
Internet y desarrollo regional 
en el noroeste de México 

ÓSCAR F. CONTRERAS 

• • • • • • • • • • MARTIN KENNEY 

JAMES CURRY' 

Hace apenas un decenio internet era un territorio reservado 
para un puñado de especialistas en informática. Empero, 
en un tiempo excepcionalmente breve, esa herramienta se 

ha convertido en un elemento indispensable en las comuni
caciones, el intercambio de información y las transacciones 
comerciales en Jos sectores más dinámicos de la economía. Ade
más, su amplia difusión ha producido ya algunos cambios sus
tanciales en diversos planos de las relaciones sociales, econó
micas y culturales. Ninguna de las tecnologías anteriores había 
tenido una difusión tan rápida y todos los analistas coinciden 
en que se trata de la tecnología que mayor efecto habrá de tener 
en la economía durante los próximos años. 

Aunque su breve historia es relativamente bien conocida, no 
está de más una referencia acerca de su desarrollo. Internet fue 
creado a mediados de los años setenta por la Administración 
de Programas de Investigación Avanzados del Departamento de 
Defensa de Estados U nidos, que en 1973 emprendió un programa 
de investigación para desarrollar protocolos de comunicación 
a través de redes de cómputo. El sistema de redes, creado a par
tir de aquel proyecto, empezó a denominarse internet y el sis
tema de protocolos desarrollado fue el TCP/IP. A fines de Jos 
setenta la red se puso a disposición de organizaciones educativas 
y de investigación como herramienta de intercambio de infor
mación. A lo largo de la década de los ochenta sus capacidades 
mejoraron de manera progresiva, aunque no estuvo disponible 
para el tráfico comercial sino hasta fines de ese decenio. Sin 
embargo, fue apenas en 1992 cuando surgió la llamada World 
Wide Web, la red de redes, que permitió la difusión masiva de 
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internet. 1 A partir de entonces el crecimiento de los usuarios ha 
sido asombroso, con una tasa de expansión mundial de 5 a 1 O por 
ciento mensual y tal proliferación de aplicaciones que ha teni
do repercusiones de carácter económico, cultural, social y po
lítico inimaginables una década atrás. 

Ello explica que durante los últimos tres años haya surgido 
una amplia bibliografía analítica en torno a las consecuencias de 
internet en muy diversos planos de la vida humana, sin faltar 
algunos esfuerzos de interpretación global a cargo de pensado
res de amplio espectro.2 Con todo, a pesar de la popularidad de 
estos esfuerzos de reflexión general y la gran cantidad de notas 
periodísticas que a diario se publican sobre el tema, la investi
gación académica en este campo es aún muy incipiente y se con
centra sobre todo en Estados Unidos, Europa y Japón. 

En México la investigación respectiva apenas comienza. Un 
par de estudios pioneros ofrecieron un panorama amplio y bien 
documentado del origen, el potencial y los desafíos de internet 
en el país. 3 Pocos son los trabajos, sin embargo, que permiten 
evaluar el alcance de las oportunidades y los desafíos plantea
dos por la difusión de internet al desarrollo económico y tecno
lógico del país. En particular, es infrecuente encontrar reflexiones 
que tomen en cuenta la heterogeneidad de las regiones del país 
y su inserción en la economía global. 

l . CefVint, BriefHistory ofthe Internet, Internet Society, http:// 
www.isoc.org.internet/bistory, 2000 

2. Daniel Bell, "Internet y la nueva tecnología", Letras Libres, núm. 
13, México, enero de 2000, y Hans Magnus Enzensberger, "Elevan
gelio digital", Nexos , núm. 267, México, marzo de 2000. 

3. Raúl Trejo Del abre, La nueva alfombra mágica. Usos y mitos 
de internet, la red de redes, Fundesco, Colección Impactos, México, 
1996, y Víctor Flores Olea y Rosa Elena Gaspar Alba, Internet y la 
revolución cibernética, Editorial Océano, México, 1997. 
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Este artículo examina la difusión de internet en el estado 
mexicano de Sonora, región particularmente relevante por su 
ubicación en la frontera con Estados U nidos, lo que ha propiciado 
una fuerte interacción económica y cultural con ese país durante 
todo el siglo XX, pero sobre todo a partir de la apertura comer
cial de fines de los ochenta y la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. 

INTERNET Y LA NUEVA ECONOMÍA: 

UNA PERSPECTIVA REGIONAL 

Existe cierto consenso de que el desarrollo de internet ha sig
nificado un parteaguas en la transformación tecnológica y 
productiva del final del siglo XX porque ha hecho posible 

la convergencia entre la informática y las telecomunicaciones.4 

En este sentido, la noción de la nueva economía alude a un nue
vo núcleo dinámico de la economía, representado por las acti
vidades basadas en el conocimiento y articuladas en torno a las 
tecnologías de la información.5 En la cúspide de esta transfor
mación se encuentra el llamado comercio electrónico, que pro
picia la concurrencia de innumerables compradores y vendedo
res mediante transacciones automáticas, expande las opciones 
de compra, amplía de manera exponencial el mercado potencial 
de los vendedores y reduce drásticamente los costos de transac
ción para todos los participantes.6 

Sin embargo, las investigaciones disponibles no permiten 
precisar en qué medida las nuevas tecnologías de comunicación 
inciden en el desarrollo regional. A pesar de que una de las ma
yores potencialidades de internet radica precisamente en su ca
pacidad de descentralización, en México no existen trabajos que 
analicen el desarrollo de esa herramienta desde la perspectiva 
de su efecto en los diversos ámbitos regionales del país. 

Entre los aspectos específicos abordados por los estudios 
recientes, la expansión de la red es un tema importante en sí 
mismo, pues se trata de la tecnología con mayor velocidad de 
difusión en la historia. 7 De acuerdo con algunos cálculos exis
ten hoy poco más de 200 millones de usuarios de internet en el 
mundo.8 En Estados Unidos, donde la mitad de la población tiene 
acceso a la red, su uso se ha convertido en un instrumento indis-

4. Alejandro Dabat y Alejandro Toledo, "Espacio económico y 
competencia de regiones y naciones en la crisis asiática" , Proble
mas del Desarrollo , vol. 30, núm. 119, México, octubre-diciembre de 
1999. 

