posición de las empresas en relación a la barrera 2 que considera 

que el Outsourcing provoca reducción de calidad, (ver gráfica 8), se tiene que  el 

59% y el 13% indica que los empresarios, en su mayoría consideran el servicio 

como un factor de calidad y sólo una tercera parte aproximandamente 

(21%+3%+4%) consideran que el outsourcing en SI no implica un factor 

cualitativo. 
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GRÁFICA 8 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA BARRERA 2 
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En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 

 

Ordenando la posición de las empresas en relación a la barrera 3, que considera 

que el Outsourcing en SI puede no entender las necesidades de la empresa (ver 

gráfica 9), se tiene que el 43% y el 9%, que representa la mayoría de los 

empresarios considera que el servicio de subcontratción está ajeno a sus 

necesidades de SI. Pero, la diferencia entre los que consideran lo contrario no es 

significativa (39% + 7%) por lo que, se confirman los resultados de la barrera 

anterior, donde se revela que el 50% de la población es una oportunidad de 

obtener clientes. 
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GRÁFICA 9 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA BARRERA 3 

Barrera 3

7%

39%

2%

43%

9%

Totalmente en desacuerdo
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 

 
Ordenando las posición de las empresas en relación a la barrera 4 que considera 

que en el outsourcing en SI puede existir incumplimiento de los acuerdos de (ver 

gráfica 10), se tiene que  el 53% y el 12% consideró que representa la mayoría de 

los empresarios considera que el servicio de subcontratación puede tener 

incumplimientos, seguido por un 30% que esta en desacuerdo, 4% totalmente en 

desacuerdo y un 1% ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
GRÁFICA 10 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA BARRERA 4 
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De acuerdo
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
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Ordenando las posición de las empresas en relación a la barrera 5 que considera 

que el outsourcing en SI provoca disminución de la seguridad (ver gráfica 11) se 

tiene que  el 47% consideró estar de acuerdo, seguido por el 32% que está en 

desacuerdo, un 16% totalmente de acuerdo, un 4% totalmente en desacuerdo y un 

1% ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

 
GRÁFICA 11 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA BARRERA 5 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 

 

Ordenando las posición de las empresas en relación a la barrera 6 que considera 

que el outsourcing en SI provoca reducción de personal (ver gráfica 12), se tiene 

que  el 57% consideró estar en desacuerdo, seguido por un 38% de acuerdo y un 

5% totalmente en desacuerdo. 
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GRÁFICA 12 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA BARRERA 6 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 

 
 

Ordenando las posición de las empresas en relación a la barrera 7 que considera 

que puede haber inestabilidad en los proveedores de servicios de seguridad 

informática (ver gráfica 13), se tiene que  el 57% considero estar de acuerdo, 

seguido por un 31% que esta en desacuerdo, un 8% totalmente en desacuerdo, un 

3% totalmente en desacuerdo y un 1% ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
 

GRÁFICA 13 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA BARRERA 7 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
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Conclusiones  

Con respecto a esta primera parte podemos observar que en promedio, la mitad 

de la población encuestada tiene razones para considerar la posibilidad de 

contratar la SI informática como una opción y el resto indica que tienen razones 

relacionadas con la desconfianza hacia el servicio. 
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III.2 Resultados por motivador 
 
Ordenando las posición de las empresas en relación al Motivador 1 que considera 

que el outsourcing en SI permite mayor disponibilidad del servicio (ver gráfica 14), 

se tiene que  el 58% consideró estar de acuerdo, seguido por un 26% que esta en 

desacuerdo, un 11% totalmente de acuerdo, un 3% totalmente en desacuerdo y un 

2% ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

 
GRÁFICA 14 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA MOTIVADOR 1 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
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Ordenando las posición de las empresas en relación a la Motivador 2  que 

considera que el outsourcing en SI brinda acceso a tecnología de punta (ver 

gráfica 15), se tiene que  el 72% consideró estar de acuerdo, seguido por un 18% 

que está totalmente de acuerdo, un 9% en desacuerdo y un 1% totalmente en 

desacuerdo. 

 
GRÁFICA 15 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA MOTIVADOR 2 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
 
 

Ordenando las posición de las empresas en relación a la Motivador 3 que 

considera que el outsourcing en SI provoca estabilidad financiera (ver gráfica 16), 

se tiene que  el 69% consideró estar de acuerdo, seguido de un 19% que está 

totalmente de acuerdo, un 10% totalmente de acuerdo, un 1% totalmente en 

desacuerdo y un 1% ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
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GRÁFICA 16 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA MOTIVADOR 3 

 

Motivador 3

1% 10%

1%

69%

19%
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
 

Ordenando las posición de las empresas en relación a la Motivador 4 que 

considera que el outsourcing en SI brinda acceso a expertos (ver gráfica 17), se 

tiene que  el 65% consideró estar de acuerdo, seguido por un 19% en desacuerdo, 

un 11% totalmente de acuerdo, un 3% ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 2% 

totalmente en desacuerdo. 
GRÁFICA 17 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA MOTIVADOR 4 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
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Ordenando las posición de las empresas en relación a la Motivador 5 que 

considera que el outsourcing en SI mejora la calidad de los servicios de la red  (ver 

gráfica 18), se tiene que  el 60% consideró estar de acuerdo, seguido de un 26% 

que esta en desacuerdo, un 9% totalmente de acuerdo, un 3% totalmente en 

desacuerdo y un  2% ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
 
 

GRÁFICA 18 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA MOTIVADOR 5 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 

 
 

Ordenando las posición de las empresas en relación a la Motivador 6 que 

considera que el outsourcing en SI brinda reducción y control de gastos (ver 

gráfica 19), se tiene que  el 68% consideró estar de acuerdo, seguido por un 19% 

que está totalmente de acuerdo, un 11% en desacuerdo, un 1% totalmente en 

desacuerdo y un 1% ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
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GRÁFICA 19 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA MOTIVADOR 6 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 

 
Ordenando las posición de las empresas en relación a la Motivador 7 que 

considera que el outsourcing en SI permite a la empresa concentrarse en sus 

actividades propias (ver gráfica 20), se tiene que  el 65% consideró estar de 

acuerdo, seguido por un 20% que esta en desacuerdo, un 12% totalmente de 

acuerdo, un 2% ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 1% totalmente en 

desacuerdo. 
GRÁFICA 20 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA MOTIVADOR 7 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 
estudio. 
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Conclusiones  

Con respecto a esta primera parte podemos observar que aproximadamente las 

dos terceras de la población encuestada tiene razones para considerar la 

posibilidad de contratar la SI informática como una opción y el resto indica que 

tienen razones relacionadas con la desconfianza en los resultados positivos del 

outsourcing en SI. 
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III.3 Clasificación de las barreras y motivadores de acuerdo a su importancia 
por sector y tamaño de empresa 

Lo que se busca en esta sección es analizar cuales son los motivadores y barreras 

más relevantes para cada sector y tamaño de empresa.  

Para analizar las barreras se separaron los  datos obtenidos con el cuestionario 

por sector y tamaño de empresa. Una vez obtenidos los datos de cada sector y 

tamaño de empresa se asignaron los siguientes valores descritos abajo, de 

acuerdo a las respuestas dadas por las empresas: 

• Totalmente de acuerdo=5  
• De acuerdo=4 
• Ni de acuerdo ni en desacuerdo=3 
• En desacuerdo=2 
• Totalmente en desacuerdo=1 

Luego se seleccionó barrera por barrera, comenzando por la barrera 1, se 

sumaron y promediaron los valores, repitiéndose esta operación para las demás 

barreras 2 a 7. 

Para analizar los motivadores se separaron los datos correspondientes a cada 

sector y tamaño de empresa de la misma manera que las barreras asignndole los 

mismos valores a las opciones de respuesta en el instrumento. 

Para el sector Servicios y tamaño Gran Empresa, se puede ver de la Gráfica 21  

y 22 donde se demuestra que la principal barrera es que los clientes perciben una 

reducción  de la calidad de los servicios de seguridad, en contraparte, el principal 

motivador fue que los clientes estiman que el Outsourcing brinda una reducción y 

control de gastos. 
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Gráfica 21 Barreras para el sector Servicios y Gran Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
GRÁFICA 22 MOTIVADORES PARA EL SECTOR SERVICIOS Y GRAN EMPRESA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

Para el sector Servicios y tamaño Mediana Empresa se puede ver de la Gráfica 23 

y 24 que la principal barrera es que se estima que hay una reducción  de la calidad 

de los servicios de seguridad y el principal motivador es que permite acceso a 

expertos en seguridad informática y estabilidad financiera. 
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GRÁFICA 23 BARRERAS PARA EL SECTOR SERVICIOS Y MEDIANA EMPRESA 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

GRÁFICA 24 MOTIVADORES PARA SECTOR SERVICIOS Y MEDIANA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

Para el sector Servicios y tamaño Pequeña Empresa se puede ver de la Gráfica 

25 y 26 que la principal barrera es que se estima que provoca reducción de 

personal y el principal motivador es que brinda reducción y control de gastos. 
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GRÁFICA 25 BARRERAS PARA EL SECTOR SERVICIOS Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

GRÁFICA 26 MOTIVADORES PARA SECTOR SERVICIOS Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

Para el sector Industria y tamaño Gran Empresa se puede ver de la Gráfica 27 y 

28 que la principal barrera es que se estima que provoca reducción de la  calidad y 

el principal motivador es que provoca estabilidad financiera. 
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GRÁFICA 27 BARRERAS PARA EL SECTOR INDUSTRIA Y GRAN EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
GRÁFICA 28 MOTIVADORES PARA EL SECTOR INDUSTRIA Y GRAN EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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Para el sector Industria y tamaño Mediana Empresa se puede ver de la Gráfica 29 

y 30 que la principal barrera es que se estima que provoca reducción de personal 

y el principal motivador es que provoca estabilidad financiera. 

