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En este documento se presenta la tesis para obtener el grado de Maestro en
Administración de Tecnologías de Información. El desarrollo de la investigación
aborda la implementación de un sistema nervioso digital dentro de una
organización, en esta investigación se pretende presentar un marco teórico de
cada uno de los conceptos involucrados en el desarrollo de la implementación del
sistema nervioso digital propuesto al final de la investigación, con el cual se
puedan tener las bases suficientes y el soporte de autores reconocidos en cada
uno los conceptos manejados en esta tesis. Uno de los principales dentro de las
organizaciones es la planeación, creación y manejo de la información de manera
integral, rápida, eficiente y además distribuida. Con esta premisa hace más
importante contar con el conocimiento necesario y una metodología para su
aplicación y con esto poder ¡mplementar un sistema nervioso digital dentro de las
organizaciones. En la investigación se integran conceptos teóricos como Visión de
la organización, Planeación estratégica, las Organizaciones y sus estructuras, las
tecnologías de información en la organización moderna, varios esquemas para
poder Alinear las Tecnologías de Información con la Estrategia de negocios de la
organización, así como entender que es la Cultura organizacional, además de
tener información de las redes intranet, su estructura y uso actual, para llegar así a
poder entender el concepto integral de lo que es el sistema nervioso digital y su
metodología propuesta en una serie de pasos a seguir, y un esquema mental a
desarrollar que será muy importante dentro de la investigación.



Índice General

Dedicatoria

Resumen

índice de Figuras

Capítulo 1 Introducción 1
1.1 Antecedentes 1
1.2 Contexto de la Investigación 5
1.3 Definición del problema 6
1.4 Objetivo 7
1.5 Alcances 8
1.6 Contribución de la investigación 8
1.7 Estructura de la Tesis 8

Capítulo 2 Visión de la organización 10
2.1 Variables críticas 10
2.2 Redactar la declaración de visión 11

2.2.1 Introducción 11
2.2.2 Definición 11

2.3 La Declaración de Misión 11
Capítulo 3 Planeación estratégica 13

3.1 Definición 13
3.2 Metodologías y métodos para llevar a cabo la Planeación 13
3.3 Planeación estratégica de TI 19
3.4 La necesidad de un enfoque a procesos 20
3.5 Planeación e integración tecnológica de empresas 21

Capítulo 4 Las Organizaciones y la estructura desde un punto de vista
Practico 25

4.1 Las organizaciones en la actualidad 25



4.2 Las estructuras organizacionales 30
4.2.1 Conceptos básicos de estructuras organizacionales 30
4.2.2 Definición de la estructura organizacional 30
4.2.3 Configuraciones estructurales y culturas organizacionales 31

4.3 Configuración estructural entrepreneurial en crecimiento 32
4.4 Configuración estructural burocrática incipiente 33
4.5 Configuración estructural máquina rutinaria 35
4.6 Configuración estructural profesionalizada 36
4.7 Configuración estructural burocrática 38
4.8 Configuración estructural de redes 39
4.9 Configuración estructural de suma de estructura de redes 41
4.10 Configuración estructural empresa extendida 42
4.11 La Organización del futuro 42

Capítulo 5 Tecnologías de información en la organización
moderna

5.1 Conceptos importantes de Tecnologías de información 45
5.2 Modelos de competitividad en TI 46
5.3 Estrategia de negocios 47
5.4 Infraestructura y los procesos organizacionales 47
5.5 Estrategia de TI 48
5.6 Infraestructura y los procesos de TI 48
5.7 La integración funcional 48
5.8 Un enfoque de potencial competitivo 50

5.8.1 Perspectiva de potencial tecnológica 50
5.8.2 Perspectiva del nivel de servicio 50
5.8.3 Perspectiva de ejecución de estrategia 51

5.9 La TI como agente de cambio 51
5.10 La Organización basada en la información 52

5.11 Mayor efectividad en el trabajo 52
5.12 Influencia social de la Tecnología 54



Capítulo 6 Organización Inteligente
6.1 Una visión holística de la manera como las organizaciones usan la

información 56
6.2 Una visión preliminar de la organización inteligente 57
6.3 Percepción 60
6.4 Creación del conocimiento 61
6.5 Toma de decisiones 62
6.6 El ciclo del conocimiento 62
6.7 La organización inteligente: Teoría y proceso 63

6.7.1 La inteligencia en la organización esta situada 63
6.7.2 La inteligencia en la organización es provisional 63
6.7.3 La inteligencia en la organización es pragmática 63

6.8 Comparación entre percepción, creación conocimiento y toma de
decisiones 64

6.9 Aprendizaje organizacional 66

Capítulo 7 Transformación de la organización, enfoque del todo 67
7.1 Definición 67
7.2 Reformulación 67
7.3 Reestructuración 67
7.4 Revitalización 68
7.5 Renovación 68
7.6 Metodología de transformación con un enfoque del todo 68

7.6.1 Pasos a seguir y componentes 69
7.7 Reingeniería de Procesos de Negocios (BPR) 72

7.7.1 Definición 72
7.7.2 Que son los Procesos de negocios 73

Capítulo 8 Alineación de TI vs. Estrategia de negocios 75
8.1 Modelo de alineación 75



Capítulo 9 Cultura organizacional 80
9.1 Definición 80
9.2 Cultura Organizacional 81

9.3 Atención en la conducta y no en la personalidad 82
9.4 Resistencia al cambio 82

Capítulo 10 Redes intranet (WWW en la organización) 89
10.1 Definición 89
10.2 Arquitectura 90
10.3 Pagina Web corporativa 90
10.4 Comunicación organizacional 92
10.5 Repositor de documentos 92
10.6 Acceso a sistemas administrativos 93

10.7 Comunicación interpersonal y grupal 93

10.8 Soporte a procesos internos 93
10.9 Colaboración 94
10.10 Beneficios 94
10.11 Riesgos 95

Capítulo 11 Pensamiento Sistémico 98
11.1 Once leyes del Pensamiento sistémico 98

11.2 Principio de feedback 99
11.3 Principio de feedback, básico del pensamiento sistémico 100

11.4 Principio de generación de comportamientos 100

11.5 Principio de causalidad 102
Capítulo 12 Sistema Nervioso Digital como concepto 105

12.1 Que es un sistema nervioso digital (SND) 105

Capítulo 13 Esquemas mentales de un sistema nervioso digital
a formar 109

13.1 Desarrollo de los componentes del esquema mental 109



13.1.1 Tipo de variables 109
13.2 Desarrollo de variables del esquema sugerido 109

13.2.1 Visión
13.2.2 Planeación estratégica de Negocios
13.2.3 Estructura Organizacional
13.2.4 Medio Ambiente
13.2.5 Alineación Tecnológica vs. La estrategia de negocios
13.2.6 Planeación estratégica de informática
13.2.7 Cultura Organizacional
13.2.8 Organización Inteligente
13.2.9 Operaciones Básicas
13.2.10 Respuesta a imprevistos
13.2.11 Core Process
13.2.12 Interacción con el cliente

13.3 Flujo explicativo del esquema mental sugerido 113
13.3.1 Esquema mental sugerido 115

Capítulo 14 Metodología recomendada para la implementación
de un SND dentro de una organización 118

14.1 Metodología a seguir, en la implementación del SND 118
14.1.1 Diagrama de flujo de la metodología 123

Capítulo 15 Conclusiones de la investigación y trabajos futuros 125

Bibliografías 126



índice de Figuras

3.1 Metodología para la planeación estratégica
3.2 Metodología de la planeación estratégica
3.3 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter
3.4 Estrategias competitivas del siglo XXI

4.1 Visión - Acción, tipos de culturas ejemplificativas
4.2 Representación de la cultura empresarial típica de las estructuras

entrepreneurial
4.3 Configuración estructural entrepreneurial en crecimiento
4.4 Configuración estructural burocrática incipiente
4.5 Cultura burocrática formada por estructuras burocráticas incipientes
4.6 Cultura generada por las estructuras de máquina rutinaria
4.7 Cultura de reinos de las estructuras profesionalizadas
4.8 Cultura típica de estructura burocrática
4.9 Cultura entrepreneurial de las estructuras de redes
4.10 Paso de las estructuras de reinos a las estructuras de redes
4.11 Nuevas formas de trabajo de las organizaciones
5.1 Modelo de alineación tecnológica de Henderson y Bvenkatraman
5.2 Triángulo de alineación
5.3 Medición de efectividad
6.1 La organización inteligente
6.2 Proceso de percepción en una organización
6.3 Ciclo de inteligencia de la organización
7.1 Las 4 R de la Transformación
7.2 Esquema de la transformación de la organización, enfoque sistema

biológico
7.3 Gemini Consulting Modelo BPR
7.4 Modelo de la transformación de la organización
8.1 Cuatro perspectivas de estrategia



11.1 Sistema Nervioso digital
13.1 Esquema desarrollado en la investigación de un sistema nervioso digital con

una visión de tipo sistémico.
13.2 MIT90 Reingeniería de Procesos de negocios (BPR)



CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Antecedentes

Hace años el almacenamiento de datos dentro de un equipo de cómputo
eran conceptos de vital importancia al generar una estructura computacional
dentro de las empresas. Con el tiempo las necesidades de las empresas han ido
cambiando, el almacenamiento se ha convertido en una parte del todo, y la
generación de información ha pasado a tomar el lugar de prioridad número uno,
por lo que la organización y el proceso de esos datos ha dado lugar a conceptos
cómo sistema nervioso digital de las organizaciones el cual se detalla más
adelante.

