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Resumen
Las empresas de Internet se encuentran en la actualidad con grandes problemas:

protección de datos, saturación de la red, delincuencia informática, fiscalidad del comercio
electrónico...; y así han pasado de una época dorada en la que cualquier proyecto de
Internet era considerado como la panacea del mundo empresarial, a una situación de crisis
generalizada; ante esta situación cabe realizarse esta pregunta ¿son adecuados los
indicadores de los negocios tradicionales en la Nueva Economía?. Creemos que son
compatibles, pero que es necesario añadir otros indicadores que aborden las peculiaridades
de las empresas de Internet. Estos indicadores deben ser sencillos y relativos a los clientes y
a los recursos humanos, aspectos claves para el desarrollo y mantenimiento de estas
empresas.
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1. Introducción

El rápido desarrollo de los servicios de Internet ha cogido por sorpresa a todos los

estamentos de la sociedad: gobiernos, empresas y usuarios.

Las transacciones económicas a través de la red adolecen de riesgos que los

gobiernos están intentando controlar sobre todo en tres vertientes:

•  Fiscalidad del comercio electrónico.

•  Protección de la propiedad industrial e intelectual.

•  Protección de la intimidad de las comunicaciones.

Para las empresas los principales problemas que se plantean son:

•  Adaptación a las nuevas tecnologías.

•  Indicadores para su gestión empresarial.

Las principales dificultades del usuario ante el comercio electrónico son:

•  Desconocimiento del medio.

•  Desconfianza en el producto y el sistema de pago.

•  Velocidad de la red.

A pesar de los problemas mencionados para las empresas, Internet se ha

convertido en un nuevo canal de distribución y una poderosa herramienta de trabajo, pero lo

que ha quedado claro por el momento, es que Internet no va a sustituir el negocio

tradicional.

La revolución de Internet está cambiando las vidas de los consumidores. Buscar

cualquier información, comprar discos, libros o un billete de avión empieza a ser habitual,

pero, sobre todo, el correo electrónico se ha convertido en un elemento casi indispensable.

2. Los gobiernos ante las nuevas tecnologías.

El proceso de globalización económica a través de la red es imparable e implica una

normativa nacional, que se debe armonizar con una internacional. Esta regularización debe

estar dirigida a: la fiscalidad del comercio electrónico, la propiedad de las marcas  en la red

y la protección de los datos.
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Los gobiernos de los países avanzados están intentando regular las operaciones a través

de la red para evitar los numerosos delitos que se cometen a través de la misma.

Concretamente en nuestro país se creó una comisión para estudiar el impacto del comercio

electrónico en la fiscalidad y se dictaron normas para proteger la propiedad intelectual y los

datos.

2.1. Informe sobre el impacto del comercio electrónico en la fiscalidad española.

A principios de 1999, en el seno de la Secretaria de Estado de Hacienda, se

constituyó una Comisión administrativa para el estudio del impacto del comercio

electrónico en la fiscalidad española. Sus trabajos deberían servir, además, para fijar una

posición española en los foros internacionales especializados donde se está examinando sus

repercusiones: Unión Europea, Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico y Organización Mundial del Comercio.

La Comisión se reunió en 26 ocasiones; organizó sus trabajos mediante ponencias;

dio audiencia a distintas entidades y empresas que consideró representativas de los intereses

del sector privado para conocer sus planteamientos; integró los trabajos llevados a cabo en

un informe comprehensivo de todos los aspectos que abordó y acordó 231

recomendaciones. La comisión culminó su trabajo a finales de mayo de 2000 y rindió su

informe al Secretario de Estado de Hacienda en un acto celebrado el 26 de julio.

La Comisión tuvo en cuenta el desarrollo de los servicios de la sociedad de la

información, íntimamente ligado con el proceso de globalización económica, pone de

relieve una cierta inadaptación del sistema tributario que se fundamenta aún en la idea de la

soberanía nacional. En el ámbito fiscal, el papel de las organizaciones internacionales

asume un protagonismo necesario, ya que las soluciones nacionales son insuficientes para

abordar correctamente los problemas de la internacionalización y desinterminación 1.

El Informe consta de los puntos siguientes:

Introducción.

Relevancia de la sociedad de la información. Aspectos socioeconómicos y jurídicos

del comercio electrónico.

La fiscalidad y el comercio electrónico: problemas y oportunidades.