5. Manuel Castells, "Materia1s for an Exploratory Theory of the 
Network Society", Britishlournal ofSociology, vol. 51, núm. 1, enero
marzo de 2000. 

6. Steven Ka plan y Mohanbir Sawhnwy, "E-Hubs : the New B2B 
Marketplaces" , Harvard Business Review, vol. 78, núm. 3, mayo-ju
nio de 2000. 

7. Andrea Goldstein and David O'Connor , E-commercefor Deve
lopment: Prospects and Policy Issues , Technical Papers núm. 164, 
OECD Development Centre, septiembre de 2000. 

8. The Economist, "Survey: e-commerce", <http://www. 
economist.com/editorial/20000226/su7636.html>, 2000. 

pensable en las empresas e instituciones, así como en la vida 
cotidiana de las clases medias. En algunos países de Europa como 
el Reino Unido, Alemania y Francia, la penetración de la red ha 
alcanzado de 20 a 30 por ciento, con efectos también notables. 

En México las repercusiones de internet son mucho meno
res, en especial porque su acceso está limitado a unos dos mi
llones de usuarios. Su expansión, pese a su espectacularidad en 
los últimos cinco años, está severamente limitada por su alto 
costo, la baja densidad telefónica y la pobre calidad del servi
cio telefónico, por no hablar de los costos del equipo de cóm
puto que resultan prohibitivos para la inmensa mayoría de la 
población. Apenas 11 % de los hogares mexicanos tiene una lí
nea telefónica y alrededor de 2.5% de la población tiene acceso 
a internet. 9 Los usuarios de la red se ubican sobre todo en los 
círculos empresariales, académicos y profesionales. 

Uno de los temas que mayor atención ha merecido el incre
mento de las transacciones económicas realizadas a través de la 
red es el denominado comercio electrónico. Se trata de una de 
las vertientes de mayor crecimiento en los últimos años y entraña 
principalmente tres tipos de intercambios: el comercio entre 
empresas, de la empresa al consumidor, y entre consumidores. 10 

El valor de estas operaciones ascendió sólo en Estados Unidos 
a 150 000 millones de dólares en 1999 y se prevé un crecimien
to explosivo en los próximos años. 11 De hecho, tanto en ese país 
como en las naciones con un alto desarrollo de internet el comer
cio electrónico representa ya un desafío al concepto convencio
nal de comercio y presiona a las empresas de todos los sectores 
a invertir en ese concepto. 

Como se mencionó, en México apenas 2.5% de la población 
utiliza la red; de estos usuarios sólo una quinta parte realiza al
gún tipo de transacción económica a través de internet. Sin 
embargo, la firma Select IDC calcula que en 1999 el monto de 
las transacciones comerciales por medio de internet llegó a 200 
millones de dólares; el grupo Forres ter, por su parte, predice que 
para en 2004 cerca de 17% del valor del PIB se originará en ne
gocios en línea.12 

Aunque se trata de un fenómeno incipiente en México, con
viene tomar en cuenta que numerosas empresas de todos los 
sectores comienzan a desarrollar una estrategia para incursionar 
en el comercio mediante la red. En primer lugar están las gran
des corporaciones transnacionales que utilizan redes internas con 
el modelo de intranet o diversos productos de tecnología de re-

9. Fernando Gutiérrez Cortés y Octavio Islas, "1999: año delco
mercio electrónico", Revista Mexicana de Comunicación, México, 
2000, y Raúl Trejo Delabre, "Internet y la sociedad urbana", Etcéte
ra, núm. 367, México, febrero de 2000. 

10. Efraim Turban, Jar Lee, David King y H. Michael Chung, 
Electronic Commerce . A Managerial Perspective, Prentice Hall, 
Nueva Jersey, 2000. Incluyen otros tres tipos de transacciones del 
ámbito del comercio electrónico: de los consumidores a las empre
sas, entre instituciones no lucrativas y "transacciones organizacio
nales", es decir, en el seno de una empresa u organización. 

11 . The Economist, op. cit. 
12. PaulDay, "Dot-comorDot-gone?",BusinessMexico, vol. lO, 

núm. 6, junio de 2000, México, pp. 56-61. 
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des desarrolladas por SAP, Oracle, Cisco u otras empresas para 
sincronizar sus actividades, optimizar sus flujos de información 
y coordinar sus relaciones con clientes y proveedores. En segun
do lugar, las empresas nacionales y locales que han incursionado 
en la comercialización de productos y servicios a través de la red, 
y en tercero, las propias empresas que ofrecen servicios relacio
nados con internet como hospedaje, asesoría, soporte técnico, 
diseño y publicidad. Todos los pronósticos auguran un creci
miento acelerado del uso de internet en los próximos años, en 
particular de las transacciones comerciales. 13 Además, conviene 
tener en cuenta el hecho de que los usuarios actuales y poten
ciales de este medio se ubican entre los grupos más dinámicos 
de la sociedad y de la economía nacionales (profesionistas, uni
versitarios, empresas, instituciones gubernamentales). Se cal
cula que en 2003los usuarios de la red podrían llegar a 7 millo
nes en México sobre un total de 50 millones en América Latina. 

En el trasfondo de las reflexiones sobre la expansión de la red 
subyacen interrogantes sobre las consecuencias que habrá de 
tener internet en el desarrollo nacional y regional. En una región 
cuya participación en la economía mudial se ha incrementado 
de manera acelerada en el marco del TLCAN, la expansión de 
internet representa nuevas oportunidades para estimular un de
sarrollo regional basado en el incremento de las capacidades 
locales y la adopción de nuevas tecnologías. Pero también su
pone el riesgo de producir una ampliación de la brecha tecno
lógica entre México y Estados U nidos, así como profundizar las 
condiciones de marginación de un amplio segmento de la pobla
ción. 

Por una parte, la flexibilidad y el alcance de este medio de 
comunicación facilitan a las pequeñas y medianas empresas 
locales el acceso a recursos de información, asesoría y servicios 
a menor costo; en el marco de la creciente liberalización comer
cial, esto representa una reducción potencial de las barreras a la 
entrada y una ruta de acceso a las cadenas de abastecimiento de 
las grandes empresas globales. 