En la actualidad la forma de cómo se organiza y viaja la información es de
manera más rápida y en volúmenes de mayor cantidad, por lo que la
implementación de modelos adecuados para el manejo de esa información los
hace cada vez más y más necesarios. Este tipo de modelos debe tener la
tendencia a eliminar y/o optimizar los procesos de cómo se maneja la información
dentro de las organizaciones. Con el uso de la tecnología de manera más óptima
y congruente es posible llegar a lograr obtener esta eficiencia en el manejo de
información, obteniendo con ésto procesos más limpios de procedimientos y
papel. Con ésto no sólo es más eficiente, además de ésto estamos orientándonos
a un concepto de eliminación de costos indirectos contenidos en el viaje de la
información. La problemática principal de las organizaciones es el de poder
integrar la inmensa cantidad de datos que se generan dentro y fuera de ella, que a
su vez deben ser procesados, filtrados y además puestos en medios de lectura
rápidos y más eficientes para los diferentes usuarios de dichos datos. A su vez
deben ser posibles a compartir y manejar de manera rápida y con el
aprovechamiento suficiente, cosa que actualmente se dificulta en esquemas en
dónde no existe un sistema nervioso digital implementado dentro de la
organización, el cual sea el principal responsable y guía de cada dato generado
en la compañía.

El sistema nervioso digital es la combinación del hardware y software, este
no es un producto, pero si se compone de partes vitales cómo son operaciones
básicas, estrategia de la empresa, respuesta imprevista, interacción con el cliente.
Se puede entender cómo el rol que juega el sistema nervioso biológico en los
seres vivos. Este controla los sistemas básicos, respiratorio, circulatorio, digestivo,
que hace que la vida sea posible. Este a su vez recibe estímulos sensibles,



transmitidos al cerebro, y al instante envía una respuesta. En el sistema nervioso
humano hace posible el pensar y planear con creatividad.

Por lo tanto un sistema nervioso digital realiza funciones similares dentro de
una organización. Esta siempre en los procesos internos de la compañía para
operar y responder rápidamente, activando a la organización para la respuesta
para el cliente, obteniendo la habilidad de reaccionar competitivamente en el
ambiente y en el mejor tiempo y manera, y otorgando poder de decisión a los
empleados en conocimientos críticos.

De acuerdo a lo presentado anteriormente y a las necesidades de
implementar este tipo de conceptos dentro de las organizaciones da lugar a la
realización de la investigación y desarrollo del tema relacionado a la integración
de la tecnología en los procesos de la empresa hasta lograr formar el sistema
nervioso digital de la organización.

La definición de tecnología de información es la preparación, colección,
transporte, obtención, almacenamiento, acceso, presentación, y transformación de
la información en todas sus formas (voz, gráficos, texto, video e imagen). El
movimiento puede llevarse a cabo entre humanos, máquinas, o humanos y
máquinas. La administración, operación, mantenimiento y evolución de la Ti, debe
realizarse consistentemente con los objetivos organizacionales y sus propios
objetivos (Boar, 1993)

Menciona Gates (1999) si los años ochenta fueron el decenio de la calidad
y los noventa el de la reingeniería de procesos, el primero de los 2000 será el de
la velocidad. De la rapidez con que cambiaran la naturaleza de las empresas. De
la rapidez con que se desarrollaran las transacciones. De cómo el acceso a la
información cambiara el estilo de vida de los consumidores y las expectativas
planteadas a las empresas. Y cuando el aumento de velocidad sea suficiente, la
propia naturaleza de la empresa se transformara. Éstos cambios sé producirán
debido a un factor de engañosa simplicidad: El flujo de la información digital. Pero
cómo la mayor parte de la información que se mueve entre empresas sigue
utilizando el soporte papel, no ha cambiado el proceso comprador busca
vendedor. Ahora muchas compañías emplean instrumentos digitales para
monitorizar sus operaciones básicas: para gestionar el sistema de producción,
generar albaranes, llevar los libros contables, complementar la documentación
fiscal. Todavía son muy pocas las empresas que utilizan la tecnología digital para
crear procesos nuevos que mejoren radicalmente su funcionamiento, extraigan el
pleno rendimiento de la capacidad de su plantilla y les confieran la velocidad de
reacción que necesitaran con objeto de competir en el emergente mundo
empresarial de alta velocidad. Son demasiados los directores que aceptan la
ausencia de información actual cómo algo irremediable. Se ha vivido tanto tiempo
sin información disponible inmediatamente, que no saben lo que se pierden. Es
interesante observar que el retardo no proviene de que no se haya gastado en
equipamiento. La diferencia entre lo que gastan las empresas y lo que consiguen
a cambio proviene de un entendimiento incompleto de las posibilidades,



combinado con falta de visión en cuanto al potencial que ofrece la tecnología para
hacer llegar la información oportuna en el momento oportuno a cualquier persona
de la empresa.

Menciona Alfred P. Sloan (1997) la función principal del discernimiento
empresarial consiste en localizar e identificar en su constante evolución los datos
reales y las circunstancias tocantes a la tecnología, el mercado y demás por el
estilo. La rapidez del moderno cambio técnico convierte la búsqueda de datos en
una necesidad permanente.

Gates (1999) menciona que la manera más válida de diferenciar nuestra
empresa de las demás, la mejor manera de poner distancia entre uno mismo y el
pelotón, consiste en realizar un trabajo de primera con la información. Ganar o
perder dependerá de cómo captemos, gestionemos y utilicemos la información. El
flujo de información es la savia vital de la empresa porque permite sacar el
máximo rendimiento al personal y aprender de los clientes.

Fue Sloan (1956) quien implementa por primera vez lo que se pudiese
denominar sistema nervioso dentro de una organización, ya que fue capaz de
normalizar los criterios de la información, teniendo las mismas cifras en cuanto a
información para todos los niveles de la compañía. Con esta normalización fue
posible llegar a obtener una ventaja competitiva sobre el mercado de manera
importante.

Menciona Gates (1998) una serie de preguntas importantes para saber la
situación en forma general de la información generada por la organización,
enfatizando que un sistema nervioso digital no garantiza las respuestas correctas
a dichos cuestionamientos. Pero si elimina toneladas de papel, junto con los viejos
procesos, librando tiempo para que sea posible reflexionar sobre ellas.

¿ Que opinan los clientes de sus productos? ¿Que
problemas le piden que solucione? ¿Qué nuevas características quieren
que añada?

¿ Con que problemas se tropieza sus distribuidores o sus
puntos de venta al público al vender los productos o en la operación con
su compañía?

¿Dónde le esta quitando negocio la competencia, y por
qué?

¿Los cambios de la demanda consumidora le están
obligando a desarrollar nuevas capacidades?

¿En que mercados emergentes debería entrar?

Los sistemas informáticos ya no están solo para moler números en el
sótano. Hoy día hacen posible que la información se ponga al servicio del cliente.
Deben hacer posible que los mismos clientes accedan a la información, bajo las
debidas condiciones de seguridad.



Según Michael Dertouzos (1997) las empresas necesitan otra clase de
trabajo que el ha llamado información en proceso. Normalmente pensamos en la
información cómo algo estático. Pero él menciona que existe un tipo de
información de tipo activo. Información en proceso es la transformación de la
información por cerebros humanos o programas informáticos.

Según Gibbons (1995) la TI no es algo que los ejecutivos no tengan de que
preocuparse, por el contrario es una parte integral del negocio y tiene que ser
administrada desde el nivel más alto de la jerarquía de la organización, hasta el
más bajo.

Mencionan Luftman y Lewis (1993) que es necesario establecer una
armonía entre la TI y las estrategias del negocio y que esta fase deberá ser
incluida cómo parte importante de la planeación administrativa de la organización.

Es importante mencionar la importancia que da Peters (1992) en cuanto a
la tecnología de información diciendo. La tecnología, especialmente la de
información, será un factor clave para la competitividad del siglo 21. Sin embargo
será necesaria una perfecta alineación de la tecnología con los planes
estratégicos de las empresas a través de una adecuada planeación e integración
tecnológica.