GRÁFICA 29 BARRERAS PARA EL SECTOR INDUSTRIA Y MEDIANA EMPRESA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
GRÁFICA 30 MOTIVADOR PARA EL SECTOR INDUSTRIA Y MEDIANA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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Para el sector Industria y tamaño Pequeña Empresa se puede ver de la Gráfica 31 

y 32 que la principal barrera es que se estima existe resistencia interna hacia el 

Outsourcing en seguridad informática y el principal motivador es que brinda control 

y reducción de gastos. 

GRÁFICA 31 BARRERAS PARA EL SECTOR INDUSTRIA Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

GRÁFICA 32 MOTIVADORES PARA EL SECTOR INDUSTRIA Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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Para el sector financiero y tamaño Gran Empresa se puede ver de la Gráfica 33 y 

34 que la principal barrera es que se provoca reducción de la calidad y el principal 

motivador es que brinda una reducción y control de gastos. 

GRÁFICA 33 BARRERAS PARA EL SECTOR FINANCIERO Y GRAN EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
GRÁFICA 34 MOTIVADORES PARA EL SECTOR FINANCIERO Y GRAN EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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principal motivador es que brinda una reducción y control de gastos y permite una 

mayor disponibilidad del servicio. 

GRÁFICA 35 BARRERAS PARA EL SECTOR FINANCIERO Y MEDIANA EMPRESA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
GRÁFICA 36 MOTIVADORES PARA EL SECTOR FINANCIERO Y MEDIANA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

Para el sector financiero y tamaño Pequeña Empresa se puede ver de la Gráfica 

37 y 38 que la principal barrera es que no se entienden las necesidades de 
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seguridad informática de la empresa y su principal motivador es que brinda acceso 

a tecnología de punta. 

GRÁFICA 37 BARRERAS PARA EL SECTOR FINANCIERO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
GRÁFICA 38 MOTIVADORES PARA EL SECTOR FINANCIERO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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Para el sector Gobierno y tamaño Gran Empresa se puede ver de la Gráfica 39 y 

40 que la principal barrera es que hay una reducción en la calidad del servicio y el 

principal motivador es que provoca estabilidad financiera. 

GRÁFICA 39 BARRERAS PARA EL SECTOR GOBIERNO Y GRAN EMPRESA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
GRÁFICA 40 MOTIVADORES PARA EL SECTOR GOBIERNO Y GRAN EMPRESA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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Para el sector Gobierno y tamaño Mediana Empresa se puede ver de la Gráfica 41 

y 42 que la principal barrera es que no entienden bien las necesidades de 

seguridad informática y el principal motivador es que brinda reducción y control de 

gastos. 

GRÁFICA 41 BARRERAS PARA EL SECTOR GOBIERNO Y MEDIANA EMPRESA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
GRÁFICA 42 MOTIVADORES PARA EL SECTOR GOBIERNO Y MEDIANA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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Para el sector Gobierno y tamaño Pequeña Empresa se puede ver de la Gráfica 

43 y 44 que la principal barrera es que no entienden bien las necesidades de 

seguridad informática y el principal motivador es que brinda acceso a tecnología 

de punta. 

GRÁFICA 43 BARRERAS PARA EL SECTOR GOBIERNO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

GRÁFICA 44 MOTIVADORES PARA EL SECTOR GOBIERNO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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En la tabla 7 se concentraron los valores individuales de cada barrera y motivador 

con el objetivo de ver su importancia en cada grupo de empresa de acuerdo al 

sector y tamaño de empresa. 
 

TABLA 7  BARRERAS  Y MOTIVADORES HACIA EL OUTSOURCING EN SI 
 

Valor promedio de 
barreras y 
motivadores B
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Servicios-Gran 3.0 3.13 2.76 2.28 2.84 2.82 2.36  3,74 3.80 3.91 3.80 3.63 4.04 3.63  

Servicios-Mediana 2.79 3.86 3.27 2.20 2.31 2.89 2.51  4.07 4.17 4.28 4.28 4.03 3.83 3.97  

Servicios-Pequeña 2.46 3.29 3.08 2.55 2.55 3.38 2.63  3.87 3.94 3.79 3.60 3.66 4.02 3.87  

  2.75 3.43 3.04 2.34 2.57 3.03 2.50 2.80 2.65 3.97 3.99 3.89 3.77 3.96 3.82 3.72 

Industria-Gran 2.43 3.58 2.78 2.76 2.49 3.27 2.54  3.45 3.96 4.18 3.69 3.57 3.92 3.53  

Industria-Mediana 2.09 3.04 2.36 2.22 2.36 3.13 2.36  3.64 3.86 4.09 3.68 3.41 3.91 3.55  

Industria-Pequeña 2.90 2.87 2.75 2.03 2.56 2.81 2.21  3.59 4.03 4.00 3.66 3.34 4.06 3.75  

  2.47 3.16 2.63 2.34 2.47 3.07 2.37 2.64 3.56 3.95 4.09 3.68 3.44 3.96 3.61 3.75 

Financiero-Gran 2.55 3.40 3.00 2.11 2.25 3.11 2.59  3.78 3.93 3.74 3.41 3.15 3.81 3.07  

Financiero-Mediana 2.42 4.00 2.42 3.28 3.14 3.42 2.57  4.43 3.86 4.14 4.00 3.86 4.43 4.14  

Financiero-Pequeña 2.50 2.60 2.70 1.60 2.40 2.60 2.20  3.50 4.70 4.60 4.00 4.50 4.00 4.00  

  2.49 3.33 2.71 2.33 2.60 3.04 2.45 2.70 3.90 4.16 4.16 3.80 3.84 4.08 3.74 3.95 

Gobierno-Gran 2.93 3.53 2.90 2.66 2.86 3.23 2.83  3.67 4.03 4.23 4.10 3.50 3.73 3.67  

Gobierno-Mediana 1.33 3.00 3.33 2.00 2.55 2.44 1.77  4.11 4.00 3.89 3.67 3.67 4.22 3.89  

Gobierno-Pequeña 3.00 3.36 3.54 3.00 2.27 3.27 2.45  3.36 4.45 3.82 3.82 3.91 4.36 3.64  

 2.42 3.30 3.26 2.55 2.56 2.98 2.35 2.77 3.71 4.16 3.98 3.86 3.69 4.10 3.73 3.89 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

Como se puede observar, en la tabla 7, la barrera más poderosa, sin importan el 

sector o tamaño de la empresa, marcada en amarillo, es la No. 2 que refleja una 

honda preocupación porque la intervención del OSI reduzca la calidad de sus 

procesos. 

 

La diferencia más notable en cuanto a las barreras que los vendedores de SI 

afrontan, se concentra en las medianas y pequeñas organizaciones 
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gubernamentales, la cual se presenta como la mayormente significativa la que se 

refiere a la marcada con el No. 3 en la que la preocupación se centra en la 

posibilidad de que las OSI no entiendan sus necesidades. 

 

En cambio en la pequeña empresa de servicios, el temor más grande que 

presentan es la posibilidad de que el Outsourcing provoque reducción de personal 

en la empresa (barrera 6). 

 

En contraste se observa en el grupo de los motivadores un dato interesante, los 

empresarios grandes y pequeños comparten la idea de que la reducción de costos 

(motivador 6) es el mejor incentivo para la subcontratación de los SI; en cambio 

para la mediana empresa son dos los alicientes, la posibilidad de obtener mayor 

estabilidad financiera y la seguridad de contar con expertos en el ramo (motivador 

3 y 4). 

 

Para el sector Industria cada tamaño de empresa cuenta con distintas barreras. La 

gran empresa tiene el obstáculo de que reduce la calidad de los servicios (barrera 

2); la mediana empresa tiene el obstáculo de provocar reducción de personal 

(barrera 6); la pequeña empresa tiene el obstáculo de contar con resistencia 

interna en la compañía. 

 

En contraste se observa que el sector Industria para grandes y medianas 

empresas comparten la idea que el Outsourcing en SI provoca estabilidad 

financiera (motivador 3) y la pequeña empresa que provoca reducción y control de 

gastos (motivador 6). 

 

Para el sector Financiero las grandes y medianas empresas comparten la idea que 

el Outsourcing en SI reduce la calidad de los servicios (barrera 2) y la pequeña 

empresa que no entiende las necesidades de los clientes (barrera 3). 
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En contraste se observa que el sector Financiero gran empresa y pequeña 

empresa comparten la idea que el Outsourcing en SI brinda acceso a tecnología 

de punta (motivador 2) y la mediana empresa piensa que provoca disminución y 

control de gastos (motivador 6) así como permitir una mayor disponibilidad del 

servicio (motivador 1). 

 

Para el sector Gobierno las medianas y pequeñas empresas comparten la idea de 

que el Outsourcing en SI no entiende las necesidades de los clientes (barrera 3) y 

la gran empresa piensa que hay una reducción de la calidad de los servicios 

(barrera 2). 

 

En contraste ninguno de los distintos tamaños de empresa comparten el mismo 

motivador. La gran empresa piensa que el outourcing en SI provoca seguridad 

financiera (motivador 3); la mediana empresa brinda reducción y control de gastos 

(motivador 6); la pequeña empresa piensa que permite una mayor disponibilidad 

del servicio (motivador 2). 

