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PRESENTACIÓN 
 

 

El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como oportunidad. 

Peter Drucker 

 

La permanente evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha generado 

una serie de cambios en diversos ámbitos de la sociedad, ya sea en lo económico, 

organizacional, social y cultural. Precisamente, el uso que se les da a estas tecnologías ha 

reformado radicalmente el modo de vida de las personas y de su entorno, lo que también ha 

influido en la manera de hacer negocios. 

 

De ahí que toda persona emprendedora necesita conocer los conceptos relacionados con la 

gestión empresarial y su correspondiente relación con el uso de las TIC como herramientas 

que les permitirán superar las barreras geográficas para ofertar sus productos y/o servicios en 

nuevos mercados, así como establecer una relación más cercana con sus clientes y 

proveedores. 

 

El módulo Gestión empresarial y TIC ha sido diseñado con la finalidad de presentar, de una 

manera didáctica, los principales conceptos sobre gestión empresarial, el uso que se les puede 

dar a las TIC en las empresas y su potencial relación con instituciones públicas. Esto 

considerando que el módulo está dirigido a personas emprendedoras y/o empresas locales 

que desarrollarán y brindarán servicios TIC a las instituciones públicas de Perú. 

 

Se espera que este manual sea usado como una herramienta de consulta por los y las 

participantes del módulo y que les sea de mucha ayuda para el logro de los objetivos 

propuestos. 
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MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Reconoce la importancia de los 

diferentes elementos que 

intervienen en la 

administración de un negocio 

TIC y su potencial relación con 

instituciones públicas. 

 Conoce y comprende los conceptos básicos 

relacionados a la gestión empresarial. 

 Relaciona los principales conceptos sobre 

gestión empresarial y el uso de las TIC en 

las empresas. 

 Comprende los conceptos principales del 

Gobierno Electrónico y su aplicación en 

instituciones públicas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:  

GESTIÓN EMPRESARIAL Y TIC 

 

 

COMPETENCIA: 

RReeccoonnooccee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  eelleemmeennttooss  qquuee  

iinntteerrvviieenneenn  eenn  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  uunn  nneeggoocciioo  TTIICC  yy  ssuu  

ppootteenncciiaall  rreellaacciióónn  ccoonn  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass..  

 

 

CAPACIDADES: 

 Conoce y comprende los conceptos básicos relacionados a la gestión empresarial. 

 Relaciona los principales conceptos sobre gestión empresarial y el uso de las TIC en 

las empresas. 

 Comprende los conceptos principales del Gobierno Electrónico y su aplicación en 

instituciones públicas. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.1.: GESTIÓN EMPRESARIAL  

 

Competencia: 
Reconoce la importancia de los diferentes elementos que intervienen en la 
administración de un negocio TIC y su potencial relación con instituciones 
públicas. 

Capacidad: 
Conoce y comprende los conceptos básicos relacionados a la gestión 
empresarial. 

Duración: 2.5 horas. 

Criterio de 
evaluación: 

Explica, en sus propias palabras y mediantes ejemplos, los principales 
conceptos sobre gestión empresarial. 

 

1. EMPRESA 

 

Ser parte de una empresa, ya sea en calidad de propietario/a o trabajador/a de la misma, es 

una de las actividades más comunes de la vida diaria. Por esta razón, es muy importante que 

las personas que forman parte de una empresa o estén interesadas en constituir una, 

conozcan los conceptos fundamentales relacionados con la empresa y su administración. 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Existen diversas definiciones sobre lo que es una empresa, por ejemplo, la Real Academia 

Española define a una empresa como la unidad de organización dedicada a actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos1. 

 

Para Simón Andrade2, la empresa es aquella entidad formada con un capital social, y que 

aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. 

Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 

servicios. 

 

José Antonio Fernández Arena3 define a la empresa como la unidad productiva o de servicio 

que, constituida según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la 

administración para lograr sus objetivos.  

                                                           

1 Diccionario de la Real Academia Española, obtenido de http://lema.rae.es/drae/?val=empresa, visto por última vez el 20 de enero de 2014. 
2 Andrade, Simón. Diccionario de Economía. Editorial Andrade, pág. 257. 
3 Fernández Arena, José Antonio. El proceso administrativo. Editorial Diana, pág. 85. 
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En general, una empresa es una unidad económico-social, constituida por un grupo de 

personas, bienes y capital, con el objetivo de obtener 

utilidades a través de la producción de bienes y/o la 

prestación de servicios, los cuales buscan satisfacer 

las necesidades de las personas.  

 

Es una unidad económica porque mediante la 

producción de bienes y/o la prestación de servicios 

genera ingresos a la economía, por lo tanto es un 

agente económico productor. Es una unidad social porque genera empleos y satisface 

necesidades sociales. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS 

 

Las principales características de una empresa son: 

 Produce bienes y/o brinda servicios, los cuales satisfacen algún tipo de necesidad. 

 Su objetivo es lograr el máximo beneficio o rentabilidad. 

 Genera puestos de trabajo. 

 Tiene metas claramente establecidas con la finalidad de lograr su supervivencia y 

continuidad. 

 Su organización y funcionamiento están de acuerdo a la normativa existente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Por lo general, toda empresa tiene tres tipos de objetivos: 

 

a) Objetivos económico – empresariales  

 Retribuir el riesgo que corre el capital invertido por los y las accionistas.  

 Mantener el capital a valor presente.  

 Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir utilidades a los y las 

inversionistas.  

 Reinvertir en el crecimiento de la empresa.  

 

b) Técnicos o de operación 

 Investigar las necesidades del mercado para crear productos  y servicios competitivos.  
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 Mantener sus procesos con mejora continua.  

 Pagar y desarrollar empresas proveedoras.  

 Pagar a su personal por los servicios prestados.  

 Investigar y desarrollar nueva tecnología.  

 Desarrollar capacidades en su personal.  

 Crecimiento moral e interno de su personal.  