Por otro lado, la literatura sobre desarrollo económico ha 
documentado ampliamente que la irrupción de nuevas tecnolo
gías en entornos de rezago económico y tecnológico puede con
vertirse en un factor de polarización. Si la operación comercial 
de la red ha de quedar en manos de un puñado de grandes em
presas transnacionales y el acceso restringido a un sector pri vi
legiado, lo que se estaría presenciando no sería la difusión de un 
instrumento de desarrollo sino una nueva fuente de desigualdad 
económica y social. 14 

En el marco de estos escenarios alternativos resulta oportu
no preguntarse si el noroeste de México está aprovechando las 
oportunidades y las potencialidades de internet y también cuá
les son las prioridades regionales en materia de formación de los 
recursos humanos exigidos por esta nueva tecnología. El caso 

13 . "La revancha.com del brick al crick", Expansión, año XXXI, 

núm. 800, México, 27 de septiembre de 2000. 
14. Margaret Everett, "Latin America On-1 i ne: the Internet, Deve

lopment and Democratization", Human Organization, vol. 57, núm. 
4, invierno de 1998. 
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de Sonora puede resultar ilustrativo del proceso mediante el cual 
los actores económicos e institucionales de una región relativa
mente moderna de la periferia, muy vinculada a la economía de 
Estados Unidos, reaccionan ante la irrupción de la tecnología 
que redefinirá las comunicaciones y las prácticas comerciales 
en el futuro cercano. 

LA ECONOMÍA INTERNET EN LA PERIFERIA 

S o nora fue una de las primeras regiones del país en desarro
llar una infraestructura de conexión. A principios de los años 
noventa, la Universidad de Sonora se incorporó a la Red Tec

nológica Nacional impulsada por el Conacyt, convirtiéndose en 
el nodo regional del noroeste. 15 En un momento en el que lasco
nexiones resultaban muy costosas y el acceso estaba restringi
do fundamentalmente a usos académicos, el grupo de técnicos 
e ingenieros que operaba el nodo del noroeste en la Universidad 
de Sonora se convirtió en la principal fuente de diseminación de 
las competencias técnicas re latí vas a la conexión y los servicios 
relacionados (hospedaje, diseño, etcétera). De hecho, gracias a 
la consolidación de este grupo de técnicos la Universidad pudo 
incursionar en la comercialización de la red de manera simul
tánea a la aparición del primer proveedor comercial en 1992. A 
partir de entonces el crecimiento de la oferta de conexión ha sido 
incesante, si bien la penetración de internet en las relaciones 
económicas se mantiene todavía en un nivel relativamente mo
desto. Sobre todo, el crecimiento de los usuarios no guarda una 
relación directa con la expansión del comercio electrónico. 

Proveedores de internet 

En junio de 2000 existían, nominalmente, 66 proveedores que 
ofrecían el servicio de acceso a internet en Sonora (NIC-Méxi
co, 2000); 49 eran empresas de alcance nacional que incluían a 
Sonora como parte de su cobertura; la mayoría se ubicaba en el 
Distrito Federal, aunque casi una tercera parte (15 de las 49) se 
localizaba fuera de esa entidad (sobre todo en Guadalajara y 
Monterrey). Otras seis eran empresas regionales radicadas en 
algún estado vecino de Sonora (Baja California, Sinaloa, Chihu
ahua) que atendía a ese estado, el cual contaba con 11 empresas 
que ofrecían el servicio de acceso a internet. 

A partir de 1 as entrevistas real izadas de marzo a junio de 2000 
con proveedores, empresas de diseño y establecimientos indus
triales usuarios de internet, se detectó que los principales pro
veedores comerciales de la red son 14 de las 66 empresas con 
capacidad para ofrecer el acceso en Sonora. Esto incluye tres 
empresas de cobertura nacional que en esas fechas concentra-

15. Manuel Valenzuela, "De las redes a la red: una historia per
sonal de internet en Sonora", en Óscar Contreras y Lucía Castro 
(coords.), Sonora en la red: el desarrollo de internet y su impacto 
regional, Cuaderno de Trabajo, El Colegio de Sonora, Hermosillo , 
2001 (en prensa). 

• 
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PRINCIPALES PROVEEDORES DE INTERNET EN SoNORA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresa Inicio Capital Cobertura 

Prodigy 1997 México, D.F. (Telmex) Nacional 
Sonora (Herrnosillo, Guaymas, Caborca, Nogales , Navojoa, 
Ciudad Obregón) 

Megared 
Terra (antes Índices) 

1999 
1992 

Sonora-Sinaloa (60% ), extranjero ( 40%) 
Monterrey (hasta 1999 perteneció al diario 

Nacional , Sonora (Hermosillo, Ciudad Obregón) 
Sonora (Herrnosillo, Ciudad Obregón, Nogales) 

Internet Unison 
Omnired 
Cybernet 

Onyx 
Asesoría y servicios Gate 
Enlace 
lnfotec 
lnternexos 
Micro Sistemas 
Prograrn. y Sistemas 
Tecnología y Sistemas 

1992 
1999 
1995 

1996 

sonorense El Imparcial) 
Sonora (Universidad de Sonora) 
Hermosi llo-Ciudad Obregón 
Hermosillo 

Hermosillo 
Ciudad Obregón, Son. 
Guaymas, Son. 
Puerto Peñasco, Son. 
Magdalena, Son. 
Agua Prieta, Son. 
Navojoa, Son. 
Navojoa, Son. 

Fuente: elaboración propia con base en entrevi sta s y NIC-México (2000) . 

Sonora (Hermosillo, Navojoa) 
Sonora (Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Álamos) 
Sonora (Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Ciudad Obregón , 

Guaymas, Caborca, Puerto Peñasco, Magdalena, Nogales) 
Sonora (Hermosillo) 
Sonora (Ciudad Obregón) 
Sonora (Guaymas) 
Sonora (Puerto Peñasco) 
Sonora (Magdalena) 
Sonora (Agua Prieta) 
Sonora (Navojoa) 
Sonora (Navojoa) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ban aproximadamente 50% de las conexiones (Prodigy, Megared 
y Terra) y las 11 compañías locales de cobertura estatal (véase 
el cuadro 1). 