 

También de la tabla 7 se puede observar que los valores promedio por sectores de 

los motivadores y las barreras son bastante parecidos y hay una diferencia por 

sector que va del 25% al 31% mayor en los motivadores en relación a las barreras. 
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III.4 Actitud de las empresas hacia el outsourcing 
 
Las respuestas del cuestionario proporcionan información de las barreras o 

actitudes  desfavorables así como los motivadores o actitudes favorables. Con 

esta información es posible obtener un valor que nos indique la actitud hacia el 

outsourcing en SI, considerando las barreras 1 a 7 así como de motivadores 1 a 7 

y que podemos denominar actitud hacia el outsourcing en SI (Sampieri, 2006). 

 

Para cada empresa los motivadores y barreras son sumados  de acuerdo a la 

puntuación que tiene el cuestionario de forma original (ver apéndice). Es decir 

para los motivadores el “totalmente de acuerdo” corresponde a un “5” y un 

“totalmente en desacuerdo” corresponde a un “1”, mientras que por el contrario 

para las barreras un “totalmente de acuerdo” corresponde a un “1” y un 

“totalmente en desacuerdo” corresponde a un “5” (Sampieri, 2006). 

 

De esta forma las valores posibles que cada empresa tenga pueden ir desde un 

mínimo de 14, lo que indicaría una actitud muy desfavorable hacia el OSI (7x1 + 

7x1 = 14, donde el primer sumando corresponde a los motivadores con el valor de 

“totalmente en desacuerdo” y el segundo sumando corresponde a las barreras con 

el valor de “totalmente en acuerdo”). 

 

Hasta un valor máximo de 70 para una actitud muy favorable hacia el outsourcing 

en SI (7x35 + 7x35 = 70, donde el primer sumando corresponde a los motivadores 

con el valor “totalmente en acuerdo”  y el segundo sumando a las barreras con el 

valor “totalmente en desacuerdo”) y habría un valor intermedio ni favorable ni 

desfavorable de 42 (Hernández, S. 2006), por lo que un valor de la media arriba 

de 42 nos indicaría una actitud favorable hacia el outsourcing en SI. 
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Si agrupamos a las empresas como en la sección anterior por sector y tamaño de 

empresa y hacemos calculamos su actitud de acuerdo a la explicado en el párrafo 

anterior, podemos obtener la distribución de la actitud de las empresas y la 

frecuencia de sus respuestas que van desde un mínimo de 14 hasta un máximo 

de 70 y conocer hacia donde se cargan las actitudes de las empresas hacia el 

OSI, como lo muestran las figuras y tablas a continuación. 

 

En la tabla 7 y figura 12, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Gran Empresa-Sector Servicios es favorable. La categoría que más se repitió 

fue 48 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 46 y el 

otro cincuenta por ciento por debajo de este valor.  

 

En promedio, los sujetos se ubican en 45.78  favorable. Así mismo, se desvían de 

45.78, en promedio 6.35 unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a 

ubicarse en valores medios y altos. 
 
TABLA 8 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA GRAN EMPRESA SECTOR 

SERVICIOS 
 

Valid 46N 

   
Missing 0

Mean 45.7826
Std. Error of Mean .93660
Median 46.0000
Mode 48.00
Std. Deviation 6.35230
Variance 40.352
Range 27.00
Minimum 30.00
Maximum 57.00
Sum 2106.00
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  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
30.00 1 2.2 2.2 2.2
35.00 1 2.2 2.2 4.3
37.00 1 2.2 2.2 6.5
38.00 1 2.2 2.2 8.7
39.00 4 8.7 8.7 17.4
40.00 3 6.5 6.5 23.9
41.00 2 4.3 4.3 28.3
42.00 3 6.5 6.5 34.8
43.00 3 6.5 6.5 41.3
44.00 2 4.3 4.3 45.7
46.00 3 6.5 6.5 52.2
47.00 3 6.5 6.5 58.7
48.00 5 10.9 10.9 69.6
49.00 3 6.5 6.5 76.1
52.00 2 4.3 4.3 80.4
54.00 3 6.5 6.5 87.0
55.00 4 8.7 8.7 95.7
56.00 1 2.2 2.2 97.8
57.00 1 2.2 2.2 100.0

Valid 

Total 46 100.0 100.0  
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

FIGURA 12 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA GRAN EMPRESA SECTOR 
SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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En la tabla 8 y figura 13, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Gran Empresa-Sector Industria es favorable.  

 

La categoría que más se repitió fue 46 y el cincuenta por ciento de los sujetos está 

por encima del valor 46 y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor.  

 

En promedio, los sujetos se ubican en 46.17 favorable. Así mismo, se desvían de 

46.17, en promedio 6.53 unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a 

ubicarse en valores medios y altos. 

 
TABLA 9 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA GRAN EMPRESA SECTOR 

INDUSTRIA 
 
 

Valid 51N 

   
Missing 0

Mean 46.1765
Std. Error of Mean .91553
Median 46.0000
Mode 46.00
Std. Deviation 6.53821
Variance 42.748
Range 31.00
Minimum 32.00
Maximum 63.00
Sum 2355.00
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
32.00 1 2.0 2.0 2.0
33.00 1 2.0 2.0 3.9
34.00 1 2.0 2.0 5.9
37.00 3 5.9 5.9 11.8
38.00 1 2.0 2.0 13.7
39.00 1 2.0 2.0 15.7
40.00 3 5.9 5.9 21.6
42.00 3 5.9 5.9 27.5
43.00 2 3.9 3.9 31.4
44.00 4 7.8 7.8 39.2
45.00 2 3.9 3.9 43.1
46.00 6 11.8 11.8 54.9
47.00 1 2.0 2.0 56.9
48.00 2 3.9 3.9 60.8
49.00 1 2.0 2.0 62.7
50.00 5 9.8 9.8 72.5
51.00 4 7.8 7.8 80.4
52.00 3 5.9 5.9 86.3
53.00 2 3.9 3.9 90.2
54.00 1 2.0 2.0 92.2
55.00 1 2.0 2.0 94.1
56.00 1 2.0 2.0 96.1
58.00 1 2.0 2.0 98.0
63.00 1 2.0 2.0 100.0

Valid 

Total 51 100.0 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el 
presente estudio. 
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FIGURA 13 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA GRAN EMPRESA SECTOR 
INDUSTRIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

En la tabla 9 y figura 14, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Gran Empresa-Sector Financiero es favorable. La categoría que más se 

repitió fue 44 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 45 

y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se 

ubican en 43.92 favorable. Así mismo, se desvían de 43.92, en promedio 9.84 

unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios y 

altos. 
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TABLA 10 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA GRAN EMPRESA SECTOR 

FINANCIERO 
 
 

Valid 27N 

   
Missing 0

Mean 43.9259
Std. Error of Mean 1.89385
Median 45.0000
Mode 44.00(a)
Std. Deviation 9.84075
Variance 96.840
Range 40.00
Minimum 18.00
Maximum 58.00
Sum 1186.00
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
18.00 1 3.7 3.7 3.7
21.00 1 3.7 3.7 7.4
32.00 1 3.7 3.7 11.1
34.00 1 3.7 3.7 14.8
35.00 1 3.7 3.7 18.5
38.00 1 3.7 3.7 22.2
40.00 2 7.4 7.4 29.6
42.00 2 7.4 7.4 37.0
44.00 3 11.1 11.1 48.1
45.00 1 3.7 3.7 51.9
46.00 3 11.1 11.1 63.0
48.00 1 3.7 3.7 66.7
49.00 1 3.7 3.7 70.4
50.00 1 3.7 3.7 74.1
52.00 3 11.1 11.1 85.2
55.00 1 3.7 3.7 88.9
56.00 1 3.7 3.7 92.6
57.00 1 3.7 3.7 96.3
58.00 1 3.7 3.7 100.0

Valid 

Total 27 100.0 100.0  
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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FIGURA 14 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA GRAN EMPRESA SECTOR 

FINANCIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

En la tabla 10 y figura 15, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Gran Empresa-Sector Gobierno es favorable. La categoría que más se repitió 

fue 44 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 46 y el 

otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se 

ubican en 47.90 favorable. Así mismo, se desvían de 47.90, en promedio 9.21 

unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios y 

altos. 
 