 

c) Sociales 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores del mercado.  

 Sustituir importaciones y, en algunos casos, generar divisas y tecnología.  

 Proporcionar empleo.  

 Pagar impuestos.  

 Cubrir, mediante organismos públicos o privados, la seguridad social.  

 Proteger el medio ambiente. 

 

1.4. ELEMENTOS 

 

Para que la empresa pueda lograr sus objetivos y metas, requiere disponer de un conjunto de 

elementos, tales como: 

 

Gráfico 1: ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

 
Fuente: elaboración propia. 
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a) Financieros  

Es el capital (propio y de terceros) necesario para su creación y funcionamiento. Se debe 

considerar que: 

 El capital propio se obtiene de las aportaciones de los y las socios/as, dinero en efectivo, 

utilidades, entre otros.   

 El capital de terceros se obtiene de los créditos bancarios o privados, préstamos de 

proveedores o acreedores, emisiones de bonos, entre otros. 

 

b) Técnicos 

Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los 

otros recursos, por ejemplo: sistemas de producción (para la fabricación o transformación de 

los productos), fórmulas, patentes, sistemas de ventas, entre otros. 

 

c) Materiales 

Son los bienes tangibles que constituyen el patrimonio de la empresa y que son utilizados para 

producir los bienes o servicios, tales como: 

 Instalaciones: terrenos, locales, oficinas, maquinaria, equipos, instrumentos, herramientas, 

etc. 

 Materia prima: son las materias auxiliares que forman parte del producto, productos en 

proceso, productos terminados, etc. 

 

d) Humanos 

Son las personas que forman parte de la empresa. Tenemos: 

 Empresario/a: es quien dirige la empresa, organiza la producción y asume el riesgo 

empresarial. Puede ser una persona o conjunto de personas propietarias del capital 

(socios/as). 

 Empleados/as: son las personas que brindan su servicio a la empresa a cambio de una 

remuneración. Según la función que desempeñan y el puesto que ocupan pueden ser: 

obreros/as, oficinistas, técnicos/as, ejecutivos/as, gerentes/as, directores/as, etc. 

 

1.5. CLASIFICACIÓN 

 

Las empresas se clasifican según: 
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a) Su sector económico 

 Sector Primario o Extractivo: son aquellas que obtienen sus recursos a partir de la 

naturaleza. Por ejemplo: las empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, 

madereras, petroleras, etc.  

 Sector Secundario o Industrial: son aquellas que, a través de procesos productivos, 

transforman los recursos naturales en productos semielaborados. Por ejemplo: las 

empresas industriales, textiles, mecánicas, de construcción, etc. 

 Sector Terciario o de Servicios: son aquellas que se dedican a la comercialización y oferta 

de servicios. Por ejemplo: las empresas que brindan servicios de asistencia técnica, de 

mantenimiento y reparación de equipos, de alquiler de inmuebles, turismo, finanzas, 

comerciales, banca, restaurantes, transporte, etc. 

 Sector Cuaternario: son aquellas empresas que brindan servicios altamente intelectuales y 

basados en el conocimiento tales como investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 

Incluye la industria de alta tecnología, de Tecnologías de Información y Comunicación, 

algunas formas de investigación científica así como la consultoría y la educación. 

 

b) Su creación o constitución 

 Individuales: pertenecen a una sola persona.  

 Colectivas o societarias: conformadas por varias personas y/o varias empresas. Pueden 

ser: sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etc. 

 

c) Su tamaño o dimensión 

 Micro empresa: si tiene 10 o menos trabajadores/as. 

 Pequeña empresa: si tiene entre 11 y 50 trabajadores/as. 

 Mediana empresa: si tiene entre 51 y 250 trabajadores/as. 

 Gran empresa: si tiene más de 250 trabajadores/as. 

 

d) El origen de su capital 

 Públicas: el capital proviene del Estado y su objetivo es satisfacer las necesidades que la 

iniciativa privada no cubre. 

 Privadas: el capital proviene de inversionistas particulares. 

 Transnacionales: el capital proviene del extranjero, ya sean privadas o públicas. 

 Autogestión: el capital es propiedad de los y las trabajadores/as. 

 Mixtas: el capital proviene de dos o todas las formas anteriores. 
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1.6. PRINCIPALES ÁREAS 

 

Las principales áreas en una empresa son4: 

 

a) Producción 

Se encarga del proceso de transformación de los insumos (materia prima, mano de obra, 

tecnología e información) en los bienes y servicios. 

 

Gráfico 2: PROCESO PRODUCTIVO 

 
Fuente: Manual de Gestión Microempresarial. Marcelo Rojas Espinoza. 

 

El tipo de producción puede ser continua, a pedido o intermitente. Por otro lado, el nivel de 

producción depende de la: 

 Demanda: competencia, tamaño de mercado y precio. 

 Oferta: recursos naturales, capacidad de producción, tecnología y productividad. 

 

b) Finanzas, se encarga de: 

 Identificar las fuentes para obtener los recursos (propios, familiares y/o amigos, bancos, 

fondos públicos, entre otros). 

 Asignar eficientemente los recursos para los diversos usos dentro de la empresa. 

 Mantener liquidez de la empresa en el corto plazo para cubrir las necesidades cotidianas. 

 Maximizar la rentabilidad de la empresa en el largo plazo. 

 Proyectar los ingresos y egresos del negocio. 

                                                           

4 Rojas Espinoza, Marcelo. Manual de Gestión Empresarial. Chile, noviembre 2011. 
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c) Comercialización 

Es un proceso social y administrativo que proporciona a las personas lo que necesitan, 

mediante la creación e intercambio de productos y/o servicios. Su objetivo principal es 

modificar o influir en la conducta del consumidor. 

 

d) Recursos humanos, sus principales funciones son: 

 Obtención del personal (selección, contratación e inducción del personal). 

 Mantención del personal (pago de sueldos, bienestar y evaluación). 