Según Molina (1995) menciona que el objetivo de la planeación e
integración tecnológica es crear una empresa integrada a realizar su visión a
través de la adecuada administración de sus tecnologías, capacidades de
innovación tecnológica y conocimientos. La planeación de la integración
tecnológica es la creación de un plan maestro para llevar una empresa de su "ser"
a su "debe ser". Esta planeación permite definir la empresa ideal y permite
identificar las áreas de oportunidad para los recursos humanos y tecnológicos, así
cómo la organización de los mismo, definidos por los métodos, prácticas y
procedimientos de la empresa.

El concepto utilizado por Molina (1995) para poder definir el adecuado ser y
debe ser es la modelación de empresas. La modelación de empresas permite
crear una descripción detallada de la empresa desde diferentes puntos de vista:
procesos, información, recursos y organización.

Mencionan Lederer y Sethi (1991) un plan estratégico de información puede
identificar la mejor opción para la decisión en la compra o desarrollo de nuevos
sistemas de manejo de información y ayuda a la organización a maximizar el
retorno de la inversión en este tipo de tecnologías.

Menciona Enrique Melrose (1993) las tecnologías de la información
simbiosis entre las telecomunicaciones y la informática, bajo el efecto catalizador
de la microelectrónica, son actualmente consideradas cómo una infraestructura
vital de apoyo y promoción de servicios, indispensables tanto para la actividad
productiva.



Menciona Gates (1999) El flujo de la información es el principal diferenciador
de las empresas en la era digital.

Según Steve H. Haeckel y Richard L. Nolan (1998) el cociente de inteligencia
de una empresa esta determinado por la medida en que su infraestructura informática
conecta la información, la comparte y le da estructura. Las aplicaciones aisladas, los
datos aislados, por impresionantes que resulten, producen memoriones, pero no una
conducta corporativa de elevada funcionalidad.

Según Gates (1999) en el desarrollo cognoscitivo de la empresa el sistema
nervioso digital atiende a dos finalidades primordiales. Prolonga la destreza analítica
del individuo más o menos cómo las máquinas mecánicas prolongan su destreza
física, y combinan las destrezas individuales para crear una inteligencia institucional,
una aptitud unificada para la acción. Y para situarlo todo en el contexto
correspondiente: el sistema nervioso digital trata de crear la excelencia corporativa
partiendo de la excelencia individual al servicio del cliente. De igual forma menciona
que las reuniones improductivas o las que se dedican a actualizar estados de
situación son indicio de un flujo deficiente de información.

Actualmente se puede decir que son pocas las organizaciones que logran
aprovechar en un alto porcentaje cada uno de los datos generados en su
organización y fuera de ella, por lo que he tomado la iniciativa de investigar acerca del
tema para llegar a desarrollar una propuesta en cuanto a la integración de forma
óptima de cada dato generado en la organización y así de esta manera poder
convertirla en información valiosa dentro de las organizaciones. Llegar a poder formar
canales o túneles de información comandados por una serie de variables que logren
su administración y desarrollo dentro de la empresa.

1.2 Contexto de la investigación

El desarrollo de la investigación aborda una metodología y un marco teórico
que sea la base para la implementación de un sistema nervioso digital dentro de
una organización, con dicha investigación se pretende diseñar una metodología y
un marco teórico tal que pueda cubrir la implementación de este sistema dentro de
las organizaciones. Uno de los principales problemas dentro de las organizaciones
es el manejo de su información de manera integral, rápida, eficiente y además
distribuida, con lo que hace más importante el poder de contar con una
metodología que guíe al éxito en el manejo de dicha información. En la
investigación se pretende tratar conceptos cómo alineación de la tecnología con
los procesos operados en la misma (operaciones básicas), optimización de
recursos tecnológicos dentro de las organizaciones, análisis del flujo de
información, así cómo los caminos a seguir para la publicación y procesos de los
mismos. Adicionalmente también se tienen análisis de costo beneficio en el uso
de la tecnología dentro de las organizaciones ésto en cuanto a lo económico y
productivo.



La investigación se propone una metodología y un marco teórico en la cual sea
posible integrar los procesos de la empresa con la tecnología de información, y
que a su vez la información que se genera sea trasmitida y pueda ser adquirida
dentro y fuera de la empresa con la mayor eficiencia posible.

La información que se genera en las organizaciones es hoy en día de vital
importancia para la toma de decisiones en cada uno de los niveles administrativos
que se tengan en la estructura organizacional, por lo tanto la creación de canales
ordenados por los cuáles viaje la información genera una forma más fácil de poder
aprovechada en su máximo.

1.3 Definición del problema

Actualmente para alcanzar el nirvana debe tener información perfecta sobre
cada pedido de cliente y cada activo de la empresa. La única manera de
asegurarse, mantener y cosechar tal información es el empleo agresivo de la
tecnología informática, su correcta planeación estratégica, la creación y el correcto
flujo dentro de la misma son problemáticas a tratar en esta investigación de tesis,
solucionándolo con la creación de un amplio marco teórico de las variables
involucradas para lograr el objetivo mencionado, para así poder implementar la
metodología practica de un sistema nervioso digital, que cómo tal en muchas
ocasiones llegara a ser algo intangible, que no se puede ver ni tocar pero esta
dentro de las organizaciones que son capaces de crear e implementar dicha
metodología.

La capacidad de la organización para aprender y para introducir rápidamente
lo aprendido en acción, es la ventaja competitiva definitiva. En la actualidad y con
mayor fuerza en un futuro la tecnología informática no debe verse cómo un
sistema independiente. Creo que es una facilitadora magnifica. Y quizás más
importante, es un motivo para no dejar de dirigirse uno mismo la pregunta: por
qué, por qué, porqué.

En las organizaciones durante años se ha estado dando una revolución en la
forma de cómo se han ido desarrollando en el manejo de la información, pero solo
han sido algunas pocas las que han logrado sacar provecho competitivo sobre las
demás de ese inmenso océano de datos que se genera dentro de una
organización. Por lo que el propósito de esta investigación es llegar a formar un
amplio marco teórico acerca de las variables seleccionadas para la formación de
una metodología en la implementación de un sistema nervioso digital dentro de la
organización. Se han involucrado dentro de la investigación de variables cómo es
la alineación de la estrategia de negocios con la estrategia de la tecnología de
informática, esto con el fin de poder definir hacia dónde se dirige la organización
cómo ente de negocio y así poder tomar mejores decisiones acerca del cómo y
conque herramientas se organizara el sistema nervioso, otra variable
seleccionada dentro de la investigación es la planeación estratégica de
informática, en la cual se muestra una serie de conceptos importantes de



considerar al momento de estar trabajando en el campo de la información, ya que
es una parte fundamental para el correcto camino para llegar a formar los túneles
o canales de información que se requieren para estructurar nuestro sistema
nervioso digital dentro de la organización, otra parte importante dentro de esta
investigación es el concepto de Cultura Organizacional dentro de la organización
enfocada hacia la TI, ya que se quiere llegar a tener bien comprendido el lado
humano, esto cómo parte fundamental para que la implementación de dicha
investigación pueda funcionar. Un concepto importante dentro de la administración
general es que una vez que se ha planeado, actuado, es necesario llevar a la
organización al control de dicho trabajo, por lo que incluyo en esta investigación el
concepto de la organización inteligente, para que así lo desarrollado pueda ir
mutando dentro de la organización y con ésto poder que la metodología inicial se
mantenga y a su vez se pueda enriquecer hacia dentro de la organización.

Otra de las variables y que se debe poner apuntando de afuera hacia adentro
del esquema mental final de la investigación es el caso del análisis en la
planeación estratégica de las empresas, ya que me parece muy importante antes
de empezar la implementación él poder conocer él " ser " y " debe ser " de la
organización para así con ésto tener bien dirigido la mira de cada esfuerzo
solicitado en la investigación.

Con lo explicado en los párrafos anteriores llegamos a lo que es el desarrollo
del tema medular de la investigación y que este es el concepto de que es el
sistema nervioso digital y cómo es visualizado por diferentes autores del ramo de
la informática, así cómo poder visualizarlo cómo es que se ha ido conceptual
izado.

Con lo que el desarrollo de todos éstos conceptos hace posible crear lo que la
investigación quiere cómo objetivo final, y que conjuntando cada una de estas
variables y conceptos se pueda formar una metodología en la implementación de
un sistema nervioso digital, el cual sea el centro de importancia en una
organización y sea este un aliado leal y utilitario para un exitoso desarrollo de la
empresa y una clara diferenciación entre sus competidoras.

1.4 Objetivo

Presentar un marco teórico que genere el conocimiento necesario en la
implementación de la metodología para el sistema nervioso digital en la
organización, presentada al final de la investigación, en dónde se aplican los
conocimientos adquiridos en el marco teórico. Para con ésto disminuir el
reproceso y la duplicidad de actividades dentro de las organizaciones, así cómo la
disminución notablemente en el uso de papel impreso, elevando la eficiencia en el
uso y flujo de la información dentro de la organización, además de poder crear las
bases teóricas para que con ésto se genere conocimiento dentro de la empresa y
así poder crear los inicios de una organización digital. Siempre teniendo cómo
principal metodología de análisis el pensamiento sistémico.