                                                          
1 Recomendaciones 22, 28, 44, 47 y 224 del Informe sobre el impacto del comercio electrónico en la

fiscalidad española.
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Panorama internacional.

Planteamientos de los representantes del sector privado respecto de la fiscalidad del

comercio electrónico.

La fiscalidad del comercio electrónico.

a) Imposición directa.

b)    Imposición indirecta

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados.

- Impuesto General Indirecto Canario y el Impuesto sobre la Producción,

los Servicios y la Importación.

- La tributación de las actividades del juego.

- Impuesto sobre el Valor Añadido

- Impuestos Especiales.

2.2. Propiedad industrial e intelectual y protección de datos.

En la actualidad no existe en España una regulación especifica para la utilización

de las marcas en Internet por lo que hay que remitirse a la Ley 7/1998, de marzo, de

incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE y que modifica el Texto

Refundido de la Ley reguladora de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Ciencia y Tecnología presentó a

principios de agosto el anteproyecto de la nueva Ley de Marcas, que está siendo analizando

y que será aprobado en los próximos meses.

El informe de la comisión para el estudio del impacto del comercio electrónico en

la fiscalidad española, en el punto “2.3. Aspectos jurídicos” efectúa un pormenorizado

análisis de los apartados siguientes: protección de datos, derechos de autor, consumidores,

comercialización a distancia de servicios financieros, actividades de las entidades de dinero
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electrónico, seguridad en la utilización de Internet, gestión de nombres de dominio,

contenidos ilícitos y nocivos... 2.

Con respecto a otros aspectos del comercio electrónico en nuestro país hay que

tener en cuenta las siguientes normas:

- Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma

electrónica.

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de

Datos de Carácter Personal.

- Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la

contratación telefónica o electrónica con condiciones generales.

Con el objeto de proteger los datos, que es un tema que preocupa al gobierno, a las

empresas y a los consumidores, se creo en España el Código Ético de Protección de Datos

Personales en Internet en noviembre de 1998 por parte de la Asociación Española de

Comercio Electrónico (Aece) con la colaboración de la Agencia de Protección de Datos y el

apoyo de otras entidades como la  Asociación de Autocontrol de Publicidad, la

Organización de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Usuarios de la Comunicación

y la Asociación de Internautas. Desde la creación de este distintivo hace dos años sólo 57

empresas de Internet han obtenido el sello de garantía de protección de datos de las 98

empresas que lo habían solicitado.

Por último hacer mención al creciente de las actuaciones delictivas en Internet, que

ha tenido como resultado la puesta en marcha de planes y programas de acción en varios

países.  En España, el Ministerio del Interior ha creado en el último año unidades especiales

en el seno de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, cuyo objetivo es

impulsar, coordinar y realizar investigaciones relacionadas con la criminalidad de las

nuevas tecnologías y las comunicaciones.

Desde el punto de vista legal a todos los delitos cometidos en la red se le aplica el

Código Penal, que contempla diferentes tipos de delitos informáticos. Entre ellos, se

encuentran los ataques contra el derecho de la intimidad, las infracciones a la propiedad

intelectual, las falsedades, los sabotajes informáticos, los fraudes online, las amenazas,

calumnias e injurias, la pornografía infantil...

                                                          
2 Recomendaciones 32, 33, 34, 35, 36 y 39 del Informe sobre el impacto del comercio electrónico en

la fiscalidad española.
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A pesar de las características especiales que tienen dichos delitos, no parece

previsible que, de momento, ni en España ni en la Comunidad Económica Europea se vaya

a elaborar alguna regulación específica para hacer frente a los delitos online.

3. Los consumidores ante Internet.

La implantación de la tarifa plana de Internet3 hizo que la población internauta en

España se haya duplicado en España en un año, según los datos del Estudio General de

Medios (EGM). El 15,8 por ciento de la población utilizó la red durante noviembre de

2000, lo que supone que casi cinco millones y medio de españoles son usuarios habituales

de Internet, frente a los 2,8 millones de 1999.

Desde comienzos de 1996, el Estudio General de Medios estudia la evolución del

uso de Internet en España, con los datos siguientes:

Periodo Internautas (miles) % sobre población

Oct/nov.96 526 1,6

Oct/nov.97 1.110 3,3

Oct/nov.98 1.733 5,1

Oct/nov.99 2.830 8,2

Oct/nov.00 5.486 15,8

De dicho estudio se desprende que la mayor utilización de Internet es para

navegar, así como la utilización del correo electrónico, sin embargo, la transferencia de

ficheros (música, software, juegos), los chats y los foros comienzan a ganar terreno.