60.0050.0040.0030.0020.0010.00

ACTITUD

7

6

5

4

3

2

1

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 43.9259
Std. Dev. = 9.84075
N = 27

Histogram



95
 

TABLA 11 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA GRAN EMPRESA SECTOR 
GOBIERNO 
Statistics 

 
Valid 30N 

   
Missing 0

Mean 47.9000
Std. Error of Mean 1.68178
Median 46.0000
Mode 44.00
Std. Deviation 9.21150
Variance 84.852
Range 44.00
Minimum 25.00
Maximum 69.00
Sum 1437.00
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
25.00 1 3.3 3.3 3.3
31.00 1 3.3 3.3 6.7
40.00 2 6.7 6.7 13.3
41.00 1 3.3 3.3 16.7
42.00 1 3.3 3.3 20.0
43.00 1 3.3 3.3 23.3
44.00 4 13.3 13.3 36.7
45.00 2 6.7 6.7 43.3
46.00 3 10.0 10.0 53.3
47.00 2 6.7 6.7 60.0
49.00 1 3.3 3.3 63.3
50.00 1 3.3 3.3 66.7
51.00 1 3.3 3.3 70.0
52.00 1 3.3 3.3 73.3
54.00 1 3.3 3.3 76.7
55.00 1 3.3 3.3 80.0
56.00 2 6.7 6.7 86.7
57.00 1 3.3 3.3 90.0
60.00 1 3.3 3.3 93.3
68.00 1 3.3 3.3 96.7
69.00 1 3.3 3.3 100.0

Valid 

Total 30 100.0 100.0  
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 



96
 

 
 

FIGURA 15 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA GRAN EMPRESA SECTOR 
GOBIERNO 

 
 

 

 

 

 

 

La actitud hacia el Outsourcing es favorable. La categoría que más se repitió fue 

44. Cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 46 y el otro 

cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se ubican 

en 47.90 favorable. Así mismo, se desvían de 47.90, en promedio, 9.21 unidades 

de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

En la tabla 11 y figura 16, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Mediana Empresa-Sector Servicios es favorable. La categoría que más se 

repitió fue 49 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 49 

y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se 

ubican en 48.48 favorable. Así mismo, se desvían de 48.48, en promedio 6.75 

unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios y 

altos. 
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TABLA 12 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA MEDIANA EMPRESA SECTOR 
SERVICIOS 

 
 Statistics 
 
ACTITUD  

Valid 29N 

   
Missing 0

Mean 48.4828
Std. Error of Mean 1.25418
Median 49.0000
Mode 49.00(a)
Std. Deviation 6.75394
Variance 45.616
Range 36.00
Minimum 26.00
Maximum 62.00
Sum 1406.00

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
26.00 1 3.4 3.4 3.4
39.00 1 3.4 3.4 6.9
42.00 1 3.4 3.4 10.3
44.00 3 10.3 10.3 20.7
45.00 1 3.4 3.4 24.1
46.00 3 10.3 10.3 34.5
47.00 2 6.9 6.9 41.4
48.00 1 3.4 3.4 44.8
49.00 4 13.8 13.8 58.6
50.00 4 13.8 13.8 72.4
51.00 1 3.4 3.4 75.9
52.00 1 3.4 3.4 79.3
53.00 1 3.4 3.4 82.8
55.00 1 3.4 3.4 86.2
56.00 2 6.9 6.9 93.1
61.00 1 3.4 3.4 96.6
62.00 1 3.4 3.4 100.0

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

FIGURA 16 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA MEDIANA EMPRESA SECTOR 
SERVICIOS 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

 

 

En la tabla 12 y figura 17, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Mediana Empresa-Sector Industria es favorable. La categoría que más se 

repitió fue 36 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 42 

y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se 

ubican en 43.72 favorable. Así mismo, se desvían de 43.72, en promedio 7.69 

unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios y 

altos. 
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TABLA 13 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA MEDIANA EMPRESA SECTOR 
INDUSTRIA 

 
Statistics 

 
 

Valid 22N 

   
Missing 0

Mean 43.7273
Std. Error of Mean 1.63985
Median 42.0000
Mode 36.00(a)
Std. Deviation 7.69157
Variance 59.160
Range 30.00
Minimum 34.00
Maximum 64.00
Sum 962.00

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
34.00 1 4.5 4.5 4.5
36.00 3 13.6 13.6 18.2
37.00 1 4.5 4.5 22.7
38.00 1 4.5 4.5 27.3
40.00 3 13.6 13.6 40.9
42.00 3 13.6 13.6 54.5
43.00 1 4.5 4.5 59.1
46.00 3 13.6 13.6 72.7
47.00 2 9.1 9.1 81.8
48.00 1 4.5 4.5 86.4
50.00 1 4.5 4.5 90.9
62.00 1 4.5 4.5 95.5
64.00 1 4.5 4.5 100.0

Valid 

Total 22 100.0 100.0  
 
 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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FIGURA 17 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA MEDIANA EMPRESA SECTOR 
INDUSTRIA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
 

En la tabla 13 y figura 18, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Mediana Empresa-Sector Financiero es favorable. La categoría que más se 

repitió fue 40 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 50 

y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se 

ubican en 50.14 favorable. Así mismo, se desvían de 50.14, en promedio 8.02 

unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios y 

altos. 
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TABLA 14 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA MEDIANA EMPRESA SECTOR 

FINANCIERO 
 
 

Valid 7N 

   
Missing 0

Mean 50.1429
Std. Error of Mean 3.03494
Median 50.0000
Mode 40.00(a)
Std. Deviation 8.02971
Variance 64.476
Range 25.00
Minimum 40.00
Maximum 65.00
Sum 351.00

 
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 ACTITUD 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
40.00 1 14.3 14.3 14.3
44.00 1 14.3 14.3 28.6
47.00 1 14.3 14.3 42.9
50.00 1 14.3 14.3 57.1
51.00 1 14.3 14.3 71.4
54.00 1 14.3 14.3 85.7
65.00 1 14.3 14.3 100.0

Valid 

Total 7 100.0 100.0  
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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FIGURA 18 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA MEDIANA EMPRESA SECTOR 
FINANCIERO 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

En la tabla 14 y figura 19, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Mediana Empresa-Sector Gobierno es favorable. La categoría que más se 

repitió fue 38 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 43 

y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se 

ubican en 43.88 favorable. Así mismo, se desvían de 43.88, en promedio 4.9 

unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios y 

altos. 
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TABLA 15 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA MEDIANA EMPRESA SECTOR 
GOBIERNO 

 
Valid 9N 

   
Missing 0

Mean 43.8889
Std. Error of Mean 1.64523
Median 43.0000
Mode 38.00(a)
Std. Deviation 4.93570
Variance 24.361
Range 14.00
Minimum 38.00
Maximum 52.00
Sum 395.00

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
38.00 2 22.2 22.2 22.2
40.00 1 11.1 11.1 33.3
43.00 2 22.2 22.2 55.6
44.00 1 11.1 11.1 66.7
48.00 1 11.1 11.1 77.8
49.00 1 11.1 11.1 88.9
52.00 1 11.1 11.1 100.0

Valid 

Total 9 100.0 100.0  
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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FIGURA 19 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA MEDIANA EMPRESA SECTOR 
GOBIERNO 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

En la tabla 15 y figura 20, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Pequeña Empresa-Sector Servicios es favorable. La categoría que más se 

repitió fue 50 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 48 

y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se 

ubican en 46.72 favorable. Así mismo, se desvían de 46.72, en promedio 5.29 

unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios y 

altos. 
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TABLA 16 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA PEQUEÑA EMPRESA SECTOR 
SERVICIOS 

 
 
 

Valid 47 
N 

   
Missing 0

Mean 46.7234
Std. Error of Mean .77286
Median 48.0000
Mode 50.00
Std. Deviation 5.29849
Variance 28.074
Range 24.00
Minimum 36.00
Maximum 60.00
Sum 2196.00

 
 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

36.00 2 4.3 4.3 4.3
38.00 2 4.3 4.3 8.5
40.00 3 6.4 6.4 14.9
42.00 5 10.6 10.6 25.5
44.00 4 8.5 8.5 34.0
45.00 1 2.1 2.1 36.2
46.00 4 8.5 8.5 44.7
47.00 2 4.3 4.3 48.9
48.00 6 12.8 12.8 61.7
49.00 4 8.5 8.5 70.2
50.00 7 14.9 14.9 85.1
52.00 1 2.1 2.1 87.2
53.00 1 2.1 2.1 89.4
54.00 2 4.3 4.3 93.6
56.00 2 4.3 4.3 97.9
60.00 1 2.1 2.1 100.0

Valid 

Total 47 100.0 100.0  
 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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FIGURA 20 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA PEQUEÑA EMPRESA SECTOR 
SERVICIOS 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

En la tabla 16 y figura 21, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Pequeña Empresa-Sector Industria es favorable. La categoría que más se 

repitió fue 42 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 44 

y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se 

ubican en 44.59 favorable. Así mismo, se desvían de 44.59, en promedio 7.12 

unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios y 

altos. 
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TABLA 17 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA PEQUEÑA EMPRESA SECTOR 

INDUSTRIA 
 

Valid 32N 

   
Missing 0

Mean 44.5938
Std. Error of Mean 1.25953
Median 44.0000
Mode 42.00
Std. Deviation 7.12496
Variance 50.765
Range 33.00
Minimum 28.00
Maximum 61.00
Sum 1427.00

 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
28.00 1 3.1 3.1 3.1
34.00 3 9.4 9.4 12.5
35.00 1 3.1 3.1 15.6
38.00 1 3.1 3.1 18.8
41.00 1 3.1 3.1 21.9
42.00 6 18.8 18.8 40.6
43.00 2 6.3 6.3 46.9
44.00 2 6.3 6.3 53.1
45.00 1 3.1 3.1 56.3
46.00 2 6.3 6.3 62.5
47.00 1 3.1 3.1 65.6
48.00 2 6.3 6.3 71.9
49.00 1 3.1 3.1 75.0
50.00 1 3.1 3.1 78.1
51.00 1 3.1 3.1 81.3
52.00 2 6.3 6.3 87.5
54.00 3 9.4 9.4 96.9
61.00 1 3.1 3.1 100.0

Valid 

Total 32 100.0 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
 



108
 

FIGURA 21 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA PEQUEÑA EMPRESA SECTOR 
INDUSTRIA 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

En la tabla 17 y figura 22, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Pequeña Empresa-Sector Financiero es favorable. La categoría que más se 

repitió fue 44 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 

45.50 y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los 

sujetos se ubican en 45.90 favorable. Así mismo, se desvían de 45.90, en 

promedio 6.41 unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en 

valores medios y altos. 
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TABLA 18 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA PEQUEÑA EMPRESA SECTOR 
FINANCIERO 