El primer proveedor privado en incursionar en el mercado fue 
Índices, empresa establecida en 1992 por El Imparcial (el pe
riódico sonorense de mayor circulación) y adquirida en 1999 por 
el grupo Terra de España. Durante los primeros tres años Índi
ces fue prácticamente el único proveedor comercial estableci
do en la región , a pesar de que la Universidad de Sonora empe
zó a desarrollar sus servicios comerciales en esa época. En 1995 
otro proveedor local, Cybernet-pequeña empresa formada por 
empresarios de la ciudad- inició sus operaciones ofreciendo 
el acceso en Hermosillo y paulatinamente se extendió hacia las 
principales ciudades del estado. 

El mayor crecimiento de la oferta de acceso se ubica en 1997-
1999, cuando entraron al mercado local Prodigy, Omnired y 
Megared, las cuales concentran actualmente alrededor de 60% 
de las conexiones a internet en el estado. 

Estas tres empresas proceden de distintos modelos de inver
sión. Prodigy es la empresa creada por Teléfonos de México 
(Telmex), una de las empresas privadas más grandes del país y 
propietaria de la red de telefonía básica en todo el país, situación 
que le asegura una ventaja estratégica sobre el resto de los pro
veedores. Excepto los que ofrecen i nternet por cable, todos los 
proveedores deben pagar a Telmex el uso de las líneas telefóni
cas, por lo que una parte importante de sus costos está sujeta a 
las tarifas de esa compañía. Por su parte, Megared es una filial 
de Megacable, empresa televisiva por cable creada por empre
sarios locales de Los Mochis , Sinaloa, a principios de los años 
noventa. Megared, dedicada al servicio de internet, se creó en 
1999 cuando Megacable había penetrado ya buena parte del 
noroeste de México y otras regiones del país (Puebla, Jalisco, 

Veracruz) y, además, ya había vendido 40% de su capital accio
nario a inversionistas de Estados Unidos, con lo que la em
presa aseguró su acceso a la tecnología de punta. Por último, 
Omnired es producto de la fusión de dos pequeñas empresas de 
Hermosillo y Ciudad Obregón; su cobertura es estatal y abarca 
cuatro de las más importantes ciudades de Sonora. 

En cuanto a Índices, pionero de los proveedores comerciales 
de internet, inició sus operaciones como parte de la empresa 
propietaria del periódico El Imparcial. A pesar de haber pene
trado tempranamente en los círculos profesionales y empresa
riales de Sonora, la aparición de nuevos y fuertes competidores 
a partir de 1997 determinó la venta de la empresa son oren se al 
grupo Infosel de Monterrey, que está asociado con Terra, la 
empresa de internet del Grupo Telefónica de España. Terra fue 
creada para operar en el mercado residencial, de pequeñas em
presas y de profesionales independientes y vende el servicio de 
acceso a internet en España, Brasil, Chile, Guatemala, México, 
Perú y Estados Unidos. La operación de venta de Índices a 
Infosel-Terra se concretó a fines de 1999 y el poderoso grupo 
inició de inmediato una intensa campaña para ocupar un lugar 
prominente en el mercado local. 16 

Otros dos proveedores importantes son Cybernet y la Univer
sidad de Sonora (Internet Unison). El primero surgió en 1995 a 
partir de una pequeña empresa local dedicada a la venta y el 
mantenimiento de equipo de cómputo. Su crecimiento ha sido 
constante desde entonces y aunque no es la más grande de las 
empresas de internet, sí es la de mayor penetración en el terri
torio sonorense, pues tiene suscriptores en las nueve ciudades 
más importantes del estado. Internet Unison, por su parte, es el 

16. Un año después apareció America Online, con servicios de 
acceso a internet entre otros muchos. 
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servicio de la Universidad de Sonora, que ha alentado la forma
ción de un activo grupo de expertos para desarrollar un servicio 
comercial eficiente y rentable, otorgándole una amplia inde
pendencia operativa y financiera. A través de Internet Unison, el 
Centro de Cómputo parece ser en la actualidad una de las depen
dencias que mayores ingresos propios genera a la Universidad. 

Los otros ocho proveedores con una presencia relativamen
te importante en el estado son pequeñas empresas que a menu
do cubren una sola ciudad pero que representan parte importante 
del mercado en sus respectivas localidades. 

El principal servicio ofrecido por los proveedores es el ac
ceso, que consiste básicamente en permitir al cliente conectar
se con un servidor enlazado a internet desde una estación de tra
bajo o computadora personal. Se pueden distinguir de manera 
general dos tipos de acceso: el residencial y el empresarial. El 
primero consiste en conexiones por medio de marcación y en el 
caso del segundo una línea permite el acceso inmediato sin ne
cesidad de marcar. 

Además de la conexión los proveedores suelen ofrecer tres 
tipos de servicios adicionales: hospedaje de páginas, diseño de 
páginas (incluida publicidad) y asesoría y mantenimiento. 

En el campo del diseño, uno de los servicios más especiali
zados es la creación de páginas para comercio electrónico, que 
en su versión más sencilla pueden contener un simple catálogo 
de productos que se actualiza de manera periódica. Sin embar
go, hay páginas más elaboradas que tienen la capacidad de pro
cesar pedidos en línea, modificar los inventarios de la empre
sa, hacer los cargos correspondientes, manejar con seguridad los 
números de las tarjetas de crédito de los clientes, hacer la orden 
de pedido y asegurarse de que el cargo se haga hasta la entrega 
de la mercancía. Otros servicios con frecuencia ofrecidos por 
los proveedores de internet consisten en el desarrollo desiste
mas, consultorías en red y la instalación de redes internas y ex
ternas. 

Los servicios de las empresas que compiten en el mercado 
sonorense son muy similares, pero un elemento que las diferencia 
es la importancia asignada a la asesoría y el mantenimiento, 
campo en que los proveedores locales parecen tener mayor ca
pacidad para captar a los usuarios que requieren de apoyo cer
cano o presencial por parte de su proveedor. Tal vez sea por ello 
que Unison, Omnired, Cybernet y Onyx, que en términos gene
rales tienen costos de acceso más altos, mantenían en junio de 
2000 cerca de la mitad de las conexiones comerciales en el es
tado de Sonora. El caso de Prodigy es ilustrativo a este respec
to, pues aunque se trata del segundo proveedor en número de 
conexiones, sus servicios de asesoría y mantenimiento los pro
porciona por teléfono desde su centro de operaciones en la Ciu
dad de México, lo que se traduce con frecuencia en lentitud, 
complejidad e ineficiencia. 