Además, más del uno por ciento de la población asegura haber realizado compras por

Internet.

Las razones por las que se decide comprar a través de la red son múltiples: por su

mayor comodidad (42,5%), por su precio (18,6%), por su rapidez (13%), por mayor

accesibilidad (7,5%)...

                                                          
3 Aprobada por el Gobierno el 1 de noviembre de 2000, al precio de 2.750 pesetas, al mes en las

franjas horarias que van desde las seis de la tarde hasta las ocho de la mañana, y todo el día durante

fines de semana y festivos.
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Según se desprende del mismo estudio las dificultades para aumentar las ventas

por Internet se deben sobre todo: a la desconfianza en los sistemas de pago (24,5%), al

hábito del consumidor (23,5%), desconocimiento del medio (17,7%), velocidad de la red

(8%)...

Aunque el comercio electrónico sigue siendo uno de los puntos débiles de la red,

las posibilidades que ofrece Internet para llevar a cabo transacciones entre las empresas y el

consumidor final son idóneas, una vez que se resuelva la cuestión de la seguridad, la cual se

puede solucionar por medio de la firma digital.

4. Indicadores para la Gestión Empresarial en las empresas de Internet

4.1. Introducción

En pocos meses, las empresas de Internet han pasado de una época dorada en la

que cualquier proyecto de Internet era considerado como la panacea del mundo empresarial,

a una situación de crisis generalizada, como se puede apreciar en el cuadro número 1 que

refleja las principales quiebras de las empresas de Internet en el año 2000.

Las entidades financieras y los inversores, cansados de esperar por los prometidos

beneficios, han decidido cerrar la financiación y tan sólo han apoyado aquellos proyectos

con planes de negocio reales que buscaban rentabilidades a corto plazo. Esta retirada de la

confianza de los inversores ha provocado quiebras, despidos masivos, y fuertes caídas en

los valores de nuevas tecnologías en la bolsa.

En Estados Unidos más de cincuenta empresas de Internet han quebrado desde el

pasado mes de abril, esta cifra supone casi una décima parte de las que estaban operando en

esos momentos Además, treinta de estas empresas que han fracasado eran portales de

comercio electrónico, el área de Internet en la que se esperaban mayores rentabilidades.

El año 2000 se ha caracterizado por las fusiones de las empresas de Internet y muy

especialmente por las adquisiciones realizadas por las grandes operadoras de

telecomunicaciones europeas. Así, de las cinco grandes fusiones en la red: AOL/Time

Warner, Terra/Lycos, Wanadoo/Freeserve, Tiscali/World Online, tres de ellas han sido

protagonizadas por tres operadoras de telecomunicaciones europeas: Telefónica, Deutsche

Telekom y France Telecom. Así, las tres grandes operadoras han invertido 17.000 millones

de euros en adquirir nuevas empresas.

Los resultados de las grandes operadoras de Internet expresados  en euros, se

pueden apreciar en el cuadro número 2.
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Compañía Fecha de la quiebra Área de negocio Mes de fundación

Healthshop 10 abril Venta productos para la salud Junio 1999

Redrocket  5 mayo Venta de juguetería Agosto 1997

Boo 11mayo Venta de ropa deportiva Octubre 1999

Toysmart 19 mayo Venta de juguetería Enero 1999

Brandwise 24 mayo Web de comparación de precios Octubre 1999

Petstore 13 junio Tienda virtual de mascotas Mayo 1999

Carorder 18 agosto Intermediario en la venta de

coches

Enero 1999

Auctions 31 agosto Subastas en la red Noviembre 1997

Clickmango 11 septiembre Venta de productos de belleza y

para la salud

Septiembre 1999

Kibu 3 octubre Contenidos para chicas Abril 1999

Scout 12 octubre Música, entretenimiento Diciembre 1997

Pets 7 noviembre Tienda virtual de mascotas Marzo 1998

Breathe 18 diciembre ISP británico Febrero 1999

Quepasa 17 diciembre Portal de Internet Junio 1998

Cuadro 1. Principales quiebras de las empresas de Internet en el año 2000.