 Desarrollo del personal (capacitaciones y ascensos). 

 

 

 

 

2. GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

Es el proceso de administrar una empresa. Consiste en mejorar la productividad, sostenibilidad 

y competitividad asegurando, en consecuencia, la viabilidad de la empresa en el largo plazo. 

Este proceso implica realizar funciones de planificación, organización, dirección y control.  

 

2.2. FUNCIONES BÁSICAS 

 

Las funciones básicas de la gestión empresarial son: 
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Gráfico 3: FUNCIONES BÁSICAS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

a) Planificación 

Consiste en definir los objetivos y metas de la empresa para un período determinado, los 

cuales sirven para orientar todas las actividades de la empresa hacia el logro de los mismos. 

 

b) Organización 

Después de definir los objetivos y las metas, la empresa debe organizarse, es decir, debe 

determinar los recursos y condiciones necesarias que permitan el logro de los resultados 

planteados, además cómo se deben combinar entre sí estos recursos, para conseguir dichos 

resultados de un modo eficiente.  

 

Por lo tanto, organizar significa diseñar la estructura de la empresa, lo que incluye la definición 

de las tareas a realizar, quién las debe realizar, cómo se agrupan estas tareas, quién reporta a 

quién y donde se toman las decisiones. La estructura organizacional debe diseñarse de tal 

manera que quede claramente definidos los niveles de responsabilidad. 

 

c) Dirección 

Dirigir implica lograr que todo el personal de la empresa se proponga alcanzar los objetivos 

determinados de acuerdo a la planificación y la organización. En una empresa, la función de 

dirección la cumplen todos aquellos que tienen a su cargo un grupo de personas, es decir, que 

tienen subordinados; para lo cual deben generar las mejores condiciones para lograr que ese 

grupo de personas alcance los objetivos que se les ha fijado. 
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d) Control 

Es el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de garantizar el logro de los 

objetivos y metas establecidas. 

 

La función de control no existe en forma aislada, sino que involucra la participación del resto 

de funciones de la administración y debe ser llevada a cabo en conjunto con la planificación, 

organización y dirección. 

 

2.3. TÉCNICAS5 

 

La gestión empresarial comprende un conjunto de técnicas que se aplican a la administración 

de una empresa. Éstas técnicas son: 

 

a) Análisis estratégico 

Consiste en diagnosticar e identificar los escenarios más probables a nivel político, económico 

y social (nacional e internacional) así como analizar los agentes empresariales exógenos a la 

empresa. 

 

b) Gestión organizacional o proceso administrativo 

Consiste en planificar el quehacer futuro de la empresa; la determinación de las estrategias, 

metas u objetivos a cumplir; organizar y determinar las funciones y estructura necesarias para 

lograr los objetivos, asignando la responsabilidad a las personas que tendrán a su cargo estas 

funciones. 

 

c) Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Consiste en aplicar los sistemas de información y comunicación, a nivel interno y externo, a 

todas las áreas de la empresa con la finalidad de tomar decisiones adecuadas en conjunto con 

el uso de Internet. 

 

d) Gestión financiera 

Consiste en obtener dinero y crédito al menor costo posible, así como asignar, controlar y 

evaluar el uso de recursos financieros de la empresa, con la finalidad de lograr el máximo 

rendimiento. Además, implica llevar un adecuado registro contable. 

                                                           

5 Gestión empresarial obtenido de http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/318/la%20gestion%20empresarial.htm, visto por última vez el 10 de 

febrero de 2014. 
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e) Gestión de recursos humanos 

Implica utilizar la fuerza de trabajo en la forma más eficiente posible preocupándose del 

proceso de obtención, mantención y desarrollo del personal. 

 

f) Gestión de operaciones y logística de abastecimiento y distribución 

Consiste en suministrar los bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades de los 

consumidores, transformando un conjunto de materias primas, mano de obra, energía, 

insumos, información, entre otros, en productos finales debidamente distribuidos. 

 

g) Gestión ambiental 

Permite contribuir a crear conciencia sobre la necesidad de aplicar, en la empresa, políticas de 

defensa del medio ambiente. 

 

2.4. CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS EXITOSAS 

 

Toda persona emprendedora exitosa tiene, como mínimo, las siguientes capacidades y 

habilidades: 

 Alta motivación para conseguir lo que se proponga.  

 Ser una persona con iniciativa, innovadora y creativa. 

 Habilidad para detectar oportunidades y generar nuevos negocios. 

 Capacidad para enfrentar y adaptarse a los cambios del entorno. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Habilidad para supervisar, controlar y liderar. 

 Habilidad para despertar entusiasmo y motivar a las 

demás personas. 

 Disposición para asumir responsabilidades y correr 

riesgos inherentes. 

 Capacidad de trabajo. 

 Capacidad de comprender a los demás y manejar 

conflictos. 

 Deseo de superación. 

 Capacidad para el análisis y solución de problemas. 
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2.5. PAUTAS BÁSICAS PARA UNA GESTIÓN EMPRESARIAL ADECUADA 

 

Toda persona empresaria debe seguir ciertas pautas básicas que les permita gestionar y 

administrar adecuadamente su negocio, tales como: 

 Planificar a corto, mediano y largo plazo. 

 Mantener una visión amplia del negocio. 

 Identificar correctamente a sus nuevos y potenciales clientes. 

 Mantener a sus clientes mediante un servicio de atención de calidad. Aquí es muy 

importante, estar al día con los gustos y preferencias de sus clientes. 

 Generar y brindar siempre un valor agregado. 

 Utilizar herramientas cuantitativas en su toma de decisiones. 

 Reducir y controlar todos los costos de la empresa. 
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AUTOEVALUACIÓN N° 1 

 

Marca con un aspa la respuesta correcta: 

 

1. Una empresa es: 

a) Una unidad económica – social que sólo busca satisfacer las necesidades de las 

personas. 

b) Una unidad económica – social que sólo produce bienes. 

c) Una unidad económica – social que tiene como principal objetivo obtener la máxima 

rentabilidad. 

d) Una unidad económica – social que sólo genera empleo. 