 

 
Valid 10N 

   
Missing 0

Mean 45.9000
Std. Error of Mean 2.03005
Median 45.5000
Mode 44.00(a)
Std. Deviation 6.41959
Variance 41.211
Range 21.00
Minimum 37.00
Maximum 58.00
Sum 459.00

 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
37.00 1 10.0 10.0 10.0
38.00 1 10.0 10.0 20.0
42.00 1 10.0 10.0 30.0
44.00 2 20.0 20.0 50.0
47.00 1 10.0 10.0 60.0
48.00 2 20.0 20.0 80.0
53.00 1 10.0 10.0 90.0
58.00 1 10.0 10.0 100.0

Valid 

Total 10 100.0 100.0  
 
 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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FIGURA 22 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA PEQUEÑA EMPRESA SECTOR 
FINANCIERO 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

En la tabla 18 y figura 23, se demuestra que la actitud hacia el Outsourcing en SI 

para Pequeña Empresa-Sector Gobierno es favorable. La categoría que más se 

repitió fue 50 y el cincuenta por ciento de los sujetos está por encima del valor 50 

y el otro cincuenta por ciento por debajo de este valor. En promedio, los sujetos se 

ubican en 48.27 favorable. Así mismo, se desvían de 48.27, en promedio 6.69 

unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios y 

altos. 
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TABLA 19 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA PEQUEÑA EMPRESA SECTOR 
GOBIERNO 

 

 

 
Valid 11N 

   
Missing 0

Mean 48.2727
Std. Error of Mean 2.01851
Median 50.0000
Mode 50.00(a)
Std. Deviation 6.69464
Variance 44.818
Range 22.00
Minimum 39.00
Maximum 61.00
Sum 531.00

 
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
39.00 1 9.1 9.1 9.1
41.00 1 9.1 9.1 18.2
42.00 1 9.1 9.1 27.3
44.00 1 9.1 9.1 36.4
45.00 1 9.1 9.1 45.5
50.00 2 18.2 18.2 63.6
51.00 1 9.1 9.1 72.7
54.00 2 18.2 18.2 90.9
61.00 1 9.1 9.1 100.0

Valid 

Total 11 100.0 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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FIGURA 23 ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING EN SI PARA PEQUEÑA EMPRESA SECTOR 
GOBIERNO 
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Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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Aprovechando la información que se tiene de los motivadores y barreras así como 

la pregunta 7 sobre la existencia de ataques cibernéticos en los últimos 6 meses, 

se puede establecer la suposición de si existe relación entre las empresas que han 

sufrido ataques cibernéticos y la valoración de sus motivadores y barreras hacia el 

Outsourcing en seguridad informática, en relación con las empresas que no han 

detectado ataques cibernéticos se encontraron los siguientes resultados. 

La tabla 20 concentra los niveles de significancia con el objetivo de detectar 

valores de  0.05 o menor a este valor, lo que confirmaría una significancia 

estadística importante (Bullen, 2004) y son estos datos exclusivamente los que se 

marcan en amarillo en la tabla.  

Los únicos motivadores y barreras que tuvieron una significancia estadística 

importante fueron: barrera 4 para Servicios-Gran Empresa, motivador 3 para 

Servicios-Gran Empresa, motivador 4 para Industria-Mediana Empresa, barrera 1 

para Financiero-Mediana Empresa, barrera 3 para Financiero-Mediana Empresa, 

barrera 5 Financiero-Mediana Empresa, motivador 1 Gobierno-Pequeña Empresa 

y el motivador 5 Gobierno-Pequeña Empresa. 
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TABLA 20 SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA Y CORRELACIÓN 
 
Nivel de 
Significancia en 
relación a Ataques 
Cibernéticos en 
los últimos 6 
meses 

B
ar

re
ra

 1
 

B
ar

re
ra

 2
 

B
ar

re
ra

 3
 

B
ar

re
ra

 4
 

B
ar

re
ra

 5
 

B
ar

re
ra

 6
 

B
ar

re
ra

 7
 

  

M
ot

iv
ad

or
 1

 

M
ot

iv
ad

or
 2

 

M
ot

iv
ad

or
 3

 

M
ot

iv
ad

or
 4

 

M
ot

iv
ad

or
 5

 

M
ot

iv
ad

or
 6

 

M
ot

iv
ad

or
 7

 

Servicios-Gran 0.59 0.97 0.13 0.05 0.95 0.85 0.37   0.57 0.73 0.03 0.78 0.07 0.29 0.25
Servicios-Mediana 0.58 0.42 0.34 0.77 0.27 0.08 0.47   0.10 0.18 0.76 0.63 0.93 0.60 0.87
Servicios-Pequeña 0.87 0.95 0.49 0.41 0.82 0.30 0.43   0.68 0.29 0.60 0.39 0.33 0.20 0.58
                                
Industria-Gran 0.99 0.73 0.66 0.13 0.54 0.14 0.97   0.65 0.17 0.43 0.91 0.91 0.79 0.75
Industria-Mediana 0.15 0.15 0.26 0.85 0.55 0.21 0.71   0.15 0.66 0.32 0.05 0.40 0.27 0.72
Industria-Pequeña 0.87 0.28 0.63 0.41 0.47 0.74 0.05   0.29 0.21 0.33 0.26 0.69 0.43 0.09
                                
Financiero-Gran 0.20 0.19 0.16 0.07 0.14 1.00 0.94   0.62 0.28 0.62 0.40 0.16 0.39 0.62
Financiero-Mediana 0.001 0.84 0.01 0.65 0.01 0.55 0.27   0.67 0.07 0.27 0.07 0.27 0.08 0.27
Financiero-Pequeña 0.59 0.30 0.59 0.25 0.23 0.23 0.40   1.00 0.40 0.31 0.59 0.59 0.30 0.59
                                
Gobierno-Gran 0.52 0.35 0.90 0.73 0.19 0.96 0.38   0.98 0.76 0.55 0.55 0.75 0.82 0.89
Gobierno-Mediana 0.22 0.41 0.32 0.22 0.59 1.00 1.00   0.22 1.00 1.00 0.32 0.22 0.21 0.59
Gobierno-Pequeña 0.66 0.44 0.34 0.07 0.29 0.73 0.04   0.05 0.07 0.36 0.80 0.04 0.15 0.56
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
Utilizando exclusivamente los sectores y tamaños de empresa con valores de 

significancia igual o menores a 0.05 como relevantes (en amarillo), se procedió a 

analizar su correlación tau-c (Pardo y Ruiz, 2004) obteniéndose las tablas 21 a 28. 

 

La tabla 21 nos da el valor de correlación entre ataques cibernéticos y la barrera 4 

(en el Outsourcing existe de incumplimiento de acuerdos) para sector Servicios y 

tamaño Gran Empresa, dando un  valor de –0.186, que es una correlación 

negativa baja, lo que significa que cuando hay ataques cibernéticos los valores de 

la barrera tienden a disminuir ligeramente (Visauta, 2002). 
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TABLA 21 CORRELACIÓN ATAQUES CIBERNÉTICOS-BARRERA 4 PARA SECTOR 
SERVICIOS Y GRAN EMPRESA 

 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -.214 .100 -1.945 .052
  Kendall's tau-c -.186 .096 -1.945 .052
  Gamma -.495 .197 -1.945 .052
N of Valid Cases 44     

 

La tabla 22 nos da el valor de correlación entre ataques cibernéticos y el motivador 

3 (el Outsourcing provoca estabilidad financiera) para sector Servicios y tamaño 

Gran Empresa, dando un valor de –0.240, que es una correlación negativa baja, lo 

que significa que cuando hay ataques cibernéticos los valores del motivador 3 

tienden a disminuir moderadamente. 

 
TABLA 22 CORRELACIÓN ATAQUES CIBERNÉTICOS-MOTIVADOR 3 PARA SECTOR 

SERVICIOS GRAN EMPRESA 
 

 Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -.320 .117 -2.222 .026
  Kendall's tau-c -.240 .108 -2.222 .026
  Gamma -.763 .157 -2.222 .026
N of Valid Cases 44     

 
 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
La tabla 23 nos da el valor de correlación entre ataques cibernéticos y el motivador 

4 (el Outsourcing brinda acceso a expertos en seguridad de redes) para sector 

Industria y tamaño Mediana Empresa dando un valor de –0.300, que es una 

correlación negativa baja, lo que significa que cuando hay ataques cibernéticos los 

valores del motivador 4 tienden a disminuir ligeramente. 
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TABLA 23 CORRELACIÓN ATAQUES CIBERNÉTICOS-MOTIVADOR 4 SECTOR INDUSTRIA Y 
MEDIANA EMPRESA 

 

 Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -.345 .142 -1.978 .048
  Kendall's tau-c -.300 .152 -1.978 .048
  Gamma -.789 .217 -1.978 .048
N of Valid Cases 20     

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

La tabla 24 nos da el valor de correlación entre ataques cibernéticos y la barrera 1 

(en la compañía existe resistencia por contratar el Outsourcing) para sector 

Financiero y Mediana Empresa dando un valor de –0.889, que es una correlacion 

negativa moderada, lo que significa que cuando hay ataques cibernéticos los 

valores de la barrera 1 tienden a disminuir moderadamente. 
 