En vista de los resultados se puede afirmar que se ha producido un fracaso casi

irreparable en los llamados portales horizontales o generalistas, que sólo sobreviven

apoyados en una operadora de telecomunicaciones.

En España Ecuality, la tienda virtual que nació con la intención de convertirse en

el Amazon español, atraviesa momentos muy difíciles. La última decisión tomada por la

compañía ha sido presentar la suspensión de pagos ante la imposibilidad de la empresa de

pagar a sus acreedores la deuda de 4.030 millones de pesetas. La nueva etapa de la

compañía pasa por el pacto con los acreedores y la reestructuración de todo el negocio.

Hay dos conceptos globales que las empresas de Internet siguen manteniendo:
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•  Que cada día será mayor el número de usuarios, que se incrementará el tiempo

de utilización por usuario y se mejorará el ratio de compradores respecto a

usuarios.

•  Que persistirán las preocupaciones respecto al negocio por Internet, ya que su

introducción en el mercado, sobre todo el comercio electrónico, no es tan

rápido como se esperaba.

Operadora 1997 1998 1999 2000 (9 meses)

AOL/Time Warner -290 107 3.060 1.400

Yahoo -29 -14 69,5 192

Terra/Lycos -7.5 -36.2 -76.5 -267

T-Online 8 12.5 -5.5 -53.5

Wanadoo/Freeserve 68 85.3 -3 -18

Ebay 0.9 8 12 28

Amazon -35 -142 -821.5 -988

Tiscati/World Online -1.5 -2.8 -96.5 -196

Cuadro 2. Resultado de las grandes operadoras de Internet, expresados en euros.

4.2. Indicadores de las empresas tradicionales.

Ante estas perspectivas nos podemos preguntar ¿son adecuados en las empresas de

Internet los indicadores utilizados en los negocios tradicionales?. Para contestar a esa

pregunta, primero habría que estudiar que indicadores utilizan las empresas tradicionales,

según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (1998) estos

se pueden clasificar en financieros, no financieros, internos y externos.

La mayoría de las empresas siguen utilizando los indicadores financieros:

 Ratios de liquidez.

 Ratios de estructura y endeudamiento.

 Ratios de eficiencia operativa.

 Ratios de rentabilidad.
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 Ratios de autofinanciación.

 Ratios bursátiles.

Poco a poco se fueron incorporando nuevos indicadores enfocados hacía los

clientes, la calidad, la duración de los ciclos de la cadena de valor, la flexibilidad interna, la

medida de producción, y la innovación y el aprendizaje. Estos indicadores específicos

varían en función de las características del sector y de la situación de la empresa y su

estrategia.

Sin embargo, las empresas de Internet tienen unas características que las hacen

peculiares y que requieren unos indicadores específicos, que pongan un menor énfasis en

los indicadores financieros y recojan el crecimiento de los ingresos, la lealtad y satisfacción

de los clientes, la innovación, gama y calidad de sus productos. Estos indicadores deben de

tener en cuenta la evolución y el comportamiento del entorno en que se desenvuelven estas

empresas para alcanzar los objetivos generales de viabilidad, crecimiento y eficiencia.

El nuevo marco de actuación con el que se enfrentan estas nuevas empresas exige

estudiar no sólo la estructura organizativa propia de la misma, sus problemas,

comportamientos y conflictos internos, sino también los de los agentes económicos con los

que se relaciona, la situación del entorno y la evolución de la ciencia y la tecnología

(Blanco Dopico, Aibar Guzman, Cantorna Agra y Ramos Stolle, 1999)

4.3. Nuevos indicadores para las empresas de Internet.

 De acuerdo con la Asociación Española de Contabilidad y Administración de

Empresas (1998) “un indicador es un instrumento empírico que permite representar, en

alguna medida, la dimensión teórica de una variable clave”; de acuerdo con esta definición

se pueden formular un gran número de indicadores de gestión, pero lo difícil es seleccionar

aquellos que ayuden a priorizar lo realmente importante con el objeto de ofrecer una

información completa y fiable.

La clave de una adecuada elección de la estrategia de estas empresas dedicadas a

las nuevas tecnologías, radica fundamentalmente en la obtención de información oportuna y

relevante, capaz de medir la actuación empresarial encaminada a asegurar la mejora

continua, en la búsqueda de la excelencia en la dirección y el mantenimiento del nivel de

competencia logrado.