Conexiones y usuarios 

El número total de conexiones contratadas en Sonora por los 14 
proveedores de internet más importantes ascendía a 26 700 en 
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junio de 2000. La mayor parte se concentraba en 5 de esas 14 
empresas: Prodigy, Megared, Internet U ni son, Omnired y Cyber
net, que tienen a poco más de 90% de los suscriptores. El total 
aproximado de usuarios, con base en el número de conexiones 
contratadas, era de 71 450 en todo el estado (véase el cuadro 2). 
Este cálculo se basa en la estimación de un promedio de 2.5 usua
rios por conexión residencial y 5 por conexión empresarial, ci
fras obtenidas mediante un sondeo entre los proveedores de 
internet; el número de usuarios por conexión residencial coin
cide con lo informado por Donnely. 17 En cuanto a las conexio
nes empresariales, Florean señala que el promedio de usuarios 
por conexión es de 14 a 20. 18 Sin embargo, los autores del pre
sente artículo encontraron sobre todo pequeñas y medianas 
empresas que cuentan con pocas estaciones de trabajo y noto
dos los empleados tienen acceso a internet. 

El número total de usuarios es importante en sí mismo, pues 
diversos cálculos para el país en su conjunto indican que el to
tal de usuarios de internet es aproximadamente 2% de la pobla
ción, cifra que en Sonora asciende a 3.5 por ciento. 

Por otro lado, es importante considerar el tipo de usuarios y 
su distribución entre los proveedores ya que, como se dijo, un 
criterio importante en la elección del proveedor suele ser el apoyo 
técnico que aquél puede ofrecer junto con la conexión. A este 
respecto, merece destacarse que las conexiones empresariales 
se concentran en los proveedores locales; en el cuadro 2 se ob
serva que los principales proveedores locales dan poco más de 
60% de estas conexiones. Si en este grupo se incluye aTerra (que 
tiene una oficina local y un grupo de soporte técnico en Hermo
sillo para sus clientes de Sonora), el porcentaje de clientes em
presariales atendidos por las empresas locales asciende a 75%. 
Esto se debe en gran medida a que los proveedores locales pue
den ofrecer a sus clientes un servicio más personalizado en la 
asesoría y el soporte; para muchas empresas el servicio remoto 
resulta ineficaz para resolver los problemas urgentes que pre
senta la conexión a internet, los programas para trabajo en red 
o el equipo de cómputo utilizado para ese fin. Además, lasco
nexiones empresariales suelen requerir la instalación de una red 
interna y un constante apoyo en materia de mantenimiento, 
ampliación, actualización, etcétera, aspectos en los que el ser
vicio presencial es indispensable. 

Otro elemento que contribuye a que las empresas prefieran 
proveedores locales es que éstos tienen más tiempo en el mer
cado local o bien fueron creados recientemente por empresarios 
locales con una fuerte presencia en el medio. Es decir, se trata 
de proveedores que tienen una relación de confianza con sus 
clientes y la capacidad para entender las necesidades particulares 
de los empresarios regionales y locales. El caso de Cybernet es 
ilustrativo de este fenómeno, pues se trata de una empresa que 
comenzó como empresa de consultoría y venta de equipo; de
sarrolló una cartera de clientes formada principalmente por 

17. Robert Donnely, "E-commerce 1 O 1 ",Business Mexico, vol. 
9, núm. 9, septiembre de 1999. 

18. Alejandro Florean, Penetración de internet en las PYME, <http: 
//www.select-idc.com.mx>, 2000. 

• 
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PROVEEDORES DE INTERNET EN SoNORA: SERVICIOS, CONEXIONES Y USUARIOS (JUNIO DE 2000) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresa Servicios Conexiones Usuarios' 

Prodigy ISP, hospedaje, UniNet, comercio electrónico 7 400 18 500 
Residencial : 7 400 
Empresarial : -

Megared ISP por cable, hospedaje, diseño, 4 500 12 250 
bloqueo de páginas, soporte Residencial : 4 100 

Empresarial : 400 
Terra ISP, hospedaje, diseño, redes , comercio electrónico, 1 200 4 200 

asesoría, soporte Residencial : 960 
Empresarial : 240 

Unison' ISP, hospedaje, diseño, línea dedicada, 7 800 20 500 
comercio electrónico, asesoría, soporte Residencial : 7 400 

Empresarial : 400 
Omnired ISP, hospedaje, diseño, redes, arrendamiento, 3 000 7 500 

asesoría, soporte Residencial: n.d. 
Empresarial : n.d 

Cybernet ISP, hospedaje, línea dedicada, consultorías, 2 000 6 500 
comercio electrónico, asesoría, soporte Residencial : 1 400 

Empresarial: 600 
Onyx ISP, consultoría, asesoría, soporte 50 125 

Residencial : n.d. 
Empresarial : n.d 

Otros siete ISP ISP, hospedaje, diseño (principalmente) 750 1 875 
locales ' Residencial : n.d. 

Empresarial : n.d . 
Total 26 700 71 450 

l. Cifras estimadas. 
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas y NIC-México (2000) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pequeñas y medianas empresas sonorenses a las que vendía equipo 
de cómputo y además ofrecía capacitación, mantenimiento yac
tualizaciones. Cuando empezó como proveedor de intemet lo hizo 
conservando a muchos de los clientes con los que tenía una rela
ción previa. En la actualidad, Cybernet atiende a más de una terce
ra parte de las conexiones empresariales en el estado de Sonora. 

Por el contrario, los grandes proveedores como Prodigy y 
Megared tienen la mayoría las conexiones residenciales. Esto 
se debe a que los costos de conexión ofrecidos por los provee
dores de alcance nacional suelen ser más bajos y a estos usua
rios no les interesa tanto la asesoría y el soporte inmediatos. 