1.5 Alcances

Mostrar la manera más recomendable de acuerdo a la investigación y
soportada por un marco teórico de expertos en cada una de las variables
involucradas en la metodología presentada, la forma más eficiente de lograr
obtener el conocimiento para el desarrollo del plan general en la implementación
del esquema de un sistema nervioso digital. Esta investigación será desarrollada
para tener cómo alcance a cualquier rubro de empresa en la cual se desee
optimizar el funcionamiento de la misma, basándose en la correcta aplicación de
cada una de las variables que se explican en el desarrollo de la tesis.

En esta investigación el alcance adquirido es de manera teórica, y no practica
de cada uno de los conceptos, pero con un respaldo práctico en el marco teórico,
por cada uno de los autores investigados, además de involucrar una experiencia
propia de casi 8 años cómo consultor y encargado de áreas de informática y
administración dentro de la industria mexicana dentro de la metodología
propuesta.

1.6 Contribución de la investigación

Se pretende desarrollar una tesis que con el estudio de la misma sea posible a
las organizaciones adquirir un conocimiento inicial de cada una de las variables
que intervienen en el esquema propuesto para implementar un sistema nervioso
digital dentro de la organización.

Se pretende con esta tesis dar a las organizaciones una guía básica de cada
uno de los elementos involucrados, para que con ésto su organización logre
transformarse en una organización del futuro.

1.7 Estructura de la Tesis

A continuación se presenta una descripción del contenido de los
capítulos 2 al 14. Él Capítulo 2 se desarrollan conceptos para la creación de
una visión, el Capítulo 3 proporciona las bases para la creación de una
planeación estratégica en la empresa, el Capítulo 4 analizaremos las
organizaciones y sus estructuras llegando hasta la más óptima en la era
moderna, en el Capítulo 5 nos enfocaremos en el concepto de que son las
tecnologías de información dentro de una organización, en el Capítulo 6, se
dará el conocimiento básico de lo que es una organización inteligente, después
en el Capítulo 7 se desarrollara un concepto revolucionario de cómo se
propone transformar a la organización, comparándola a la misma con un
sistema biológico humano, en el Capítulo 8 se entrara en el análisis de que
significa alinear la estrategia de tecnologías con la estrategia de negocios de la
empresa, para después pasar al Capítulo 9 y desarrollar una explicación de
que es la cultura organizacional y algunas variables importantes a considerar, y
cómo último Capítulo de conocimiento o marco teórico estará el Capítulo 10, en
el cual se explicara que son las redes Intranet y porque de su importancia, a



partir del Capítulo 11 al Capítulo 14 se desarrolla y se aplica los conocimientos
adquiridos de los capítulos anteriores para así poder entender el esquema y la
metodología propuesta para implementar un sistema nervioso digital dentro de
la organización, ya que desde un punto de vista personal y de acuerdo al
cúmulo de experiencias teóricas y prácticas obtenidas por un servidor, cada
vez es más necesario contar con todo un marco teórico de conocimientos que
sirvan cómo soporte para cualquier proyecto en las organizaciones, es por eso
de que en esta investigación se extiende en gran parte en generar
conocimiento a través del marco teórico.



CAPÍTULO 2

Visión de la organización

En este Capítulo podremos aprender acerca de lo que es una Visión
organizacional y que debe contener, así cómo la importancia actualmente dentro
de la organización, ya que en la investigación será la punta de lanza para la
creación del esquema deseado cómo organización digital. Podremos analizar sus
variables criticas, su definición, su contenido, para así al final de este Capítulo
poder definir una visión con un enfoque orientado al cliente e incluyendo la
automatización de los procesos de manera digital.

2.1 Variables criticas

En el análisis realizado por Bob Wall (1994), se encontró que el éxito casi
siempre estaba dirigido por la creatividad, el entusiasmo y la pericia de la fuerza
entera de trabajo. Buscando más, se encontraron tres elementos presentes en
estas empresas:

Propósito Compartido
Las personas trabajan juntas, las perspectivas se levan sobre los

detalles del trabajo en si mismo. Compartían un mutuo compromiso ante la
meta - la misión de la empresa y cada persona era capaz de decir esa misión.

Valores compartidos
Este quizá el elemento más difícil de definir, pero es también el más

importante. Los autores encontraron que incluso más allá de un sentido
compartido de propósito, las personas compartan valores, que guiaban no solo
la forma en que cada cual hacia su trabajo, sino también cómo se trataban
entre si. Estas empresas establecieron una cultura interna con base en la
confianza y la participación. Esta cultura fomenta la creatividad y productividad
y mejoro tanto el trabajo de los empleados cómo sus vidas.

Presencia de liderazgo
Esta cultura no puede sostenerse sin liderazgo. Los empleados en las

empresas más productivas y vitales profesan en su totalidad un sentido de
conexión personal con los líderes de la empresa. Era un enlace que inspiraba
el compromiso con la visión de la empresa, más que el mero cumplimiento. Los
líderes, son la clave a la calidad del ambiente de trabajo. Sin un liderazgo
inspirado, la visión se derrumba y muere.



2.2 Redactar la declaración de visión

2.2.1 Introducción

Una visión definida se parece mucho a un relámpago. Ilumina por poco
tiempo, pero golpea al azar y puede ser peligroso. Todavía no existe una
manera de capturar en una botella la energía de los relámpagos, pero si es
posible hacerlo con una visión poderosa.

La botella que se emplea se llama Declaración de Visión. Es la
herramienta individual más importante para conducir la empresa en el siglo
XXI.

2.2.2 Definición

La declaración de visión es un documento preparado de manera
cuidadosa que captura el propósito y valores de la empresa. Es el critico primer
paso en hacer de la visión una realidad para cada miembro de la empresa.

La declaración de visión debe tener tres componentes:

> La declaración de visión
o Es una declaración escrita de propósito, desarrollada

para inspirar a los empleados a comprometerse con la
visión de la empresa

> El glosario
o Define las frases y palabras clave de la declaración de

misión; ésto evita interpretaciones diferentes de la
misión.

> Los principios de guía
o Son los valores cruciales que guían a los empleados en

las relaciones con los clientes y entre sí.

2.3 La Declaración de Misión

Redactar la declaración de misión será uno de los ejercicios más
importantes que es posible hacer con el equipo o empresa. Cada miembro del
equipo entrara en discusiones sobre la razón de existir de la empresa en
primer lugar. Se trabajara en conjunto para escribir una declaración de misión
que conste las cuatro preguntas que captan la razón de ser de la empresa:

> ¿Quiénes somos?
> ¿Qué hacemos?
> ¿Para quien lo hacemos?
> ¿Por qué lo hacemos?



La declaración de Misión tiene varias funciones. Primero, establece el
propósito de la empresa. En segundo propósito es coordinar esfuerzos y
acciones. Si se desarrolla y comunica en forma correcta, puede ser una
poderosa herramienta de organización, que proporciona la dirección esencial.
Es más probable que quienes comprenden y creen en la misión de la empresa
trabajen en armonía: cómo una orquesta bien dirigida. Sin una declaración de
misión poderosa, el personal de una empresa con frecuencia se encontrara
trabajando en propósitos opuestos: una equivocación mortal en un mercado
competitivo.

Al establecer una meta, la declaración de misión también crea un futuro
para la empresa. Sin considerar la longitud, una declaración de misión debe
ser, memorable, apremiable, enfocada en el servicio al cliente, memorizada,
enfocada al cliente.

2.4 Resumen

La visión de una organización es la guía y el inicio para la creación de la
misma o bien para obtener en una frase, lo que se quiere lograr de manera
general, la cual nos ayudara para que sea la base a seguir para la creación de
los planes a seguir dentro de los siguientes años, la correcta definición de la
misma, así cómo la correcta difusión dentro de la empresa podrán garantizar el
buen uso de la misma más adelante. En este Capítulo se presenta la primer
variable del esquema a desarrollar dentro de esta investigación, dicho
esquema llevara a crear una metodología basada en una serie de pasos
estratégicamente seleccionados para lograr crear un sistema nervioso digital
dentro de la organización. La visión que se genere dentro de la organización
del futuro deberá incluir dentro de ella cómo misión ser una empresa en dónde
sus la optimización de sus procesos se logren mediante la digitalización de los
mismos, así cómo del correcto uso de las tecnologías de información dentro de
ellos, y por último deberá contener un enfoque hacia el cliente.