El objetivo final de este trabajo es dar a conocer una serie de indicadores que

puedan ayudar a conocer mejor estas empresas que aparecieron en los últimos años en
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nuestra economía y que en su mayoría no están consiguiendo las expectativas que en las

mismas se habían puesto.

Los temas estratégicos más importantes relativos a las distintas perspectivas que

debemos tener presentes debido a las características de estas empresas podrían resumirse en

este cuadro:

PERPECTIVAS TEMAS ESTRATÉGICOS

FINANCIERA •  Nuevos productos y servicios

•  Nuevas aplicaciones

•  Nuevos clientes y mercados

•  Nuevas innovaciones tecnológicas

•  Aumento de los ingresos

•  Amortización de las inversiones

•  Reducción de los costes unitarios

•  Reducir los gastos de explotación

CLIENTE •  Aumentar la cuota de mercado

•  Incrementar los clientes

•  Retener los clientes

•  Satisfacción del cliente

•  Rentabilidad de cliente

PROCESO INTERNO •  Proceso de innovación

•  Proceso operativo

•  Servicio post-venta

APRENDIZAJE

 Y CRECIMIENTO

•  Analizar las capacidades de los empleados

•  Motivación

•  Delegación de poder

Adaptado de Kaplan, R. Y Norton, D.S. (1997).
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Según Mallo, Kaplan, Meljem y Giménez (2000), el proceso de innovación (y

todas las empresas de Internet están involucradas en el mismo), representa el ciclo largo de

la creación de valor, en el que primero las empresas identifican y fomentan nuevos

mercados, nuevos clientes y nuevas necesidades de los clientes existentes. Luego,

continuando con este ciclo largo de creación de valor y de crecimiento, las empresas

diseñan y desarrollan los nuevos productos y servicios que las capacitan para alcanzar los

nuevos mercados y clientes y para satisfacer las nuevas necesidades de los clientes.

En este proceso de innovación creemos que las empresas de Internet están en la

primera fase, por lo que todos los indicadores de gestión los vamos a centrar en torno a la

identificación de los nuevos clientes y las necesidades de los mismos.

El principal problema reside en definir el indicador, por ejemplo, en función de los

criterios que fijemos para considerar quién es un cliente, el indicador será distinto ya que un

cliente puede comprar a través de distintos canales (tiendas, teléfono...), e incluso, en

Internet puede hacerlo a través de distintas direcciones.

Otro problema es la falta de referencias, ya sea de datos históricos o referencias de

otras empresas para fijar objetivos a cada uno de los indicadores. Eso hace que,

especialmente al iniciar la medición de un indicador, se deba ser muy cauteloso y prudente

tanto en la fijación de metas y su revisión como en la evaluación de los resultados.

Otro aspecto clave es el referido a la frecuencia de la medición de los indicadores,

ya que las empresas de la Nueva Economía requieren una gran rapidez en su elaboración

debido a la gran evolución en que están sumergidas estas empresas.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente vamos a definir una serie de

indicadores que nos van a medir los problemas más importantes que afectan a las empresas

de Internet: los referidos a los clientes y al propio personal de la empresa.

4.3.1. Indicadores de satisfacción del cliente.

Mediante estos indicadores queremos conocer la cuota de mercado, las dificultades que

encuentran los clientes para acceder a la página Web, el incremento, la satisfacción y la

preferencia de los clientes. Los indicadores que proponemos son:

1. Número de entradas fallidas.

entradas de  totalNúmero

fallidas entradas de Número
=NEF
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Informa del número de veces que los clientes han intentando entrar en la página de

Internet y que no fue posible, debido sobre todo a la saturación de clientes que están en ese

momento conectados a la página. Si este indicador tiene un valor elevado, la empresa

deberá aumentar su canal de acceso.

2. Tiempo de espera para entrar en la página.

página laen  está se que  totalTiempo

página laen entrar en   tardaque Tiempo
=TE

Este indicador es importante desde el punto de vista estratégico, sobre todo si lo

comparamos con el mismo ratio de otras empresas, ya que si es elevado, puede ser que el

cliente deje de visitar la página de la empresa.