 

2. Los elementos de una empresa son: 

a) Capital, técnicos y materiales. 

b) Financieros, técnicos, materiales y humanos. 

c) Capital, financieros, técnicos, materiales y humanos. 

d) Técnicos, materiales y humanos. 

 

3. Por su creación o constitución, las empresas pueden ser: 

a) Primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. 

b) Micro empresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. 

c) Individuales y colectivas. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

4. Las funciones básicas de la gestión empresarial son: 

a) Planificación, estructuración, dirección y control. 

b) Planificación, organización, administración y control. 

c) Planificación, organización, dirección y control. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

5. Algunas de las técnicas que se aplican a la administración de una empresa son: 

a) Análisis estratégico, gestión financiera y gestión de recursos humanos. 

b) Análisis estratégico, gestión técnica y gestión de control. 
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c) Análisis de planificación, gestión económica y gestión de recursos humanos. 

d) Todas las formas posibles de gestión. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.2.: GESTIÓN EMPRESARIAL Y TIC 

 

Competencia: 
Reconoce la importancia de los diferentes elementos que intervienen en la 
administración de un negocio TIC y su potencial relación con instituciones 
públicas. 

Capacidad: 
Relaciona los principales conceptos sobre gestión empresarial y el uso de las 
TIC en las empresas. 

Duración: 3 horas. 

Criterio de 
evaluación: 

Identifica los diferentes elementos que intervienen en la gestión empresarial y 
su correspondiente relación con el uso de las TIC. 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación son una herramienta indispensable en 

cualquier empresa, pues su uso genera un importante ahorro de tiempo y recursos, al 

simplificar y agilizar los procesos, la toma oportuna de decisiones, además de facilitar el 

contacto directo y permanente con clientes, proveedores e instituciones públicas.  

 

Los principales beneficios que proporcionan las TIC en las empresas son: 

 Mejora la gestión de la empresa. 

 Ahorro de tiempo y costos. 

 La adecuada y oportuna toma de decisiones, pues la información siempre está disponible. 

 Mejor aprovechamiento del tiempo pues, al tener tareas rutinarias automatizadas, es 

posible dedicar más tiempo a tareas más productivas. 

 Acceso a nuevos mercados. 

 Mejora las comunicaciones con clientes y proveedores. 

 

1. EVOLUCIÓN DE LAS TIC6 

 

La tecnología tuvo sus inicios cuando se originó la civilización, es así que en China, en el año 

2500 A.C, se utilizaba el ábaco para realizar cálculos. El ábaco es considerado como la primera 

máquina. En el año 500 A.C, los romanos empleaban ábacos y piedrecillas, a las que 

denominaban cálculos; nombre del que proviene la palabra calculadora. 

                                                           

6 Tecnologías aplicadas a la Gestión Empresarial, obtenido de http://www.proasetel.com/paginas/articulos/sistemas_informacion.htm, visto por 

última vez el 10 de febrero de 2014. 
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A través de los años, las TIC han desempeñado un papel importante en la gestión empresarial, 

razón por la cual es considerada como una herramienta competitiva fundamental, pues 

permite mejorar y optimizar los procesos administrativos. El aporte de las TIC a las grandes, 

medianas y pequeñas empresas, ha pasado por un proceso evolutivo, el cual se resume en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1: EVOLUCIÓN DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS 

Años 60 Años 70 Años 80 Años 90 A partir de 1995 

 Automatización 
de tareas 
administrativas 
aisladas 
(contabilidad, 
facturación, 
nómina). 

 Uso de grandes 
computadoras. 

 Uso en grandes 
empresas. 

 No existe la 
informática 
doméstica. 

 Primeras bases e 
integración de datos. 

 Aparece la 
computadora personal. 

 Aparece la industria 
del software y la 
consultoría. 

 Comienza la 
convergencia de 
mecánica, la 
información 
automática 
(Informática) y 
Telecomunicaciones. 

 La convergencia de la 
Informática y 
Telecomunicaciones 
se acelera. 

 Masificación de la 
computadora 
personal. 

 Informática 
empresarial. 

 Informática 
doméstica. 

 Inicio de Internet. 

 Las TIC se 
incorporan a los 
productos de gran 
consumo en 
países 
desarrollados. 

 La convergencia 
de la Informática y 
comunicaciones 
se hace total en 
los usos y 
aplicaciones de 
Internet. 

 Procesos de 
masificación de 
Internet en países 
desarrollados. 

 Inicio del 
crecimiento 
sostenido del uso 
de Internet en 
países y en vías 
de desarrollo. 

 Digitalización. 

 Reingeniería de 
procesos. 

Fuente: www.proasetel.com/paginas/articulos/sistemas_informacion.htm 

 

2. APLICACIÓN DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS 

 

Como se ha indicado anteriormente, 

las TIC se han constituido en 

herramientas tecnológicas de gran 

importancia dentro de las empresas. 

No obstante, su uso está asociado al 

tamaño de la empresa, puesto que es 

más frecuente que una empresa 

grande (que tiene mayor capacidad de 

inversión) emplee herramientas 

tecnológicas más avanzadas, en 

comparación a una pequeña y mediana 

empresa. En cualquier caso, este factor de uso depende del tipo de actividad y del tamaño de 

la empresa.  



 

Gestión empresarial y TIC – Manual del/a participante                                                      23 

Sin embargo, más allá de su amplitud de uso, queda claro que existen diversas áreas en las que 

las TIC pueden ser utilizadas, entre las que destacamos: 

 

2.1. CREACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Actualmente es posible constituir una empresa a través de Internet, lo que implica reducción 

de tiempo y costos. El sitio web puedes encontrarlo en www.empresas.gob.pe  

 

 

 

2.2. BANCA ELECTRÓNICA 

 

Las empresas pueden hacer uso de la banca electrónica para obtener algún tipo de crédito y/o 

realizar sus transacciones bancarias habituales, sin necesidad de desplazarse físicamente hasta 

el local de la entidad bancaria.  