CAPÍTULO 3

Planeación Estratégica

En este capítulo podremos entender la segunda variable que forma parte
del esquema a crear en esta investigación, la planeación estratégica integral, se
definirá que es una planeación estratégica y para que sirve, se analizaran 3
metodologías propuestas por autores reconocidos en el ramo, se presentaran
cada uno de sus esquemas propuestos y la explicación de los mismos, además de
incluir la importancia de la planeación estratégica orientada hacia las tecnologías
de información, en este Capítulo se aprenderá a ver la importancia y el impacto
dentro de la organización de la planeación estratégica. Esta planeación estratégica
deberá ser una homologación a lo que se quiere lograr dentro de la visión
generada para la empresa, cómo se pudo observar en el Capitulo 2.

3.1 Definición

La Planeación Estratégica consiste en la elaboración de un plan que integra
las principales metas y políticas de la organización. Al mismo tiempo, establece la
secuencia coherente de la acciones a realizar, con el objetivo de poner en orden y
asignar con base en sus atributos cómo en sus definiciones internas, sus recursos.
Todo con el fin de lograr una situación viable y original, así cómo de anticipar los
posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de la
competencia. (Funes, 1999)

Esta Planeación Estratégica tiene cómo propósito el de dar la dirección para
poder enfocar los recursos de todo tipo hacia la consecución de un mismo
objetivo. Se enfoca en las habilidades que se deben desarrollarse para poder
tener cierta presencia en el futuro.

Es un proceso mediante el cual los objetivos que perseguirá la empresa son
concebidos, de acuerdo a oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades que
son detectadas; esta planeación estratégica brinda un marco de referencia para la
toma de decisiones al nivel más alto, tanto a corto cómo a largo plazo. Para que
ésto pueda darse, Samantha de la Paz Meléndez (1996), menciona que la
Planeación Estratégica:

> Proporciona la fórmula para habilitar el negocio para que pueda
competir.

> Proporciona un claro planteamiento de dirección.
> Proporciona el contexto para otras decisiones de negocios.
> Habilita acciones autónomas coordinadas a lo largo del negocio.
> Crea una agenda competitiva compartida.
> Asegura la viabilidad del negocio en el largo plazo.



De la planeación estratégica se desprende un plan estratégico que
marca la pauta a través de la cual se puede tener un proceso de
retroalimentación para controlar y medir la forma en la que se está
desenvolviendo de manera general la compañía, además de que se período de
acción es de largo plazo y aunque existen los planes operativos, se diferencia
en que este último establece los objetivos a corto plazo dentro de áreas
funcionales específicas. En otras palabras, el plan operativo es un plan
dedicado a una unidad funcional, y en cambio el estratégico abarca a toda la
empresa, da el lineamiento a seguir para la elaboración de los planes
operativos apegables a la circunstancia única de cada una de las unidades que
conforman a la compañía.

Los planes estratégicos tienen ciertas ventajas cómo lo podrían ser
(FUNES, 1999):

> Relacionar las oportunidades de negocio con los recursos propios de
la organización.

> Conocer y aprovechar la naturaleza del entorno de la empresa
(tecnología, ecología economía, industria, sociedad, política).

> Identificar los competidores corporativos y sus fortalezas.
> Identificar las fuentes de capacidad de la empresa.
> Delinear un plan de acción u operativo para aprovechar las

oportunidades en función de las capacidades o fortaleza propias.

La planeación estratégica no es un tema nuevo, y existen muchos autores
que han tratado el tema, de tal suerte que trataremos de mencionar algunos de los
modelos existentes para hacer mayor alusión al tema.

La planeación estratégica no es un tema nuevo, y existen muchos
autores que han tratado el tema, de tal suerte que trataremos de mencionar
algunos modelos existentes para hacer mayor alusión al tema.

3.2 Metodologías y métodos para llevar a cabo la planeación estratégica

Scarborought (1996) propone lo siguiente para llevar a cabo la planeación
Estratégica, la cual podemos observar en la figura 3.2 y contiene los siguientes
pasos:

> Desarrollo claro de un estatuto de misión.
> Elaboración de un análisis FODA (fuerzas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas)
> Análisis de la competencia.
> Creación de las metas de la empresa.
> Formulación de las opciones estratégicas y selección de las

estrategias apropiadas.
> Pasar de los planes estratégicos a los planes operativos o de

acción.



> Establecimiento de controles precisos a manera de cerrar el ciclo.

Por su parte, Molz (1991) describe los siguientes pasos:

> Definir las metas profesionales y personales para los siguientes cinco
años elaborando supuestos y hechos de la situación presente para cada
meta. Incluir objetivos específicos y medibles.

> Evaluar los recursos internos, distinguiendo entre ventajas y
desventajas. Evaluar cada recurso usando criterios definidos tales cómo
comparación contra competidores y/o valoración autocrítica de las
operaciones dentro de la industria.

> Valorar los factores externos para determinar oportunidades y amenazas
a la persecución de las metas. Entendiendo cómo factores externos
aquellos que están fuera del control de la empresa.

> Conocer la situación competitiva, es decir la rivalidad entre competidores
y obstáculos de salida, el poder de los proveedores de la industria, el
poder de los compradores, la disponibilidad de productos sustitutos y la
probabilidad de entrada de nuevos competidores a la industria.

> Elaborar escenarios para dentro de uno y cinco años basando los
pronósticos en los tres pasos anteriores.

> Evaluar estrategias para la consecución de las metas; integrarlas
después con la evaluación general de la situación actual y los
escenarios futuros. Planear varias estrategias para considerarlas y
evaluarlas formalmente, en este paso se recomienda observar las
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estrategias genéricas de crecimiento, reducción, ofensiva, analítica,
reactiva, de liderazgo en costos, de diferenciación y concentración.

> Prueba, evaluación y selección de estrategias. Probar consistencia de
metas, marco de referencia, competencia, viabilidad, evaluando cada
estrategia propuesta para elegir la de mayor calificación.

> Instrumentación de la estrategia. Proceso para convertir en operativa la
planeación estratégica por medio de programas, desarrollo y
transformación empresarial, y/o estrategias operativas.

> Control estratégico. Realización de un monitoreo continuo del proceso
estratégico para localizar desviaciones de la norma y aplicar acciones
correctivas. Establecer calendarios de control que indiquen fechas
precisas y actividades de control. Y esto lo podemos observar en la
figura 3.2 a continuación presentada.

Fig. 3.2 Metodología planeación estratégica (Molz, 1991)

Porter(1982) por su lado, nos propone el modelo de las cinco fuerzas
competitivas (Véase figura 3.3) que en esencia tiene dos elementos
fundamentales, uno para examinar fuerzas competitivas inherentes de una
industria y otro que ayuda a identificar estrategias genéricas exitosas; este modelo
identifica las cinco fuerzas que determinan la competitividad de un sector y éstas
son:

> La rivalidad entre las firmas existentes.
> La amenaza de la entrada de nuevas firmas.
> La amenaza de productos sustitutos.
> El poder de negociación de los compradores o clientes.
> El poder de negociación de los proveedores.



Estas son algunas otras metodologías que existen, pero podemos decir que
todos los modelos tienen aspectos en común (Dillanes,1999):

> Definir el perfil corporativo de la empresa.
> Construcción de un marco de análisis del entorno y los recursos.
> Diseño de la estrategia.

La importancia de crear una estrategia radica en la adecuada evaluación
del desempeño de la empresa y de cómo debería trabajar para poder alcanzar lo
que se pretende, teniendo siempre presente que la única constante de nuestros
días es el cambio.

El proyectar la empresa a futuro es el límite de todos los modelos, pues en
este proceso se requiere creatividad, innovación y capacidad de dirección, para
poder definir los objetivos y la estrategia de la empresa al son de nuevas
perspectivas.

Es por ello que para una estrategia sea eficaz es necesario, cómo lo
menciona Funes (1999), que los objetivos sean claros y decisivos. Las metas
centrales de la estrategia para toda organización deben ser siempre lo bastante
específicas y claras, para que brinden continuidad y unan los esfuerzos de cada
unidad operativa dentro de la empresa.



Asimismo debe conservarse la iniciativa. Una posición reactiva prolongada
produce cansancio, hace descender la moral y sobre todo, cede la ventaja del
tiempo a la competencia, lo que puede ser fatal para una empresa.

La concentración es otro punto importante. Una competencia diversificada
permite mayor éxito con menos recursos, lo cual constituye la base fundamental
para obtener mayores ganancias que los competidores.

Además, no debemos olvidarnos de la flexibilidad, ya que obliga
principalmente a los competidores menos flexibles a utilizar más recursos para
mantener posiciones predeterminadas. Al mismo tiempo, nos permite utilizar
menos recursos propios para propósitos defensivos.

Debe existir un liderazgo coordinado y comprometido. Los líderes deben ser
seleccionados y motivados de tal manera que sus intereses propios coincidan con
los de la organización. Sobre todo porque las estrategias exitosas requieren
compromiso y no sólo aceptación.