Los NEGocios EN LA RED 

Entre las aplicaciones de internet el comercio electrónico 
es el que tiene consecuencias económicas más directas, 
rectas, aunque hay otras actividades profesionales y em

presariales vinculadas con el tráfico de información y la comer
cialización de productos y servicios a través de la red. Cabe 
destacar por menos dos razones de su importancia: por una parte, 
se trata de actividades intensivas en conocimiento, es decir, 
exigen recursos humanos muy calificados en las nuevas tecno
logías de la información; se trata de nichos empresariales que 
por su escala y especialización estimulan la participación de pe
queñas empresas locales. 

Diseño y publicidad para internet 

Como se señaló, los proveedores de internet también suelen dar 
servicios de diseño y publicidad. No obstante, participa en este 
mercado un grupo de empresas especializadas en hospedaje, 
diseño, publicidad y desarrollo de páginas para comercio elec
trónico. Se trata de pequeñas compañías locales por lo general 
fundadas por ingenieros y diseñadores. Algunas comenzaron 
como distribuidoras de equipos de cómputo a partir de 1998, 
junto con el período de mayor crecimiento de proveedores y 
usuarios en la región. Formadas en ese año y activas hasta la 
fecha, Viveweb y Hermosillo Virtual son las pioneras en este 
ramo, aunque la mayoría de las actuales se crearon en 1999-2000. 
Tan sólo en la ciudad de Hermosillo se pueden encontrar unas 
1 O empresas dedicadas al diseño y la publicidad en Internet, cada 
una con una cartera de 1 O a 50 clientes, en su mayoría pequeñas 
y medianas empresas comerciales, de servicios e industriales. 
En este marco, un modelo particularmente exitoso es el desarro
llado por Viveweb, que se ha asociado con Omnired -un provee
dor local de mediana importancia- para atender a Jos suscrip
tores que buscan servicios de diseño y publicidad. 

Estas empresas repentinamente alentadas por la rápida ex
pansión de los usuarios con necesidad de publicidad en internet 
empiezan a enfrentarse a una dura competencia por parte de 
proveedores como Internet Unison, que ofrecen de manera gra
tuita el diseño de una página Web al momento de contratar la 
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conexión. En cierta medida, estas empresas de diseño encara
rán el mismo desafío que los proveedores locales ante la inmi
nente " invasión" de los servicios de conexión gratuita que en 
México han empezado a aparecer en las grandes ciudades y que 
en el futuro cercano habrán de estar di sponibles en todo el país. 

Comercio electrónico 

Las empresas que ofrecen servicios de asesoría para incursionar 
en el comercio electrónico se pueden dividir en dos categorías. 
Las primeras son los proveedores de internet con cierta antigüe
dad en el mercado y que han evolucionado técnicamente hasta 
lograr la capacidad para desarrollar aplicaciones de comercio 
electrónico. Es el caso de Índices (ahora Terra), que comenzó 
con una capacidad técnica limitada a la instalación y asesoría de 
internet y a mediados de los noventa capacitó a sus ingenieros 
para diseñar páginas Web y elaborar páginas de comercio elec
trónico. Una de estas páginas es la que Índices diseñó para Lanix, 
una empresa regional con base en Hermosillo dedicada al ensam
ble de computadoras personales. La página de Lanix permite ha
cer pedidos en línea con la posibilidad de que el cliente elija al
gunas especificaciones a la medida de sus necesidades. Sin em
bargo, el pago de los productos ordenados debe hacerse mediante 
un depósito bancario. 

La segunda categoría la forman las empresas de nueva crea
ción establecidas por exempleados de Jos grandes proveedores 
o jóvenes profesionales de las tecnologías de la información. En 
este caso se pueden incluir empresas como Viveweb dedicada 
exclusivamente al diseño de páginas y formada por jóvenes 
diseñadores e ingenieros que antes trabajaron en empresas que 
forman parte del grupo de los principales proveedores de inter
net; también es el caso de Hermosillo Virtual, creada por un in
geniero que trabajó desarrollando sistemas como empleado del 
gobierno del estado y aprovechando esa experiencia estableció 
su propia empresa en la que tiene como principales clientes a 
pequeños y medianos establecimientos locales, como estudios 
fotográficos, distribuidores de video y partes electrónicas y la
boratorios. 

En la actualidad la demanda del desarrollo de este tipo de 
páginas es incipiente, pero la tendencia es hacia su crecimiento 
en el futuro inmediato. 

Hasta el momento, lo más común es que algunas empresas 
regionales y locales busquen una presencia en internet mediante 
páginas informativas, pero sólo unas pocas empresas han incur
sionado plenamente en el comercio en línea. Por supuesto, los 
consumidores sonorenses pueden realizar una creciente cantidad 
de transacciones comerciales mediante las páginas de empresas 
nacionales y estadounidenses que ofrecen sus productos y servi
cios a través de internet. Algunos ejemplos característicos son la 
compra de boletos de avión (Aeroméxico) o la adquisición de li
bros (Gandhi, Amazon), discos (Columbia) y regalos (Sanborn 's); 
sin embargo las páginas de empresas locales son muy recientes. 

Una exploración realizada en diciembre de 2000 arrojó un 
total de 86 páginas de empresas basadas en Sonora, entre las 

interne! y desarrollo 

n Sonora el porcentaje de 

usuarios de internet es 

notablemente superior al 

promedio nacional, ya que 

el número estimado de 

usuarios representa 3.5% 

de la población del estado 

cuales J 6 permitían compras en línea. En relación con las pági
nas informativas, se puede mencionar el caso de Mazón, una ca
dena regional de tiendas departamentales cuya página en internet 
es un catálogo en línea visualmente atractivo pero que no permi
te realizar pedidos, o el de Fatuvisa, una empresa de Hermosillo 
dedicada a la fabricación de moldes, prototipos y productos or
namentales. Este último caso resulta de especial interés porque 
su publicidad está explícitamente dirigida al mercado externo de 
manufactura por especificaciones. 19 

En el caso de las páginas de comercio en línea, además de las 
grandes empresas de alcance nacional antes mencionadas, em
piezan a aparecer algunos negocios locales que incursionan con 
originalidad y éxito en el comercio electrónico. Como ejemplo 
se puede mencionar a Radiador.com, una pequeña empresa con 
base en Hermosillo dedicada a la distribución de radiadores para 
todo tipo de automóviles y cuyo enfoque de mercado abarca la 
región noroeste de México (Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Chihuahua); de acuerdo con el propietario de 
esta empresa, luego de un año de operar como vendedor en lí
nea, la mitad de sus ventas las realiza mediante internet. Otro 
ejemplo es el de una florería establecidaen la ciudad deNavojoa, 
cuyo servicio en línea se dirige especialmente a los migrantes 
mexicanos originarios de esta ciudad y establecidos en Estados 
Unidos. Para las personas que no pueden acudir a su ciudad de 
origen a atender celebraciones o funerales, este negocio ofrece 
la entrega remota de ofrendas florales. Un caso similar es el de 
una pequeña empresa con base en Guaymas que comercializa 
perlas cultivadas. 