 

Cabe indicar que las entidades bancarias que tienen presencia en Internet, diferencian sus 

servicios según el tamaño de la empresa (pequeñas y grandes empresas). Algunos ejemplos 

son: 
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 Continental: www.bbvabancocontinental.com/tlpu/jsp/pe/esp/paranegocios/index.jsp 

 Banco de Crédito: www.viabcp.com/zona_publica/02_pymes/index.html 

 Interbank: www.interbank.com.pe/pequena-empresa 

 Scotiabank: www.scotiabank.com.pe/empresasynegocios/negocios.html 

 

 

 

2.3. COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

 

La computación en la nube o servicios en la nube (del inglés cloud computing), es un sistema 

informático basado en Internet que permite que las empresas y sus clientes utilicen 

aplicaciones y administren sus archivos sin necesidad de tenerlos instalados en sus 

computadoras. 

 

Este tipo de tecnología permite un uso más eficiente de los recursos pues provee solamente 

aquellos recursos necesarios en el momento que los y las clientes los necesiten. Además, 

permite reducir costos, pues los y las clientes pagan únicamente por el servicio que utilizan y 
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no tienen que preocuparse por el mantenimiento ni administración de los equipos, ni por las 

licencias de los programas. 

 

Cabe indicar que para utilizar cualquiera de los servicios que brinda este tipo de tecnología, no 

es necesario tener instalados los programas o tener un servidor, sólo se requiere disponer de 

una computadora o teléfono móvil con un navegador web y la conexión a Internet. 

 

Gráfico 4: COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

 

Fuente: elaboración propia a partir de www.computacionennube.org/computacion-en-nube/ 

 

Algunos ejemplos de esta tecnología son: 

 

 Google docs: docs.google.com 

Mediante este servicio es posible disponer, gratuitamente, en la 

nube de una hoja de cálculo, un presentador de diapositivas, un 

procesador de textos, un programa para dibujar y otro para 

hacer formularios.  

 

También es posible editar documentos en la computadora de la empresa y continuarlos en 

casa (o viceversa) sin necesidad de usar dispositivos de almacenamiento. Además, Google Docs 
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es una herramienta colaborativa por excelencia, pues permite la edición de documentos en 

forma simultánea por varias personas usuarias. 

 

 Office 365: www.office365.com 

Es el producto de Microsoft equivalente a Google Docs. 

 

 Dropbox: www.dropbox.com 

Es un servicio que permite almacenar archivos de diferente tipo en la 

nube. Además, es posible sincronizar archivos y carpetas en línea, 

compartirlos con otras personas usuarias e incluso realizar copias de 

seguridad. 

 

También existen otros servicios similares a Dropbox, tales como: 

Google Drive (drive.google.com), One Drive (onedrive.live.com), etc. 

 

2.4. COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Es un tipo de tecnología que permite realizar operaciones de compra y venta de bienes y/o 

servicios, lo que permite reducir los costos de transacción así como eliminar las barreras 

geográficas y de horarios comerciales. 

 

Las modalidades de comercio electrónico existentes son: 

 

a) B2C (Business to Consumer – Empresa a Consumidor) 

Consiste en la venta de productos finales o prestación de servicios de las empresas a los 

consumidores a través de sus tiendas virtuales. Por ejemplo, www.rosatel.com 

 

b) B2B (Business to Business – Empresa a Empresa) 

Son las operaciones comerciales realizadas  entre empresas (donde una es la empresa cliente y 

la otra es la empresa proveedora) a través de la red. Por ejemplo, www.adonde.com 

 

c) C2C (Consumer to Consumer – Consumidor a Consumidor) 

La venta de bienes y servicios se realiza directamente o a través de subastas en las que se  

ofrecen bienes o servicios al mejor postor. Por ejemplo, www.ebay.com 
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d) C2B (Consumer to Business – Consumidor a Empresa)  

Mediante esta modalidad, los consumidores se agrupan para tener más fuerza y hacer pedidos 

a las empresas. Por tanto, pueden encontrar vendedores en Internet, conocer sus productos o 

servicios y realizar la compra. Por ejemplo, www.groupalia.com 

 

e) G2B/C/G (Government to Business/Consumer/Government – Gobierno a 

Empresa/Ciudadano/Gobierno)  

Son las relaciones de las instituciones públicas con las empresas, los y las ciudadanos/as, u 

otras instituciones públicas. Al conjunto de este tipo de relaciones se le denomina gobierno 

electrónico o e-government. Por ejemplo, el portal web de Servicios al Ciudadano y Empresas 

en  www.serviciosalciudadano.gob.pe 

 

f) B2E (Business to Employees – Empresa a Empleados)  

Son sitios web donde se canalizan ofertas de empleo freelance. Por ejemplo: laborum.pe 

 

2.5. COMUNICACIÓN EN LÍNEA 

 

La comunicación online o en línea se refiere al uso de las TIC en la comunicación a nivel interno 

como al externo de la empresa.  Las principales herramientas de la comunicación en línea son: 

 

a) Intranet 

Es un sitio web interno privado a través del cual se comparte información sólo con el personal 

con la finalidad de interactuar con ellos y mantenerlos informados e interesados en los 

asuntos de la empresa. 

 

b) Extranet 

Es un sitio web dirigido a usuarios/as internos (de la empresa) como externos. El acceso a la 

información es restringida, es decir, sólo tienen acceso a esta red los y las usuarios/as que 

tengan el permiso correspondiente. 