TABLA 24 CORRELACIÓN ATAQUES CIBERNÉTICOS-BARRERA 1 PARA SECTOR 
FINANCIERO Y MEDIANA EMPRESA 

 
 

 Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b .943 .045 3.464 .001
  Kendall's tau-c .889 .257 3.464 .001
  Gamma 1.000 .000 3.464 .001
N of Valid Cases 6     

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

La tabla 25 nos da el valor de correlación entre ataques cibernéticos y la barrera 3 

(el Outsourcing puede no entender mis necesidades) para sector Financiero y 

Mediana Empresa dando un valor de–0.667, que es una correlación negativa 

moderada, lo que significa que cuando hay ataques cibernéticos los valores de la 

barrera 3 tienden a disminuir moderadamente. 
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TABLA 25 CORRELACIÓN ATAQUES CIBERNÉTICOS-BARRERA 3 PARA SECTOR 
FINANCIERO Y MEDIANA EMPRESA 

 
 

 Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -.640 .154 -2.449 .014
  Kendall's tau-c -.667 .272 -2.449 .014
  Gamma -1.000 .000 -2.449 .014
N of Valid Cases 6     

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

La tabla 26 nos da el valor de correlación entre ataques cibernéticos y la barrera 5 

(el Outsourcing provoca inseguridad de los datos confidenciales de la compañía) 

para sector Industria y tamaño Mediana de Empresa dando un valor de 0.667, que 

es una correlación positiva moderada, lo que significa que cuando hay ataques 

cibernéticos los valores de la barrera 5 tienden a aumentar moderadamente. 

 
TABLA 26 CORRELACIÓN ATAQUES CIBERNÉTICOS-BARRERA 5 PARA SECTOR 

INDUSTRIA Y MEDIANA EMPRESA 
 
 

 Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b .612 .149 2.449 .014
  Kendall's tau-c .667 .272 2.449 .014
  Gamma 1.000 .000 2.449 .014
N of Valid Cases 6     

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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La tabla 27 nos da el valor de correlación entre ataques cibernéticos y el motivador 

1 para sector Gobierno y Pequeña Empresa dando un valor de –0.480, que es una 

correlación negativa baja, lo que significa que cuando hay ataques cibernéticos los 

valores del motivador 1 tienden a disminuir ligeramente. 
 
 

TABLA 27 CORRELACIÓN ATAQUES CIBERNÉTICOS-MOTIVADOR 1 PARA SECTOR 
GOBIERNO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -.507 .159 -1.936 .053
  Kendall's tau-c -.480 .248 -1.936 .053
  Gamma -1.000 .000 -1.936 .053
N of Valid Cases 10     

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
La tabla 28 nos da el valor de correlación entre ataques cibernéticos y el motivador 

5 para sector Gobierno y tamaño Pequeña Empresa dando un valor de de –0.56, 

que es una correlación negativa baja, lo que significa que cuando hay ataques 

cibernéticos los valores del motivador 5 tienden a disminuir ligeramente. 
 

TABLA 28 CORRELACIÓN ATAQUES CIBERNÉTICOS-MOTIVADOR 5 PARA SECTOR 
GOBIERNO PEQUEÑA EMPRESA 

 

 Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -.629 .170 -2.029 .042
  Kendall's tau-c -.560 .276 -2.029 .042
  Gamma -1.000 .000 -2.029 .042
N of Valid Cases 10     

  
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

De las tablas anteriores se puede concluir que aún cuando los valores de 

significancia estadística de los sectores y tamaño de empresa anteriores fueron 
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importantes para algunos sectores y tamaños de empresa, los valores 

encontrados de correlación tau-c no nos arrojaron un valor de correlación fuerte.  

Es decir no fueron iguales o mayores a 0.95 para una correlación positiva o 

menores o iguales a –0.95 para una correlación negativa y por lo tanto no se 

puede establecer una correlación importante entre los ataques sufridos por las 

empresas y la modificación de sus motivadores y barreras hacia el Outsourcing 

como se esperaba. 

Lo que nos lleva a aceptar la suposición contraria de que no existe relación entre 

las empresas que han sufrido ataques cibernéticos y la valoración de sus 

motivadores y barreras hacia el Outsourcing en seguridad informática, en relación 

con las empresas que no han detectado ataques cibernéticos. 

 
 
III.4 Estrategias para las acciones mercadológicas y de mejora para captar el 
mercado potencial del outsourcing en SI. 
 
Si se revisa los motivadores y barreras más relevantes para cada sector y tamaño 

de empresa, se puede graficar en dos ejes, correspondiendo el eje “x” a las 

barreras y el eje “y” a los motivadores más importantes. Cada sector y tamaño de 

empresa se representa de acuerdo a la tabla 30 siguiente. 
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TABLA 29 SIMBOLOGÍA DE LOS SECTORES Y TAMAÑOS DE EMPRESA 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 
TABLA 30 DISTRIBUCIÓN DE LOS MOTIVADORES Y BARRERAS PARA CADA SECTOR Y 

TAMAÑO DE EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 
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Si se compara la barrera con mayor incidencia con la menos incidente, se úede 

observar que los sectores y tamaño de empresa aprecian una reducción de la 

calidad en los servicios de SI son:  

 

• Servicios y gran empresa 

• Servicios y mediana empresa 

• Industria y gran empresa 

• Financiero y gran empresa 

• Financiero y mediana empresa 

• Gobierno y gran empresa 

 

Una de las estrategias para disminuir esta barrera en estos sectores y tamaños de 

empresa, es promover dentro de la empresa proveedora de servicios de SI y 

demostrar a los clientes, certificaciones internacionales en materia de seguridad 

que la empresa proveedora de servicios haya  logrado o este en proceso de 

lograr. Un ejemplo de este tipo de certificaciones es la certificación y estándar 

internacional BS 7799/ISO 17799 (Calder, 2005).   

 

Una vez lograda esta certificación y que esta forme parte de los procesos de la 

empresa proveedora de servicios de SI, es importante hacerla del conocimiento de 

sus clientes actuales y potenciales y como estas prácticas aseguran un control de 

los riesgos en materia de seguridad y promueven la integridad de la información. 

 

También la empresa proveedora de servicios puede promover internamente la 

certificación de su personal con organismos internacionales en materia de 

seguridad como el International Security Consortium International Information 

Systems Security Certification Consortium (ISC2) que promueve varios tipos de 

certificaciones (Stewart, 2005) en materia de seguridad sin ningún sesgo a un 

equipo de seguridad, certificando el conocimiento y uso de buenas prácticas de 

seguridad, además de esto, deberá contar con personal certificado en las 
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principales marcas de equipos de seguridad informática, lo que asegurará una 

adecuada administración y nivel de conocimiento técnico de los equipos que 

tengan los clientes o que maneje internamente el proveedor de servicios. 

 

La siguiente barrera importante que aprecian las empresas es que habrá 

reducción de personal. Esto aplica para los siguientes sectores y tamaño de 

empresa: 

 

• Servicios y mediana empresa 

• Industria y mediana empresa 

 

Lo que se visualiza en estas empresas es que muchas de ellas cuentan con 

personal de seguridad y ven que una reducción de personal llevará a una 

desmotivación de los empleados (Harbhajan,2006) lo que perjudicará seriamente 

a la empresa en la calidad de sus servicios y productos o bien a que las empresas 

no cuentan con procesos de seguridad y documentación de los mismos, lo que 

provocaría, en caso de salida de algunos de sus empleados clave, problemas de 

seguridad y caída en los servicios actuales.  

 

Para este tipo de empresas, debido a que corresponden a la mediana empresa, es 

muy factible que el personal de seguridad no sea muy numeroso y la empresa 

proveedora de servicios pueda ofrecer tener personal en las instalaciones del 

cliente y que este personal sea seleccionado de los mejores elementos con los 

que cuente la empresa que solicita el servicio de outsourcing. De esta forma la 

empresa contará con los beneficios del outsourcing pero mantendrá el 

conocimiento de su red y la calidad de sus servicios y productos. 

 

La siguiente barrera importante que aprecian las empresas es que no se 

entienden las necesidades de la empresa en materia de SI. Esto aplica para los 

siguientes sectores y tamaño de empresa: 
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• Gobierno y mediana empresa 

• Financiero y mediana empresa 

• Financiero y pequeña empresa 

 

Para este tipo de empresas es necesario revisar los esquemas de atención a 

clientes en el área de ventas y de tecnología. Buscando mejorar las soluciones y 

que estas reflejen realmente la solución a las necesidades de los clientes, para 

ello es necesario contar con procesos de calidad tipo ISO9000 y BS 7799/ISO 

17799 (Calder, 2005), además de involucrar en las soluciones a personal 

calificado en seguridad como consultores CISSP (Certified information security 

profressional), auditores CISA (Cannon, 2006) y personal certificado en las marcas 

principales de las soluciones ofrecidas. 

 

La seguridad es algo difícil de manejar y no puede ser delegada la pre-venta al 

personal comercial, sino que por el contrario personal técnico debe ser 

involucrado, desde el inicio para dar soluciones adecuadas. Para optimizar el 

tiempo requerido por el personal técnico y comercial, se hace necesario contar con 

cuestionarios que recaben el máximo de información además de tener varias 

juntas con el cliente para entender los puntos más importantes de la negociación y 

preocupaciones del cliente tanto en materia comercial, técnica y legal. 

 

La siguiente barrera importante que aprecian las empresas es que hay resistencia 

interna para realizar el outsourcing en SI. Esto aplica para el siguiente sector y 

tamaño de empresa: 

 

• Industria y pequeña empresa 

 

Una posible causa de esta resistencia interna es por la falta de conocimiento de la 

dirección de la empresa de lo que la seguridad informática representa para la 
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empresa y la importancia de esta. Se debe comenzar por invitar a gerentes y 

directivos para divulgar este conocimiento y como la empresa proveedora de 

servicios puede lograr dar solución a sus necesidades de seguridad y el tipo de 

riesgos a los que están expuestas las empresas. 