19. En la página principal del sitio se lee: lfyou have a business 
with labor intensive products, which needs a craftmanship attitude, 
fast delivers and no manufacturing h.assles, Fatuvisa is youranswer. 
We pro vide manufacturing outsourcing services (www. fatuvisa.com). 

• 
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RECURSOS HUMANOS DE INTERNET t:N S oNORA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresa Empleados Perfil Habilidades 

Prodigy Instalación remota, soporte remoto 
Megared 18 Técnico en informática, licenciado en informática Instalación, ventas, monitoreo, asesoría, 

ingeniero industrial y de sistemas soporte 
Terra 25 Ingeniero en sistemas, licenciado en diseño gráfico, licenciado Instalación, diseño, mercadotecnia, 
ventas , en administración, licenciado en comunicación y en periodismo redacción , asesoría, soporte 
U ni son 30 Ingeniero en sistemas, licenciado en informática y en diseño gráfico Instalación, diseño, monitoreo, asesoría, 

ingeniero civil , licenciado en contabilidad soporte 
Omnired !7b Ingeniero en sistemas e industrial, licenciado en comercio Instalación, administración, ventas , 

y en administración asesoría, soporte 
Cybernet 5 Ingeniero en sistemas, licenciado en informática Instalación , administración , asesoría, 

y en administración soporte 
Onyx 8 Estudiantes de física , carreras afines a la computación Consultorías , instalación, asesoría, 

: soporte 
Viveweb 8 Licenciado en informática y en diseño gráfico Diseño, desarrollo de software , 

publicidad, asesoría 
Hermosillo Virtual 1 b Licenciado en electrónica 
Sonora On Line 6 Licenciado en comunicación y en informática, 

ingeniero en sistemas y en electrónica 

Diseño, publicidad, asesoría 
Diseño, publicidad, asesoría 

Otros siete ISP locales 35' 

a. Prodigy tiene todo su personal de Internet en la Ciudad de México. b. Utilizan además trabajadores eventuales. c. Cifra estimada. 
ISP =Principales proveedores de interne!. 
Fuente: elaboración propia, con base en entrevistas . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hay también un buen número de negocios que se encuentran 
en una etapa intermedia entre el catálogo y la venta en línea. Ya 
se mencionó la página de Lanix que permite hacer pedidos en 
línea pero no incluye un medio de pago en línea. Un caso simi
lar es el de PCplaza, una empresa establecida en Hermosillo que 
cuenta con una página en la red en la que ofrece de manera atrac
tiva un gran número de productos relacionados con la compu
tación (computadoras personales, impresoras, software, dispo
sitivos para red, accesorios); sus precios relativamente bajos le 
permiten competir con las empresas locales de su ramo e inclu
so con las grandes marcas que se pueden encontrar en internet; 
las especificaciones de los productos son muy claras y además 
ofrece crédito a seis meses. Sin embargo, este negocio se enfrenta 
a la misma limitación que Lanix en relación con el mecanismo 
de pago: la compra se tiene que confirmar por teléfono y el pago 
se realiza directamente en la tienda o mediante depósito banca
rio. Este hecho, aunado a la nula información acerca del tiem
po y garantías de entrega del producto, parecen delimitar su 
mercado estrictamente al ámbito local. 

Por último, varias publicaciones locales cuentan con una pági
na en la que se puede ordenar una suscripción. Quizá las prime
ras en ofrecer este servicio fueron las revistas Así y Mundo Mi
nero, pero ninguna de ellas permite realizar pagos en línea. Incluso 
el periódico El Imparcial , que es la publicación más influyente 
de la región y que cuenta con un sitio muy elaborado (incluidos 
publicidad, vínculos a su servicio de noticiero en línea y acceso 
a charlas virtuales) , ofrece suscripciones que no se pueden pagar 
en línea; los interesados pueden hacer su solicitud en internet, pero 
el resto de la comunicación se realiza por teléfono y el pago se hace 
mediante depósito bancario. 

Recursos humanos 

Las empresas dedicadas a internet ocupan personal técnico muy 
especializado y una plantilla relativamente reducida. Todas 
emplean a profesionales con grado de licenciatura o de ingeniería 
y en algunos casos contratan también a estudiantes y técnicos. 
Los empleados de las empresas de internet se pueden clasificar 
en tres grandes categorías según su área de actividad: personal 
administrativo, personal de diseño y personal técnico (véase el 
cuadro 3). El personal administrativo se conforma usualmente 
con profesionales egresados de las carreras de administración 
de empresas y contaduría; el personal de diseño proviene por lo 
general de las carreras de diseño gráfico, informática y comu
nicación, y el personal técnico suele estar formado por egresados 
de las carreras de informática, sistemas y electrónica. 

En las empresas visitadas para esta investigación se encon
tró un número de empleados que oscila entre 1 y 30 personas, 
con un promedio de 9.6 empleados por empresa. Esto significa 
que las empresas de internet en el estado de Sonora ocupan di
rectamente a unos 150 expertos en esta tecnología, sin considerar 
a quienes (sin duda mucho más numerosos) son empleados por 
las empresas usuarias de las diversas aplicaciones de internet. 
En términos generales, la formación requerida para ocupar es
tos empleos se remite a una alta especialización técnica o bien, 
más frecuentemente, a una carrera profesional. 