 

c) Foros 

Son aplicaciones que permiten brindar espacios para discusiones y opiniones en línea sobre 

determinadas temáticas. En el ámbito empresarial se utilizan para tratar temas específicos 

vinculados a la actividad principal de la empresa. 
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d) Wikis 

Son sitios web cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples personas 

usuarias a través de cualquier navegador web. Es decir, permiten escribir de 

forma colaborativa; por tanto las personas usuarias pueden crear, modificar o 

borrar un mismo texto que comparten. Un sitio muy utilizado para crear wikis 

es Wikipedia (es.wikipedia.org). 

 

e) Blog 

Llamado también bitácora digital. Es un sitio web que permite crear contenido de una o varias 

personas autoras quienes publican, en forma cronológica, información sobre una determinada 

temática, para darla a conocer en redes sociales, a sus contactos o público en general. En este 

tipo de aplicaciones, los y las lectores/as pueden participar activamente a través de sus 

comentarios. 

 

Esta herramienta, es utilizada cada vez más en el ámbito empresarial, pues es fácilmente 

integrable en el sitio web de la empresa, incluso, pueden llegar a sustituirla cuando no se 

dispone de los recursos necesarios para su creación y mantenimiento.  

 

Algunos sitios web para crear blogs son: 

 Haz blog: www.hazblog.com 

 Crear blog: www.crearblog.com 

 Blogspot: blogspot.es 

 Wordpress: es.wordpress.com 

 

f) Microblogging 

 Llamado también nanoblogging. Es un servicio que permite a las personas 

usuarias enviar y publicar mensajes breves (no más de 140 caracteres), 

generalmente solo de texto. Una aplicación de microblogging por excelencia es 

el Twitter (www.twitter.com). 

 

g) Redes sociales 

 Son plataformas de comunicación online compuestas por diferentes 

comunidades, especialmente diseñadas para comunicar, interactuar y 
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relacionarse con otras personas a través de Internet. Algunos ejemplos de redes sociales son: 

Facebook (www.facebook.com), My space (www.myspace.com), Hi5 (www.hi5.com), entre 

otras. 

 

Dentro del grupo de redes sociales, destacan también las redes sociales profesionales o de 

negocios a través de las cuales se puede crear y mantener actualizado nuestro perfil 

profesional o el perfil de la empresa, obtener información de los contactos profesionales, 

clientes y proveedores, localizar a expertos de un determinado sector e interactuar con ellos. 

También permiten la creación de grupos especializados en los que se puede generar un debate 

con otros miembros sobre un interés común. Algunos ejemplos de estas redes son: LinkedIn 

(www.linkedin.com), LinkedIn Perú (pe.linkedin.com), Xing (www.xing.com), entre otras. 

 

2.6. MARKETING 

 

La promoción de los bienes y/o servicios ofertados por la empresa es mucho más sencillo y 

menos costosa si se utilizan las herramientas TIC, con las cuales es posible: 

 

a) Crear el sitio web de la empresa 

El objetivo del sitio web de la empresa, además de promocionar los bienes y/o servicios, debe 

ser para crear y mantener una relación cercana con sus clientes y proveedores; por tanto el 

sitio web debe ser atractivo y útil para los visitantes.  

 

En Internet existen diferentes servicios gratuitos 

para crear el sitio web de tu empresa. Por 

ejemplo, www.pyme.pe es una plataforma en la 

que podrás crear, de manera gratuita, una 

página web para tu empresa. Además, al crear la 

página web, tu empresa formará parte del 

directorio de PYMEs. 

 

b) Utilizar la publicidad y promoción on line 

Se utiliza tanto para atraer visitantes como para crear una marca de Internet. 
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c) Utilizar el correo electrónico 

El correo electrónico es una  herramienta muy útil para el marketing on line y en general para 

enviar cualquier información. 

 

2.7. PRODUCCIÓN 

 

Mediante el uso de sistemas de información es posible mejorar el control de inventarios y 

costos, lo que contribuye a reducir tiempos. 

 

2.8. PLANILLAS 

 

A través del uso de un sistema de planillas es posible gestionar toda la información del 

personal de la empresa con mayor rapidez y eficiencia. 

 

2.9. CONTABILIDAD 

 

Con el uso de sistemas de contabilidad es posible registrar, modificar y consultar todas las 

operaciones  y libros, contables con mayor rapidez, oportunidad y precisión. 

 

Adicionalmente, también es posible realizar nuestras declaraciones de impuestos y 

transacciones tributarias mediante la oficina virtual de la SUNAT denominada SOL (SUNAT 

Operaciones en Línea), disponible en www.sunat.gob.pe/sol/sol.html. 
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3. SITIOS WEB PARA USO DE PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 

A continuación, presentamos un listado de sitios web que serán de mucha utilidad a todas las 

personas emprendedoras que ya tienen una empresa formalizada o en proceso de 

formalización: 

 

 CRECEMYPE (www.crecemype.pe) 

Es un portal web que contiene información y herramientas dirigidas a las personas 

empresarias. Además, permite acceder a todos los beneficios y servicios de apoyo a la micro y 

pequeña empresa que ofrece el Ministerio de la Producción. 

 

 

 

Los principales servicios que brinda son: 

 Asesoría en trámites específicos para la formalización de tu empresa. 

 Acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica. 

 Concurso al Premio Presidente a la MYPE, que cada año premia experiencias destacadas de 

emprendimiento en el país. 

 Financiamiento de parte del Estado para hacer realidad tus proyectos de innovación 

tecnológica y transferencia de conocimientos (a través de Innóvate Perú). 

 Vinculación con las iniciativas de los Centros de Innovación Tecnológica (Red de CITEs). 

 Conocer cómo hacer negocios con otras empresas de manera conjunta o asociada. 
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 REMYPE (http://www.crecemype.pe/portal/index.php/registrese-en-el-remype/inscripcion-en-

el-remype) 

El Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) permite a las micro y pequeñas empresas 

acceder a los beneficios laborales, tributarios, financieros y tecnológicos que brinda la Ley 

MYPE. Además de la publicidad de la condición de MYPE que se da a través del portal del 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, permite la obtención de la Constancia de 

Acreditación, que sirve para acreditar su condición de MYPE ante las entidades que así lo 

requieran. 