3. Número de clientes.

sinternauta de  totalNúmero

página laen entran  que clientes de Número
=NC

Este indicador conviene que sea lo más alto posible ya que mide el grado de

penetración que tiene nuestra página en el mercado, es interesante, si es posible, compararlo

con la media del sector al cual está dedicado el negocio.

4. Número de servicios que ofrece.

posibles servicios de 

página la de servicios de 

Número

Número
NS =

Este indicador nos muestra el porcentaje de servicios que ofrece la empresa por

Internet sobre todos los que son posibles dar a cliente; lógicamente el abanico de servicios

puede ser muy alto, pero por lo menos su valor debe ser aproximado al de otras empresas

del sector.

5. Número de clientes repetidores.

 totalesclientes de 

nuevos clientes de o

Número

Númer
CR =

La empresa debe de tratar de mantener los clientes, por esta razón este indicador es

muy importante, ya que nos muestra el porcentaje de clientes que entran por primera vez en

la página, y por consiguiente también se puede medir la lealtad, o sea, el número de

visitantes  que repitieron su entrada en la página.
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6. Número de entradas efectuadas desde otras páginas.

entradas de  totalNúmero

páginas otras desde entradas de Número
NEP =

Si este indicador es elevado quiere decir que la página de la empresa está

mencionada en otras páginas Web, lo cual suele implicar que despierta aceptación entre los

internautas.

7. Número de personas que tienen la página como inicio.

s visitantede  totalNúmero

tedirectamenentran  que s visitantede Número
EI =

Este indicador nos permite conocer el porcentaje de visitantes que tiene como

favorita la página Web de la empresa, lo cual indica cuantos clientes tienen una clara

preferencia por los servicios que presta la empresa por Internet.

8. Tiempo de permanencia.

Intenet a conectado  tiempode 

página laen  permanecia de Tiempo
TP

Total
=

Este indicador nos informa del atractivo que tiene la página Web diseñada por la

empresa, ya que muestra el grado de satisfacción del cliente por la información

suministrada en la misma.

9. Eficiencia de ventas.

 visitasde Número

 ventasdeVolumen 
EV =

Si este no es demasiado elevado indica un rechazo de los clientes a los productos

que se ofrecen por la red. También sirve para medir el tipo de repetición de ventas o el

incremento de las mismas.

4.3.2. Indicadores de los empleados.

Uno de los mayores problemas con que se enfrentan las empresas dedicadas a

Internet son los recursos humanos, y esto es debido principalmente a las siguientes razones:

la escasez de informáticos, el estrés del trabajo y la continua formación a la que deben estar

sujetos los trabajadores.
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Para medir la productividad y satisfacción de los trabajadores proponemos los

indicadores siguientes:

1. Nivel de sugerencias.

empleados de Número

ssugerencia de 
NS

Número
=

Permite conocer la participación de los trabajadores en la mejora de la

organización empresarial, y de una forma indirecta, su grado de satisfacción. Este ratio se

podía completar estudiando porcentaje de sugerencias que se ponen en práctica.

2. Grado de especialización.

puestos de Número

puestos iosocupar varpueden  que res trabajadode Número
GE =

Indica el grado de formación del personal de la empresa, es decir, permite conocer

las personas que tienen conocimientos para ocupar varios puestos y de esta forma realizar

las sustituciones que fueran precisas.

3. Nivel de estabilidad.

SalidasEntradas

Salidas-Entradas
NE

+
=

Mide la estabilidad del personal en la empresa; si su signo es negativo indica una

disminución de efectivos, en última instancia para entradas nulas toma el valor de –1. En

sentido inverso, si no hay salidas, se eleva a +1, cada entrada ha contribuido al aumento de

los efectivos (Banegas, Nevado y Tejada, 2000).

4. Nivel de promoción.

 totalesesTrabajador

período elen  cambios de Número
NP =

Con este indicador se pretende medir la eficiencia de la promoción en la empresa,

aunque también se puede utilizar para analizar otros cambios internos efectuados en el

personal debido a otros motivos: incompetencia, incapacidad física... depende del origen de

los cambios efectuados.

Como conclusión podemos afirmar que Internet ha supuesto la aparición de nuevos

indicadores de gestión adaptados a las características especificas de estas empresas de la
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Nueva Economía. Su fiabilidad, su frecuencia y la rapidez de la información son vitales

para mantener un buen sistema de información y gestión, y conseguir que estas empresas

superen la crisis en que están sumergidas.
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