 

Si se toma el motivador con mayor incidencia al menos incidente, se debe 

comenzar por ver que los siguientes sectores y tamaño de empresa aprecian 

habrá un control y reducción de gastos:  

 

• Servicios y gran empresa 

• Financiero y gran empresa 

• Financiero y mediana empresa 

 

Para capitalizar más este motivador en estas empresas es necesario hacer 

estudios de los costos que estas empresas tienen o tendrán en materia de 

seguridad, tanto en compra de equipos, licencias, software y personal de 

seguridad. Para después contrastarlo con los servicios  del proveedor de SI y 

demostrar los ahorros a los que puede llegar y mejoras en la seguridad actual de 

la empresa. Es decir, aquí es necesario involucrar a personal del área de finanzas 

de la empresa proveedora de servicios, para que puedan hacer evaluaciones de 

un proyecto como: retorno de la inversión, flujos de efectivo netos, valor presente 

neto (Alemán, 2003).   

 

Así mismo es importante que el proveedor de servicios de SI llegue a buenas 

negociaciones con los fabricantes de hardware-software de seguridad y diseñar 

paquetes de seguridad para lograr un descuento especial en los equipos o 

software de seguridad de mayor demanda y con mayores funcionalidades. 

 

También es sumamente atractivo implementar un centro de atención de seguridad 

compartido o conocido en inglés como SOC “Security Operations Center” 
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(Katsikas, 2006). Ya que puede lograr economías de escalas, al compartirse los 

mismos equipos centrales con varios clientes pero al mismo tiempo conservar 

esquemas de seguridad muy estrictos. 

 

El siguiente motivador importante que aprecian las empresas es que el 

outsourcing en SI provoca estabilidad financiera en la empresa. Esto aplica para el 

siguiente sector y tamaño de empresa: 

 

• Gobierno y gran empresa 

• Industria y gran empresa 

• Industria y mediana empresa 

 

Para estas empresas se hará exactamente lo mismo que en el punto anterior con 

el motivador reducción y control de gastos, pero además requiere estudios 

adicionales que puedan ser presentados por el personal comercial y financiero de 

la empresa proveedora de servicios, de cómo estos ahorros pueden ayudar a las 

empresas que cuentan con presupuestos reducidos para la seguridad informática 

y como estos ahorros pueden ser canalizados en otras necesidades prioritarias 

para las empresas. 

 

Los siguientes motivadores importantes que aprecian las empresas es que el 

outsourcing en SI permite acceso a tecnología de punta y a expertos. Esto aplica 

para el siguiente sector y tamaño de empresa: 

 

• Gobierno y pequeña empresa 

• Financiero y pequeña empresa 

• Servicios y mediana empresa 

 

Para estas empresas se hace necesario contar con paquetes de seguridad que 

ofrezcan las mejores marcas del mercado junto con las mejores prácticas de 
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seguridad. Aquí puede ser útil ofrecer servicios profesionales en donde se puedan 

hacer evaluaciones de la seguridad actual de la empresa, análisis de 

vulnerabilidades y consultoría pre-venta utilizando a auditores y profesionales en 

seguridad. 
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 Capítulo IV. Conclusiones y Sugerencias para Trabajos Futuros 

La primera conclusión, a la que se ha llegado al finalizar este estudio, es que  la 

mayoría de las empresas sin importar el sector o el tamaño tienen una actitud 

favorable (más motivadores que barreras) hacia el Outsourcing en seguridad 

informática. 

Específicamente que los proveedores de servicio de SI, tienen un mercado 

potencial considerable que pueden recuperar, ya que solamente de un 18% a un 

35% de las empresas cuentan con servicios de outsourcing en SI en la actualidad. 

Tomando en cuenta los valores más altos en cada sector y tamaño de empresa de 

las gráficas 21 a 44 podemos, concluir que la barrera más importante que las 

empresas en SI tienen que enfrentar es que las empresas perciben que  contratar 

el outsourcing reduce la calidad de los servicios de SI y enseguida que no se 

comprenden las necesidades de SI. 

Así mismo, se deduce que  el motivador más importante para dichas empresas es 

que  permite reducir y controlar los gastos, ofrece tecnología de punta y 

estabilidad financiera. 

También se pudo concluir que los ataques cibernéticos no tienen un impacto 

importante en modificar los motivadores y barreras de las empresas; lo que es 

indicador que las empresas cuentan con sistemas de seguridad que cumplen su 

función adecuadamente y el impacto que han tenido estos ataques no han sido tan 

graves como para modificarlos. 

Pero también podemos pensar que lo hacen a un precio muy alto ya que para 

muchos sectores y tamaños de empresa el motivador 6 sobre el control y 

reducción de precios en el Outsourcing, tiene un peso muy alto en relación a los 

demás motivadores al igual que el motivador 3 que nos habla sobre la estabilidad 

financiera que produce el Outsourcing en las empresas. 
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Los sectores y tamaños de empresa que tienen una actitud favorable de mayor a 

menor son los siguientes ( ver tabla 31): 

 

• Sector Financiero - Mediana Empresa 

• Sector Servicios - Mediana Empresa 

• Sector Gobierno - Pequeña Empresa 

• Sector Gobierno - Gran Empresa 

• Sector Servicios - Pequeña Empresa 

• Sector Industria - Gran Empresa 

• Sector Financiero – Pequeña Empresa 

• Sector Servicios – Gran Empresa 

• Sector Industria – Pequeña Empresa 

• Sector Financiero – Gran Empresa 

• Sector Gobierno – Mediana Empresa 

• Sector Industria – Mediana Empresa 

La información del presente estudio puede enriquecerse al tratar de buscar 

otros factores que pueden afectar los motivadores y barreras de las empresas, 

como las descritas a continuación: 

1. ¿Las empresas que conocen sus vulnerabilidades en seguridad por medio 

de Análisis de Vulnerabilidades ofrecidos por las empresas prestadoras de 

servicios de seguridad, modifican perceptiblemente los motivadores y 

barreras? 

2. ¿Hay alguna diferencia en la percepción del Outsourcing dependiendo del  

número de computadoras personales en la compañía? 

3. ¿Cambian los motivadores y barreras durante el tiempo? 
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Apéndice 
Cuestionario 
1 ¿Es usted la persona encargada  de las telecomunicaciones en su empresa? 
 

SÍ   1 
NO   2 

 
 

 
2 Le agradeceré me indique ¿qué puesto desempeña en la empresa? 

 
GERENTE ADMINISTRATIVO                         01 

GERENTE MERCADOTECNIA                          02 
GERENTE GENERAL                                03 

GERENTE DE SISTEMAS                            04 
GERENTE DE VENTAS                              05 

GERENTE DE OPERACIONES                         06 
GERENTE DE COMPRAS                             07 

GERENTE DE INFORMÁTICA                         08 
GERENTE DE TELECOMUNICACIONES                  09 

DUEÑO                                          11 
DIRECTOR GENERAL                               18 

OTROS (ESPECIFICAR)____________________________96 
REHUSÓ.........................................99 

 
 
 
 
3 Para iniciar por favor dígame Con una escala donde 5 es muy relevante y 1 no es 
relevante, ¿Qué tan relevante considera la seguridad de la red para su negocio…?  

Muy relevante.....................................   5 
Relevante ...........................................   4 
Ni muy relevante ni poco relevante ...3 
Poco relevante ...................................   2 
No es relevante ..................................   1 
No sabe ..............................................   8 
Rehusó ...............................................   9 
 
 

 
4 ¿ Actualmente cuenta con algún esquema de seguridad para su red?  

Sí ........................................................   1 
No.......................................................   2 
No sabe/ no recuerda.........................   8 
Rehusó ...............................................   9 
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5 ¿ El esquema de seguridad de su red de datos es? 

A nivel WAN ...........................................................................1 
A nivel LAN.............................................................................2 
Ambos (WAN y LAN)..............................................................3 
No sabe/ no recuerda .............................................................8 
Rehusó .. ...............................................................................9 
 

 
6 Los equipos utilizados / adquiridos para la seguridad de su red de datos, son...    

 

Bajo arrendamiento.............................................................01 
Son propios o financiados...................................................02 
Bajo comodato ....................................................................03 
Otro (especificar)_________________________96 
No sabe/ no recuerda.......................... .................  98  
Rehusó...................99 
 

 

 
7 ¿Su red de datos ha sido sujeta de algún ataque cibernético en alguno de sus nodos en 
los últimos seis meses? 

Sí ........................................................  1 
No.......................................................  2 
No sabe/ no recuerda.........................  8 
Rehusó ...............................................  9 
  

 
8 ¿En qué tipo de nodo ha sufrido ataques?  

Nodo Central ........................................................................1 
Nodo Remoto .......................................................................2 
No sabe/ no recuerda...........................................................8  
Rehusó.................................................................................9  
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9 ¿Cuáles fueron los principales efectos de los ataques?  

Red no disponible ....................................................................................01 
Aplicaciones de negocio no disponibles, incluyendo e-mail ....................02 
Pérdidas financieras menores..................................................................03 
Confidencialidad de la información comprometida ..................................04 
Registros internos perdidos o dañados....................................................05 
Fraude....................... ..............................................................................06 
Otras respuestas(ESPECIFICAR)_______________________96 
No sabe/ no recuerda ...................................................................................98  
Rehusó ...................................................99  
 
 

 
10 ¿En los últimos seis meses ha realizado algún análisis de vulnerabilidades en su red 
de datos? 