 

 

 

 SIGE (sige.inei.gob.pe/sige/) 

El Sistema de Información Geográfica para Emprendedores (SIGE) permite obtener 

información de las características del mercado (concentración de negocios, volumen de 

ventas, personal ocupado) y de la población (edad, sexo, nivel educativo, ingresos promedio) 

de las principales ciudades del país. 

 

 Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE (www.cde-cofide.com.pe) 

El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) es 

un portal web de servicios empresariales del Perú, liderada por COFIDE, con la finalidad de 
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favorecer a la competitividad de las empresas usuarias permitiendo a éstas incrementar la 

generación de valor y aumentar sus niveles de rentabilidad.  

 

El portal web contiene información de diferentes organizaciones que brindan servicio a la 

MIPYME, en el cual presentan sus productos y servicios. 

 

 

 

Los servicios especializados del CDE están dirigidos a personas naturales con negocio o 

jurídicas formalmente constituidas, del sector de la pequeña y mediana empresa, con RUC 

vigente, que desarrollen su actividad productiva y/o comercial en cualquier sector productivo y 

a nivel nacional y a toda persona interesada a formar empresa. 

 

 Directorios especializados para PYMEs peruanas 

 www.pymex.pe 

 www.perupymes.com 

 www.pymealmundo.com.pe 

 www.mass.pe 
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AUTOEVALUACIÓN N° 2 

 

Marca con un aspa la respuesta correcta: 

 

1. Las TIC son una herramienta indispensable en las empresas porque: 

a) Permite un ahorro de tiempo pero incrementa los costos. 

b) Mejora la gestión de la empresa aunque tome más tiempo tomar las decisiones. 

c) Mejora la gestión de la empresa y las comunicaciones con clientes y proveedores. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

2. Algunas aplicaciones de las TIC en las empresas son: 

a) Constituir una empresa en línea. 

b) Publicar la página web de la empresa. 

c) Redes sociales. 

d) Todas las anteriores. 

 

3. Para tener el sitio web de la empresa debo: 

a) Tener activo mi RUC. 

b) Hacer constituido mi empresa. 

c) Crear mi página web en cualquier plataforma existente en Internet que brinde dicho 

servicio. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

4. El comercio electrónico permite: 

a) Realizar operaciones de compra y venta en horarios limitados. 

b) Realizar operaciones de compra y venta sin limitaciones de barreras geográficas y de 

horarios. 

c) Realizar pagos por Internet sin limitaciones de barreras geográficas y de horarios. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

5. La comunicación en línea permite que la empresa: 

a) Tenga mayor presencia en Internet. 

b) Mejore las comunicaciones a nivel externo como al interno de la empresa. 
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c) Use diferentes herramientas TIC para ganar clientes. 

d) Todas las anteriores. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.3.: GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

Competencia: 
Reconoce la importancia de los diferentes elementos que intervienen en la 
administración de un negocio TIC y su potencial relación con instituciones 
públicas. 

Capacidad: 
Comprende los conceptos principales del Gobierno Electrónico y su aplicación 
en instituciones públicas. 

Duración: 2.5 horas. 

Criterios de 
evaluación: 

 Explica, mediante ejemplos, el concepto de Gobierno Electrónico y su 
relación con las instituciones públicas. 

 Identifica portales web que relacionan a las empresas con el Estado. 

 

1. DEFINICIÓN 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU)7 define al gobierno electrónico como el uso de 

las TIC y su aplicación por el Estado para el suministro de información y servicios públicos a las 

personas. Por tanto, el objetivo de la administración electrónica, es proporcionar una gestión 

gubernamental eficaz de la información al ciudadano, una mejor prestación de servicios a los 

ciudadanos, y el empoderamiento de 

las personas a través del acceso a la 

información y participación en la toma 

de decisiones de política pública. 

 

La Organización de Estados 

Americanos (OEA)8 define el gobierno 

electrónico como el uso de las 

Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), por parte de las 

instituciones de gobierno, para 

mejorar cualitativamente los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; 

aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la 

transparencia del sector público y la participación ciudadana. 

                                                           

7 ONU – E- Government obtenido de http://unpan3.un.org/egovkb/egovernment_overview/ereadiness.htm, visto por última vez el 10 de febrero de 

2014. 
8 OEA obtenido de http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_egov.asp, visto por última vez el 10 de febrero de 2014. 
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2. BENEFICIOS9 

 

a) Para el Estado 

 Reducción de costos de operación. 

 Mejor coordinación y comunicación entre los diferentes niveles de gobierno (a nivel 

intrainstitucional e interinstitucional). 

 Mayor transparencia en la gestión pública. 

 Mayor capacidad de recaudación. 

 Mejor imagen ante la ciudadanía al brindar un servicio más rápido y eficiente. 

 Acercamiento de la administración pública con los y las ciudadanos/as. 

 

b) Para la ciudadanía 

 Acceso fácil y rápido a información y servicios públicos. 

 Ahorro de tiempo y dinero. 

 Auditoría de la actuación de los gestores públicos. 

 Mayor facilidad de participación ciudadana en las decisiones públicas. 

 Fortalece la interacción y la responsabilidad entre los y las ciudadanos/as y sus 

autoridades. 

 

c) Para los y las empleados/as 

 Mayor satisfacción en el lugar de trabajo. 

 Incremento en la productividad. 

 Mejora de los procesos de formación y de desarrollo de capacidades. 

 Elevación de su perfil profesional: calificación, tareas de valor añadido. 

 

d) Para las empresas 

 Facilita la creación de empresas. 

 Trámites más ágiles y rápidos. 

 Mayor competitividad. 

 Mayor acceso a contratos e información de procesos de contratación con la administración 

pública. 