Cabe mencionar que entre las empresas visitadas se observó 
una clara diferencia a este respecto entre las pioneras y las de nueva 
creación. En el caso de las primeras, los empleados provienen de 
carreras que no necesariamente se relacionan con las tecnologías 
de la información, como periodismo, administración de empre-
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sas , contabilidad e ingeniería civil , entre otras; en cambio las 
nuevas empresas parecen haber contratado a personal formado 
más específicamente en carreras relacionadas con la computación. 
Por lo general, en las empresas cuya principal actividad es el ser
vicio de internet la mayor parte de los empleados proviene de 
carreras técnicas; por su parte, en las empresas cuyo su principal 
servicio es el diseño de páginas y el desarrollo de páginas para 
comercio electrónico la mayoría de los empleados ha egresado 
de carreras de diseño, informática y comunicación. 

CoNCLUSIONES 

En este trabajo se presenta una primera aproximación del cre
cimiento de internet y el comercio electrónico en la región 
noroeste de México a fin de establecer un marco de referen

cia para abordar este fenómeno en el entorno de la llamada nueva 
economía y desde una perspectiva regional. 

Las estimaciones basadas en el número de conexiones regis
tradas indican que en Sonora el porcentaje de usuarios de internet 
es notablemente superior al promedio nacional, ya que el número 
estimado de usuarios representa 3.5% de la población del esta
do, mientras que en el país la relación es de alrededor de 2%. Esto 
parece relacionarse con el desarrollo temprano de la infraestruc
tura regional de conexión, lo que a su vez se explica por la his
tórica vinculación de la economía y la sociedad regional con 
Estados Unidos. 

Hasta principios del año 2000 el crecimiento de los usuarios 
se basó principalmente en proveedores locales, pero hace poco 
las grandes empresas de cobertura nacional han empezado a 
captar una parte importante de las conexiones de tipo residen
cial debido a sus mejores precios de acceso. Los proveedores 
locales, en cambio, parecen tener mayor capacidad para captar 
y conservar a los usuarios de tipo empresarial que requieren 
apoyo cercano o presencial en materia de asesoría y manteni
miento. De ahí que los proveedores locales concentren poco más 
de 60% de las conexiones de tipo empresarial. 

Más allá de las repercusiones económicas directas derivadas 
de la existencia de empresas locales proveedoras de internet, 
estos negocios y los vinculados con servicios como el diseño de 
páginas y la integración de sistemas representan un vehículo para 
el desarrollo de las capacidades locales en el terreno de las 
tecnologías de la información. En la actualidad los proveedores 
de internet emplean directamente a 150 ingenieros y técnicos; 
además unos 160 trabajan en las empresas de hospedaje, diseño, 
asesoría y desarrollo de sistemas. Pero estos técnicos sólo consti
tuyen el núcleo de los "empleados internet'', pues el rápido creci
miento de las aplicaciones por parte de las empresas industriales, 
comerciales y de servicios representa una fuente muy dinámica 
de reclutamiento y formación de personal especializado. 

Quizá el mejor ejemplo de ello sean las empresas industria
les que operan en la región como filiales de compañías trans
nacionales o de consorcios nacionales. Las plantas de la Ford, 
Industrias ITT, Amphenol y Cemex, por mencionar sólo unos 
cuantos casos relevantes, se encuentran enlazadas con sus ca-
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sas matrices y en algunos casos con sus clientes y proveedores 
por medio de sistemas de intranet u otros dispositivos basados 
en internet. La mayor parte de estas empresas cuenta con un de
partamento de sistemas que se encarga de la administración de 
las redes y el desarrollo de las aplicaciones locales basadas en 
internet (el diseño y el mantenimiento de la página de la planta, 
por ejemplo), pero también es frecuente que contraten los ser
vicios de las empresas locales para apoyar los procesos de inte
gración de sistemas o desarrollo de programas. 

Fuera de las transacciones realizadas entre las transnacionales 
establecidas en la región, el comercio electrónico se encuentra 
en una fase embrionaria. En cuanto a las pequeñas y medianas 
compañías regionales y locales, éstas han emprendido sobre todo 
la publicación de páginas informativas. Sólo unas cuantas em
presas locales han incursionado, estrictamente hablando, en el 
comercio electrónico. 

Los proveedores locales de internet se enfrentan en el futu
ro inmediato a un importante desafío representado por la apari
ción de servicios de acceso gratuito, así como por el acceso a 
través de la televisión. Esto presionará a las empresas locales a 
orientarse hacia clientes de tipo empresarial, así como a diver
sificar sus servicios y mejorar la calidad. De hecho, a partir del 
segundo semestre del año 2000 se pudo observar la agresiva 
incursión de los grandes "jugadores globales" en el mercado 
regional. Se trata de proveedores capaces de ofrecer conexio
nes residenciales a un costo menor que los locales y con una serie 
de servicios adicionales. Sin embargo, tanto los proveedores 
locales como las empresas de diseño y servicios relacionados 
tienen un enorme espectro de oportunidades en un mercado re
gional en expansión y muy demandante de equipos, programas 
y servicios vinculados con internet. 

El mayor desafío de las empresas locales es precisamente la 
aparición de los jugadores globales. Esto entraña tanto a aque
llas empresas dedicadas a proveer el acceso como a las dedica
das al diseño y hospedaje y, en general, a todos los negocios que 
empiezan a desarrollar una plataforma de comercio electróni
co para ofrecer sus productos o servicios a través de la red. La 
capacidad de descentralización y penetración remota de internet 
representa una extraordinaria oportunidad de negocios para la 
pequeña y mediana empresa local, pero también significa la 
amenaza de una competencia brutal por parte de las grandes 
corporaciones nacionales y transnacionales. 

Los resultados de este dilema distan mucho de estar claros. 
Un escenario posible es aquel en que las grandes empresas de 
internet y las grandes cadenas comerciales logran copar los 
mercados locales gracias a su capacidad técnica y financiera, 
desplazando a los empresarios de internet locales y a los nego
cios que se aventuran a incursionar en las ventas en línea. Otro 
escenario, sin duda el más deseable, permite conjeturar que el 
desarrollo de las capacidades locales (aprendizaje empresarial, 
educación técnica, capacitación, promoción gubernamental) 
permitirá la consolidación de una cada vez mayor cantidad de 
negocios locales vinculados a intemet y la formación de un grupo 
regional de expertos en el desarrollo y la operación de las nue
vas tecnologías de la información. 8 