Sin olvidar al factor sorpresa. Junto con una correcta sincronización, la
sorpresa puede alcanzar un éxito fuera de toda proporción en cuanto a la energía
utilizada y puede cambiar de manera decisiva posiciones estratégicas.

Además de la seguridad. La estrategia desarrolla sistemas efectivos de
inteligencia suficientes para prevenir sorpresas por parte de la competencia.

Todos los puntos anteriores deben ser considerados al momento de hacer
la planeación Estratégica y formular estrategias que pretendan ser efectivas, ya
que debido a la dinámica del mundo actual, las decisiones deben ser tomadas
sobre la base de sólidos análisis a manera de minimizar el riesgo y seleccionar la
mejor opción.

Podríamos hablar también de diferentes tipos de planeación (Anónimo,
1999), cómo lo son la planeación táctica y la operativa. La planeación Táctica
parte de los lineamientos sugeridos por la Planeación Estratégica y se refiere a las
cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas de actividad de la
empresa y al empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado para el
logro de los objetivos específicos.

La diferencia entre una y otra consiste en el elemento tiempo implicado en
los diferentes procesos, mientras más largo es el elemento tiempo, más
estratégica es la planeación, por lo tanto, una planeación será estratégica si se
refiere a toda la empresa, será táctica si se refiere a gran parte de la planeación
de un producto o de publicidad.

Algunas de las características principales de la planeación táctica son
(Velásquez y Sánchez, 1999):



> Se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación
estratégica.

> Es conducida y ejecutada por los ejecutivos de nivel medio.
> Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la

empresa.
> Se maneja información interna y externa.
> Está orientada hacia la coordinación de recursos.
> Sus parámetros principales son efectividad y eficiencia.

La planeación Operativa por su parte, se refiere básicamente a la
asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las personas
encada una de sus unidades de operaciones.

Sus características serían (Velásquez y Sánchez, 1999):
> Se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación

estratégica y táctica.
> Trata normalmente con actividades programables.
> Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico.
> Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión.
> Normalmente cubre períodos reducidos.
> Su parámetro principal es la eficiencia.

La planeación abarca todas la áreas de la empresa y tiene que ser llevada a
cabo bajo los lineamientos que se han mencionado, ya que se necesita de una
metodología que, combinada con la creatividad, busque posicionar a la empresa
dentro del sector en el que se desenvuelve a través de ventajas competitivas.

3.3 Planeación Estratégica de TI

La empresa del Siglo XXI deberá identificar aquellas tecnologías que le
ofrezcan una ventaja competitiva en un ambiente de competencia globalizado. La
planeación e integración tecnológica es un concepto que permite a las empresas
analizar e implementar aquellas tecnologías clave que apoyan la misión, visión y
objetivos del negocio para asegurarle su supervivencia en el largo plazo.

El siglo XXI estará definido por un ambiente de competencia global en
dónde las empresas deberán considerar las siguientes estrategias (Peters 1992)

Ser una empresa enfocada al usuario satisfaciendo demandas para las
masas de forma personalizada. Ser una empresa de manufactura ágil en las
cuáles sus operaciones de diseño, manufactura y producción sean altamente
flexibles y con alto valor agregado. Ser una empresa que genera productos
innovadores que satisfagan los mercados globales.

Las empresas que deseen incorporar estas estratégicas dentro de su plan
estratégico necesitan fortalecer sus relaciones con sus clientes y proveedores,



establecer alianzas con compañías que complementen sus áreas tecnológicas, y
considerar el entorno político , económico y social de sus operación.

La tecnología, especialmente la de información, será un factor clave para la
competitividad en el Siglo XXI. Sin embargo será necesario una perfecta
alineación de la tecnología con los planes estratégicos de las empresas a través
de una adecuada planeación e integración tecnológica.

3.4 La necesidad de un enfoque a procesos.

El primer gran paso para la empresa es orientar su operación a procesos.
Una de la mayores problemáticas de la operación de los negocios es el poco valor
agregado encontrado en los procesos del negocio. Generalmente las acciones de
valor agregado constituyen entre 10 y el 15 por ciento del tiempo total de un
proceso (Pfeifer et al. 1994). El valor agregado es aquella operación o actividad
que agrega valor al producto o servicio, en el caso de un proceso de manufactura
las operaciones que agregan componentes a un producto, por ejemplo realizar un
ensamble. Ejemplo de las operaciones que no agregan valor son el
almacenamiento y la transportación. Las mayores problemáticas encontradas en
los procesos hoy en día son la falta de una organización esbelta y flexible que
permitan un flujo eficiente a través del proceso, la falta de información relevante a
lo largo del proceso y el uso ineficiente de metodologías y herramientas. Existen
tres tipos de procesos que se pueden identificar en una empresa. Los más
importantes son los llamados "Core Proceses" que abarcan todas las acciones que
permiten satisfacer los requerimientos del cliente y generan productos y servicios.

Estos procesos ofrecen un valor agregado a la empresa y deben balancear
de forma efectiva los recursos humanos y tecnológicos de la empresa. Este tipo de
procesos no pueden fallar durante la operación de la empresa porque si esto
sucediera afectaría directamente al cliente. En las empresas manufactureras y de
servicios ejemplos posibles de estos procesos son: realizar cotizaciones,
customizar servicios, procesar órdenes, manufacturar productos y desarrollar
nuevos productos. El segundo tipo de procesos son los "Procesos Críticos",
aunque son importantes, no son vitales para la operación de la empresa, pero son
necesarios para que los "Core Proceses" se realicen de forma efectiva y eficiente.
Ejemplos de estos procesos son el mantenimiento de equipo y entrenamiento de
personal. El último tipo de procesos es el "proceso operativo" que debe realizarse
porque es parte de la operación de la empresa, pero no agrega ningún valor a la
misma. Este tipo de procesos generalmente pueden llevarse a cabo a través de su
"outsourcing", el clásico, de un proceso operativo es nóminas.

Las empresas deberán identificar sus "Core Proceses", "Procesos Críticos"
y "Procesos Operativos" y organizar sus operaciones en base a los primeros. Los
procesos se deberán estructurar en tres áreas principales: Recursos Humanos,
Tecnología y Organización. Con respecto al recurso humano es importante
considerar los siguientes factores: motivación, participación, capacitación /
entrenamiento y el "empowermenf (poder de decisión del personal) . La empresa



debe buscar mecanismos para que su recurso humano tenga un alto nivel de
motivación y participación proactiva, se capacite / entrene constantemente y
desarrolle todas sus habilidades potenciales. En relación con la tecnología se
deberá crear un modelo de administración tecnológica que permita aplicar rápida y
efectivamente tecnologías innovadoras y sostenibles a los procesos clave del
negocio. Por último se deberán buscar nuevos modelos organizacionales y nuevos
métodos / prácticas / procedimientos que permitan eficientar la operación de la
empresa.

El enfoque a procesos permitirá a la empresa tener una base de operación
organizada que facilitará el desarrollo de una adecuada planeación tecnológica.

El nuevo enfoque en cuanto a una estrategia competitiva para el siglo XXI
ilustrado en la figura 3.4, nos muestra los conceptos involucrados en un nuevo
esquema requerido para los nuevos tiempos, en dónde del lado de la empresa
tenemos variables tales cómo la orientación al cliente, la innovación de productos
y la creación de una industria ágil y flexible, siendo estas variables internas de la
empresa siempre orientadas hacia los ajustes necesarios de las mismas pensando
en las variables del medio ambiente cómo vienen a ser los proveedores, clientes,
gobierno y las alianzas, ya que estas ultimas deben impactar para el mejoramiento
del funcionamiento de nuestra estrategia.

Fig. 3.4 Estrategias competitivas del siglo XXI

3.5 Planeación e Integración Tecnológica de Empresas

El objetivo de la planeación e integración tecnológica es crear una empresa
integrada enfocada a realizar su visión a través de la adecuada administración de
sus tecnologías, capacidades de innovación tecnológicas y conocimientos.



El modelo desarrollado para la planeación e integración tecnológica esta
compuesto de las siguientes etapas:

> Identificación de Core Proceses y Core Competences
> Planeación Estratégica
> Planeación de la Integración Tecnológica
> Diseño y modelo de la Arquitectura de la Empresa
> Implementación y Operación del Modelo de la Empresa

La primera etapa busca identificar dos componentes muy importantes de
una empresa: Core Proceses y Core Competences. Los Core Proceses, definidos
anteriormente, son aquellos procesos formados por todas las acciones que
permiten crear productos y/o servicios de acuerdo a los requerimientos de los
clientes. Por otro lado, los Core Competences representan el conjunto de
habilidades de la empresa que las hace distintivas de sus competidores. Este
conjunto de habilidades está formado por el "know-how", métodos, técnicas,
procedimientos y herramientas tecnológicas. Todo ésto conforma el nuevo
concepto de tecnología. En dónde tecnología se define cómo el cúmulo de
conocimientos, herramientas y técnicas, derivadas de la ciencia y la experiencia
práctica.