 
Sí ........................................................  1 
No.......................................................  2 
No sabe/ no recuerda.........................  8  
Rehusó ...............................................  9 

 
11 ¿A continuación voy a mencionarle una serie de funcionalidades de seguridad de red, 
por favor indique con cual  cuenta su infraestructura?   

SÍ ....... 1  NO .. 2   NO SABE/ NO RECUERDA 98 
 

01 Antivirus Gateway      
02 Antispam 
03 Encriptación de datos 
04 Firewall 
05 Filtrado de contenido 
06 Sistema de Detección de Intrusos 

(IDS) 
07 Sistema de Protección  de intrusos 

(IPS) 
96 Alguna otra funcionalidad 

(especificar) 
 

 
12 ¿En dónde tiene implementado el sistema de seguridad? 
        En nodos con salida a Internet ....................................................................01 
        En nodos conectados a red privada virtual IP .............................................02 
        En nodos conectados a red privada virtual Frame Relay ............................03 
        En líneas Privadas… ...................................................................................04 
        Otro sistema de seguridad (especificar) ......................................................96 
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        No sabe .......................................................................................................98 
        Rehusó ........................................................................................................99 
 
 
 
13  La administración de los equipos de seguridad de su red de datos es realizada por......  
Personal de la misma empresa ............................................................................1  
Un tercero (Proveedor de servicios de seguridad administrada)..........................2  
Compartida (ambos)........................................3  
No sabe/ no recuerda ..........................................................................................8  
Rehusó .................................................................................................................9  
 

 
 
14  El personal encargado de la administración de los equipos de seguridad de su 
empresa  realiza funciones  
 
Exclusivas de seguridad de red............................................................................1  
De administración de equipos WAN y/o LAN y seguridad de red .........................2  
Funciones de sistemas, administración de equipos  
WAN/LAN y seguridad de red (TODAS)...............................................................3  
No sabe/ no recuerda ..........................................................................................8  
Rehusó .................................................................................................................9  

 
 
15  De las siguientes frases, por favor seleccione la que mejor describa la administración 
de seguridad dentro de su organización   
 

Parte de la administración de nuestra seguridad informática  
la realiza  nuestro Proveedor de Internet............................ (1) 
Toda  la administración de nuestra seguridad informática  
la realiza  nuestro Proveedor de Internet............................ ..(2) 
Parte de la administración de nuestra seguridad informática  
la realiza nuestro Proveedor de seguridad administrada (MSSP)..(3) 
Toda  la administración de nuestra seguridad informática la realiza nuestro Proveedor de 
seguridad administrada (MSSP)......................................... ... (4) 
No sabe/ No recuerda...(8) 
 
 

16 La definición de políticas de seguridad para su red, las define: 
Solamente la empresa    ...................................................... 1 
La empresa con asesoría de un proveedor de seguridad....2 
Se delega completamente al  proveedor de seguridad...3 
No sabe/ no recuerda...........................................................8  
Rehusó.................................................................................9  
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17 En una escala donde 5 es definitivamente sí y 1 definitivamente no ¿Qué tan 
interesado estaría en mejorar algún servicio de seguridad para su red? 

Definitivamente sí..............................5 
Probablemente sí ..............................4 
Talvez sí , tal vez no..........................3  
Probablemente no .............................2 
Definitivamente no.............................1 
No sabe/ rehusó ................................8  

 
 
18 En una escala donde 5 es definitivamente sí y 1 definitivamente no ¿Qué tan 
interesado estaría en adquirir algún servicio de seguridad para su red?  

Definitivamente sí...............................  5 
Probablemente sí ...............................  4 
Talvez sí, talvez no.............................  3  
Probablemente no ..............................  2  
Definitivamente no..............................  1  
No sabe/ rehusó .................................  8  
 

 
19 ¿Cómo invertiría en un sistema de seguridad para su red?....  

Con equipo y administración propia  ....................................  1 
Equipo propio y administración de un tercero .......................  2 
Equipo y administración contratada por un tercero..............3 
No sabe ...........................................................   8  
Rehusó. ...........................................................    9  

 
 

 
20 A continuación le voy a mencionar una serie de funcionalidades. En una escala de muy 
importante a nada importante, ¿Qué tan importante es para usted? para poder contar con 
un esquema de seguridad de red completo  

a) Antivirus Gateway      Muy 
Importante Importante

Ni muy Importante 
ni nada Importante

(No leer) 

Poco 
Importante 

Nada 
Importante 

No 
sabe/rehusó

(no leer) 
b) Antispam   
c) Encriptación de datos   
d) Firewall   
e) Filtrado de contenido   
f) Sistema de Detección 

de Intrusos (IDS)   

g) Sistema de 
Protección  de 
intrusos (IPS) 
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21 ¿Dónde implementaría el sistema de seguridad?  
        En nodos con salida a Internet ....................................................................01 
        En nodos conectados a red privada virtual IP .............................................02 
        En nodos conectados a red privada virtual Frame Relay ............................03 
        En líneas Privadas.......................................................................................04 
        Otro (especificar) .........................................................................................96 
        No sabe ............................................................................................................98  
        Rehusó .............................................................................................................99  
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22 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones con 
respecto a la contratación de Outsourcing de seguridad para su red?  
 TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE 

ACUERDO 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

(NO LEER) 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

En mi compañía existe 
resistencia para contratar 
Outsourcing BARRERA 1 

1 2 3 4 5 

b. El Outsourcing provoca 
reducción de calidad 
BARRERA 2 

1 2 3 4 5 

El Outsourcing puede no 
entender las necesidades 
de la empresa BARRERA 3 

1 2 3 2 1 

Puede existir 
incumplimiento de los 
acuerdos BARRERA 4 

1 2 3 4 5 

El Outsourcing provoca 
inseguridad de los datos 
confidenciales de la 
compañía BARRERA 5 

1 2 3 4 5 

El Outsourcing provoca 
reducción del personal 
BARRERA 6 

1 2 3 4 5 

Puede haber inestabilidad 
por parte de proveedores 
BARRERA  7 

1 2 3 4 5 

Permite  una mayor 
disponibilidad del servicio 
MOTIVADOR 1 

5 4 3 2 1 

Brinda acceso a tecnología 
de punta MOTIVADOR 2 

5 4 3 2 1 

El Outsourcing provoca 
estabilidad financiera 
MOTIVADOR 3 

5 4 3 2 1 

Brinda acceso a expertos 
de seguridad de redes 
MOTIVADOR 4 

5 4 3 2 1 

Mejora la calidad de 
funcionamiento de la red 
MOTIVADOR 5 

5 4 3 2 1 

El Outsourcing  brinda una 
reducción y control de 
gastos MOTIVADOR 6 

5 4 3 2 1 

Permite a la empresa 
concentrarse en actividades 
propias (core business) 
MOTIVADOR 7 

5 4 3 2 1 

 
23 ¿A qué sector pertenece su empresa?  

 

SERVICIO.................................... 01  
INDUSTRIA ................................. 02  
GOBIERNO ................................. 03  
TURISMO .................................... 04  
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FINANCIERO............................... 05  
NO SABE..................................... 98  
REHUSÓ ..................................... 99  
OTROS (ESPECIFICAR)............. 96  

 
24 ¿Me podría decir el número de empleados que tiene su empresa?  

 

ANOTAR NÚMERO DE EMPLEADOS _______________ 
(DE 1 A 990 EMPLEADOS, 995 MÁS DE 990, 998=NO SABE, 999=REHUSÓ) 

 
25 ¿Cuántas PC’s hay en la empresa? 

 

ANOTAR NÚMERO DE PC´S_______________ 
(DE 1 A 900, 995= MÁS DE 900, 997 NINGUNA, 998 =NO SABE, 999= REHUSÓ) 

 
 
26 ¿Con cuántos sitios cuenta su red?  
 

ANOTAR NÚMERO DE SITIOS_______________ 
(DE 1 A 900, 995= MÁS DE 900, 997 NINGUNA, 998 =NO SABE, 999= REHUSÓ) 

 
 
27 ¿Cuál es su posición en la toma de decisiones dentro de su empresa? (leer opciones) 
 

RECOMENDACIÓN_/INFLUYE---------------01 
DECISIÓN FINAL/APROBACIÓN -----------02 
NO INVOLUCRADO-(NO LEER)-------------04 

OTRO –(ESPECIFICAR) -------------96 
REHUSÓ  - - - - - - - 99 
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Valores Promedio de  Actitud por Sector y Tamaño de Empresa 

La tabla resume los valores promedio obtenidos de la actitud de las empresas 

hacia el Outsourcing en seguridad informática. Estos valores confirman que 

independiente del sector y tamaño de la empresa en el mercado mexicano hay 

una actitud moderadamente favorable hacia los servicios de Outsourcing en 

seguridad informática ya que los valores obtenidos en todos los casos fueron 

arriba del valor medio. 

 
 

TABLA 31 VALORES PROMEDIO DE LA ACTITUD HACIA EL OUTSOURCING POR SECTOR Y 
TAMAÑO DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del cuestionario realizado para el presente 

estudio. 

 

 

Servicios Industria Financiero Gobierno
Gran Empresa 45.78 46.17 43.92 47.90
Mediana Empresa 48.48 43.72 50.14 43.88
Pequeña Empresa 46.72 44.59 45.90 48.27