 Disminución de costos operativos. 
                                                           

9  Gobierno electrónico para la modernización de la administración pública, obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/846/Concepto%20de%20Gobierno%20Electronico.htm, visto por última vez el 10 de febrero de 2014. 
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3. TIPOLOGÍAS 

 

Las tipologías de gobierno electrónico son los diferentes tipos de relaciones del Estado con los 

demás actores, es decir, con: otras instituciones públicas, empresas, ciudadanos/as y sus 

propios empleados/as. 

 

Según la OEA, las tipologías de gobierno electrónico existentes son: 

 

a) De Gobierno a Gobierno (G2G – Government to Government) 

Son todas las iniciativas de gobierno electrónico destinadas a generar y facilitar las relaciones 

intragubernamentales e intergubernamentales. Por ejemplo, el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF), disponible en apps2.mef.gob.pe/siafmef/ 

 

 

 

b) De Gobierno a Empresa (G2B – Government to Business) 

Son todas las iniciativas de gobierno electrónico que tienen por finalidad brindar, por medio de 

las TIC, servicios públicos y 

de información 

específicamente dirigidos a 

empresas. Por ejemplo, el 

portal del Sistema 

Electrónico de 

Adquisiciones y Compras 

del Estado (SEACE), 

disponible en 

www.seace.gob.pe 
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c) De Gobierno a Ciudadano/Usuario (G2C – Government to Consumer) 

Son todas las iniciativas de gobierno electrónico que ofrecen servicios administrativos o de 

gobierno, información pública y nuevos canales de conexión a los y las ciudadanos/as. Por 

ejemplo, el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), disponible en 

www.serviciosalciudadano.gob.pe 

 

 

d) De Gobierno a Empleados (G2E – Government to Employees) 

Son todas las iniciativas cuyo objetivo es prestar servicios o capacitar, con el uso de las TIC, a 

los y las empleados/as, agentes o funcionarios de la administración pública. Por ejemplo, los 

cursos virtuales impartidos por la Escuela Nacional del Servicio Civil (SERVIR), disponible en 

www.servir.gob.pe 

 

 



 

Gestión empresarial y TIC – Manual del/a participante                                                      40 

4. FASES 

 

De acuerdo a su nivel de presencia en la web de las entidades del Estado, el gobierno 

electrónico tiene las siguientes fases: 

 

a) Presencia 

Las instituciones públicas sólo publican información básica, por ejemplo: servicios que ofrecen, 

directorios, normativas, etc.  

 

b) Interacción 

En esta fase se apertura canales o espacios de interacción y comunicación de los y las 

ciudadanos/as y empresas con las instituciones públicas. Estos canales pueden ser a través de 

formularios en línea, chats, correo electrónico o el reciente uso de las redes sociales (tipo 

Facebook y/o Twitter). Por ejemplo, los 

portales web del Estado con servicio de 

consulta vía chat institucional como los 

proporcionados por la Defensoría del 

Pueblo, el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC), 

entre otros. 

 

c) Transacción 

En esta fase se pueden realizar un conjunto de trámites en línea. Por ejemplo, con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), el Banco de la Nación, el RENIEC, etc. 

 

d) Transformación 

En esta fase se modifican las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía. Es decir, se realizan 

cambios en la forma de operar del gobierno y los beneficios generados son recibidos y 

utilizados en gran medida por los y las ciudadanos/as y las empresas. Por ejemplo, la 

Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)10. 

 

 

                                                           

10 Es una plataforma tecnológica que permite la interacción de servicios transaccionales entre dos o más entidades y el intercambio electrónico 

de datos. 
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5. EJEMPLOS DE APLICACIONES DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

A continuación, se indican algunos portales web que muestran las diferentes tipologías de 

gobierno electrónico analizadas anteriormente: 

 

 Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe 

 Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: www.serviciosalciudadano.gob.pe 

 Mejor atención al ciudadano: www.mac.pe 

 Constitución de empresas en línea: www.empresas.gob.pe 

 Sistema Electrónica de Contrataciones del Estado: www.seace.gob.pe 

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC): www.reniec.gob.pe 

 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT): 

www.sunat.gob.pe 

 Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT): www.sat.gob.pe 

 Defensoría del Pueblo: www.defensoria.gob.pe 

 Banco de la Nación: www.bn.com.pe 

 Portal de municipalidades del Perú: www.peru.gob.pe/municipalidades 

 Portal de software público: www.softwarepublico.gob.pe 
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AUTOEVALUACIÓN N° 3 

 

Marca con un aspa la respuesta correcta: 

 

1. El gobierno electrónico consiste, principalmente, en: 

a) El uso de las TIC para aumentar la productividad. 

b) El uso de las TIC para brindar mejores servicios e información a los y las ciudadanos/as. 

c) El uso de las TIC para incrementar los costos de operación en la gestión pública. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

2. Las tipologías de gobierno electrónico existentes son: 

a) G2G, G2B y G2C. 

b) G2G, G2E y G2C. 

c) G2G, G2B, G2C y G2E. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

3. Las fases del gobierno electrónico son: 

a) Presencia, interacción, administración y transformación. 

b) Presencia, comunicación, transacción y transformación. 

c) Presencia, interacción, transacción y transformación. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

4. La relación Gobierno a Ciudadano es aquella que: 

a) Sólo permite que los y las ciudadanos/as se comuniquen con sus autoridades. 

b) Ofrece servicios administrativos, información y canales de comunicación a los y las 

ciudadanos/as. 

c) Los y las ciudadanos/as sólo realicen sus pagos por Internet. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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RESPUESTAS DE LAS AUTOEVALUACIONES 

 

AUTOEVALUACIÓN N° 1: 

1. c 

2. b 

3. c 

4. c  

5. a                                                                                

 

AUTOEVALUACIÓN N° 2: 

1. c 

2. d 

3. c 

4. b 

5. b 

 

AUTOEVALUACIÓN N° 3: 

1. b 

2. c 

3. c 

4. b  
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