Existen tres características para identificar las "Core Competences", y estas son:

> Son difíciles de implementar por la competencia
> El cliente percibe un valor agregado de las mismas
> Proporciona un acceso potencial a una amplia variedad de

mercados.

El identificar las "Core Competences" de una empresa permite: crear un
inventario de las capacidades tecnológicas, reconocer las fuerzas y debilidades
tecnológicas, y determinar las capacidades tecnológicas críticas y estratégicas.
Todo ésto crea una plataforma sólida que apoya a las empresas en la realización
de sus apuestas tecnológicas. Una vez identificadas aquellas características
distintivas de las empresa la planeación estratégica se puede llevar a cabo sobre
estas bases.

La planeación estratégica es la segunda fase del modelo y permite definir la
misión, visión y valores de la empresa que son claves para darle identificación y
sentido a la misma. Es importante en esta fase definir las estrategias a seguir
basadas en las "Core Competences" lo que permitirá establecer una estrategia
coherente con la ventaja competitiva de la empresa. Otros aspectos importantes
ha de definir son los factores de éxito, objetivos y metas.

La planeación de la integración tecnológica es la creación de un plan
maestro para llevar a una empresa de su "ser" a su "debe - ser". Esta planeación
permite definir la empresa ideal y permite identificar las áreas de oportunidad para



los recursos humanos y tecnológicos, así cómo la organización de los mismos,
definidos por los métodos, prácticas y procedimientos de la empresa.

El concepto utilizado para poder definir un adecuado "ser" y "debe - ser" es
la modelación de empresas (Molina 1995). La modelación de empresas permite
crear una descripción detallada de la empresa desde diferentes puntos de vista:
procesos, información, recursos y organización.

Cada uno de estos puntos de vista son representados por diferentes
modelos. El modelo de procesos es la representación de los tres procesos de toda
empresa (core proceses, procesos críticos y procesos operativos) en base a una
descripción detallada jerárquica de actividades. La información que fluye a través
de los procesos es representada en el modelo de información. Este modelo
representa la información necesaria para apoyar las diferentes actividades
realizadas durante los procesos de la empresa. En una empresa de manufactura
dos modelos de información importantes son el modelo de producto y manufactura
que representan toda la información necesaria para el desarrollo de productos
(Molina y Chemaly 1996). Las capacidades y características de los recursos
humanos y tecnológicos son representados en el modelo de recurso, en este
modelo se deben describir del recurso humano su experiencia, conocimiento y
habilidades. Por otro lado, de los recursos tecnológicos, sus capacidades de
operación y atributos para su adecuada administración. El último modelo, el de la
organización describe el entorno organizacional a través de la representación de la
estructura organizacional y responsabilidades asignadas a cada nivel de la
organización, así cómo los métodos, prácticas y procedimientos de la empresa.

El modelo de la empresa está compuesto por estros cuatro modelos y
permite diseñar una arquitectura total de la empresa que puede ir evolucionando
en el tiempo. En base a los modelos de empresa "ser" y "debe - ser", diferentes
soluciones se pueden ir implementando de acuerdo a la planeación estratégica y
al plan maestro de integración tecnológica para ir evolucionando del "ser" al "deber
- ser", este proceso evolutivo es conocido cómo administración de la integración
tecnológica. Este proceso debe de analizar una solución, implementarla y operar
la empresa con la solución implementada.

Una vez establecido el modelo de administración de la integración
tecnológica, se deben de incorporar otros dos procesos importantes, que son la
administración de la innovación tecnológica y la administración del conocimiento.
El primero debe de crear iniciativas y mecanismo para poder conservar y fomentar
el desarrollo de "Core Competences". El segundo debe de identificar y documentar
el conocimiento y experiencia de la empresa par proteger el capital intelectual y
generar nuevo capital intelectual que permita apoyar el desarrollo de nuevas
"Core Competences".

La planeación e integración tecnológica es necesaria de las empresas
desean competir, o mejor dicho si desean sobrevivir, en el Siglo XXI. Los
conceptos de administración de la integración tecnológica, administración de la



innovación tecnológica y administración del conocimiento son claves para alcanzar
este objetivo.

3.6 Resumen

La Planeación Estratégica consiste en la elaboración de un plan que integra
las principales metas y políticas de la organización. Esta planeación estratégica
deberá ser inspirada por la visión generada para la empresa, la planeación deberá
ser alineada de acuerdo a lo que se quiera lograr, se deberá seguir las
metodologías aquí mencionadas para su creación dentro de la organización,
tomando en cuenta la variable tan importante aquí mencionada cómo son los core
process de la empresa, siendo estos los procesos críticos de la misma. Así cómo
integrar en dicha estrategia un total apego a la digitalización de los procesos así
cómo la implementación de las tecnologías de información necesarias. Generando
los cambios estructurales dentro de la organización, visto en siguiente capítulo.



CAPITULO 4

Las Organizaciones y la estructura desde un punto de vista
práctico

Después de haber aprendido a crear una visión que orientara a la organización
para cumplir sus objetivos futuros, fue necesario abordar la importancia de la
creación de una planeación estratégica para la organización, esta planeación
estratégica que se cree dentro de la organización, nos dará cómo resultados
dentro de la misma posibles cambios dentro de nuestras estructuras
organizacionales, por lo que en este Capítulo aprenderemos acerca de los
diferentes tipos de las mismas, se deberá homologar nuestra organización actual
con alguna de las aquí descritas, y al final de este Capítulo se deberá tratar de
homologar hacia una estructura de organización tipo de redes y/o suma de redes.
Con la cual podremos tener una estructura apegada hacia la que se quiere
implementar al final de esta organización.

4.1 Las organizaciones en la actualidad

Para definir el concepto de organización Stoner, Freeman y Gilbert (1996)
opinan que una organización es aquella en la que dos o más personas trabajan de
manera estructurada para alcanzar una meta, o bien una serie especifica de ella.
En el sentido estricto de la palabra y con base en lo que dice Robbins (1996), una
organización es una unidad social conscientemente coordinada, compuesta por
dos o más personas, que funciona de manera relativamente continua para
alcanzar una meta o conjunto de metas comunes.

Las organizaciones son un componente dominante de la sociedad
contemporánea. Nos rodean. Nacimos en ellas y por lo general morimos en ellas.
Nuestro tiempo de vida entre ambos extremos esta lleno con ellas. La
administración organizacional tiene la tarea de evaluar el estado de la
organización.

Las formas en que la gente reacciona a su trabajo resultan de sus propias
expectativas y las características de la organización que lo emplea (Lorsch y
Morse, 1974)

Algunas definiciones contemporáneas de las organizaciones son las que
menciona Barnad (1938), una organización es un sistema de actividades o fuerzas
conscientemente coordinadas de dos o más personas.

Por otra parte Marx(1993) menciona estudios de la definición de una
organización la cual menciona que la noción clave es la praxis o actividad practica
humana. La praxis se sitúa de forma histórica y se refiere tanto a la actividad
individual cómo a la colectiva. Otro componente clave de la perspectiva marxista
son los resultados, que, por supuesto, son de gran interés aquí. Heeydebrand



(1997) señala que existen dos tipos de resultados. El primero sin los productos,
artefactos o construcciones, en tanto el segundo son las actividades mismas. Una
forma de resultados de las organizaciones es el proceso mismo de organización,
las formas en que el trabajo se lleva a cabo, los procedimientos utilizados, los
arreglos de poder, y así en lo sucesivo.

De este tipo de definiciones podemos dar una idea de cómo ha ido
evolucionando la forma de ver cómo definición pura a las organizaciones, por lo
que es importante mencionar algunas definiciones contemporáneas de algunos
autores cómo es la de Etzioni (1964) dónde define a la organización cómo
unidades sociales construidos y reconstruidos de forma deliberada para buscar
metas especificas.

Por otra parte Scott (1994) menciona las organizaciones se definen cómo
colectividades que se han establecido para la consecución de objetivos
relativamente específicos a partir de una base más o menos continua.

Una organización es una colectividad con una frontera relativamente
identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de
comunicaciones y sistemas de coordinación de membresías, esta colectividad
existe de manera continua en un ambiente y se involucra en actividades que se
relacionan por lo general con un conjunto de metas, las actividades tienen
resultados para los miembros de la organización, la organización misma y la
sociedad. (Richard Hall, 1996)

Una definición de organización moderna involucra los conceptos de
organizaciones orgánicas, siendo su estructura organizacional de manera más
horizontal, agregando a estos esquemas de trabajo en equipos multidisciplinarios,
además de contar con arquitecturas tecnológicas de gran valor e importancia
dentro de ellas. Se observan a un futuro organizaciones más simples cómo
estructura en sí, pero más flexibles y eficientes que las de una época
contemporánea.

Una de las preguntas más importantes para la definición de un esquema en el
cual la tecnología juega un papel preponderante y prioritario es: ¿Cómo
evolucionaran las organizaciones en las siguientes décadas?

Menciona Paul Cornea (2000), las compañías del 2025 en opinión propia no
gustaran de las prácticas actuales de las organizaciones, ya que de inicio en estas
épocas las empresas tendrán la posibilidad de comprar por ejemplo espacios de
almacenamientos de datos gigantescos a valores verdaderamente mínimos. El
concepto de empresa virtual va ser uno de los más mencionados. Entendiéndose
por empresa virtual cómo toda aquella organización que cuenta con una estructura
mínima de empleados y que es capaz de operar y redituar ganancias importantes
dentro de una organización real, o bien puede entenderse cómo una empresa que
no tiene un sitio físico establecido y que a través de las comunicaciones digitales
realiza negocios entre la sociedad. Menciona además que tendremos compañías
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con muy poco o casi nulo activo físico, con modelos de negocios que son
completamente intelectuales, y esencialmente con una infraestructura tecnológica
de empresas externas servidoras de servicios para la industria. Siendo la base de
éxito de estas organizaciones la habilidad del manejo de los datos almacenados
en sus sistemas tecnológicos, convirtiendo ésto en un conocimiento corporativo
útil.

Otro punto de vista interesante es el mencionado por (Haim Mendelson, 2000)
el cual define a la organización moderna será aquella especializada en el
conocimiento generado, se dirigirá tal que el Internet será una vía importante
dentro de estas. El segundo tipo de organización será la compañía enfocada a la
producción física, dónde modelos cómo el de la economía de escala y la
administración del activo físico serán prioritarios y de suma importancia. Un tercer
tipo de compañía que menciona Haim (1997) es el de tipo distribución, en dónde
se conjugan aspectos de movimientos físicos y de activo de recursos humanos. Un
cuarto tipo de organización será aquella que se especializa en las relaciones o
gestiones de negocios, en dónde su principal preocupación será estar la correcta
administración de información sobre sus clientes y proveyendo de una alta calidad
en el servicio. Menciona que cada una de ellas deben ser analizadas de forma
separada, cada una de estas tendrán habilidades y oportunidades de negocio de
forma distinta, ésto de acuerdo al medio ambiente en el cual se desarrollen.

Otro aspecto interesante dentro de las organizaciones y que es importante se
tome en cuenta es que tipos de herramientas se piensa que utilizaremos en el
lugar de trabajo. Ante todo las tecnologías serán de vital importancia, se
desarrollaran en mayor grado tecnologías ópticas y de visualización, los
componentes de los procesadores tienden a ser mejorados a todo lo visto hasta
ahora, además de que la capacidad de almacenamiento será mayor y de mejor
calidad. Un claro ejemplo de ésto es que las capacidades en almacenamiento son
dobladas cada 18 meses. También la programación basada en objetos y lenguajes
de programación orientados al web permitirán a los usuarios a construir
aplicaciones de manera más sencilla y rápidas, en el futuro se observa poder
construir aplicaciones más complejas en un tiempo mucho menor al actual.
Además la tecnología conforme vaya avanzando cada vez será más invisible, va
ser más fácil el uso y además podrá estar más cerca del alcance de todos. Se
puede imaginar ver el Internet cómo vemos actualmente el uso de nuestro
teléfono, o bien tener en el teléfono digital el acceso rápido y eficiente a la red
mundial. (Cornee, 2000)

Puede resumirse, que el común denominador de las definiciones mencionadas
anteriormente nos menciona que la organización en si puede llegarse a considerar
cuando 2 o más personas se encuentran reunidas para alcanzar un objetivo que
debe ser considerado de manera común, agregando a ésto que debe existir una
coordinación en las actividades a realizar, así cómo una correcta estructura dentro
de la organización. Para así poder alcanzar un objetivo final.



Agregado a ésto este objetivo en la actualidad debe ser acompañado de
herramientas que ayuden a la consecución exitosa y de la mejor manera al equipo
de trabajo dentro de la organización, que a su vez cuente con la información
oportuna para lograr dichos objetivos, por eso de la importancia de lo mencionado
por Gates (1999) Podemos concebir a un sistema nervioso digital cómo el recurso
que proporciona al personal de la empresa, para su actividad cotidiana, el mismo
tipo y calidad de datos que usted proporcionaría a un consultor a que hubiese
encargado un proyecto especial.

Se debe entender a la información dentro de la organización cómo algo
continuo, un flujo el cual este alrededor de la compañía para poder ser
aprovechada por aquella persona que este necesitada en la toma de alguna
decisión, y que con ésto pueda ser de manera más óptima y rápida, imaginando al
consultor antes mencionado, con sus años de experiencia en la industria y sus
conocimientos expertos de análisis empresarial, el consultor externo suele
introducir ideas frescas y nuevas maneras de considerar las cuestiones. Después
de analizar y digerir una serie de datos de diferente índole de la organización,
invariablemente el consultor sorprende a la alta dirección con su análisis de
rentabilidad, sus comparaciones con la competencia y sus revelaciones de
mejores procesos operativos. Desde otro punto de vista, sin embargo, no deja de
ser absurdo que le proporcionemos a una persona ajena a la empresa más y
mejores informaciones que las que utilizamos nosotros mismos. Sucede con
demasiada frecuencia que la información importante de la organización es
recopilada solo en una sola ocasión en un periodo de tiempo fijo o variable, y este
es cada vez que el consultor se aproxima a llegar. Seria deseable que esta
información estuviese de manera más clara y rápida dentro de la organización, que
se encontrase de manera estructurada y a la mano de quien requiera consultarla.

Menciona Gates (1999) si en una organización un consultor ve en nuestros
sistemas algo que nosotros no hayamos visto, que sea en virtud de su preparación
superior, no porque hayamos puesto especialmente a su disposición una
información que por lo general no facilitamos a nuestro personal. Si un consultor
es capaz de descubrir en nuestros datos tendencias que a nosotros se nos han
escapado, pasa algo con nuestro flujo de información, y no es bueno.

Las corporaciones están experimentando una transformación dentro (al nivel
organizacional interna), así cómo afuera (a través de cada industria cómo una sola
o ente), Morrison (1998). Descubren, que las maneras tradicionales de actuar no
les funcionan en la actualidad-, necesitan de un cambio que incluya no solo
aspectos internos de la empresa sino también que se consideren los aspectos
externos a ella.

Actualmente las organizaciones quieren ser flexibles, innovadoras, eficientes,
ligeras, orientadas al cliente, competitivas y rentables, actualmente la gran mayoría
de ellas son rígidas, poco innovadoras, ineficientes, pesadas, orientadas hacia
adentro y poco rentables (Hammer, M., y Champy J., 1993)



El que una empresa sea un sistema tradicionalista y cerrado, la conduce a no
saber identificar si la forma en que ha estado operando es la correcta, y mucho
menos tomar decisiones proactivas para evitar que desaparezca del mercado.

El promover y / o dirigir hacia las acciones necesarias para la adaptación de la
organización, es comúnmente una función de dirección. Dirección, es un proceso
dinámico de actuación de una persona (dirigente) sobre otra u otras (dirigidos o
grupo humano) con objeto de guiar su comportamiento hacia una meta u objetivo
determinados, a través de su prioridad de decisión que le confiere su posición de
poder (Veciana, José Maria, 1999).

Menciona Senge (1990), Las organizaciones hoy en día tienden a ser
organizaciones del conocimiento. Cada puesto es ocupado por alguien que conoce
su tarea, que no actúa tanto por delegación cómo por pericia. Los mercados
globales son cada vez más exigentes. Una organización que aspire a sobrevivir en
el contexto actual es un diálogo con su público. Capaz de interpretar las demandas
que recibe y de responder a ellas. Pero para poder dialogar con el mercado, una
organización debe ser capaz de mantener su propio diálogo interno.

Nunca hubo mejores oportunidades para que las empresas realicen cambios
importantes en productividad, servicio al cliente y calidad. La computación, las
telecomunicaciones, la electrónica y las tecnologías automatizadas avanzan a
mayor velocidad que nuestra capacidad para mantenernos actualizados; de esta
forma retan a las organizaciones a desechar métodos obsoletos de operación,
productos anticuados y servicios pasados de moda y sustituidos por iniciativas
frescas que transformaran sus empresas e incluso a las industrias enteras
(Harmon, 1996).

La auto-imagen de una organización es critica en la formación de cada uno de
sus aspectos y en particular el de su impacto en el contexto del cual es parte,
poniendo considerablemente atención en definir y desarrollar un sentido apropiado
de identidad. El grado de entendimiento, apertura y flexibilidad depende en
muchas de las ocasiones de que tan "egocéntricas" sean las empresas. Algunas
organizaciones poseen una visión rígida de lo que son (o de lo que pueden ser) y
están decididas a mantener o imponer tal identidad a toda costa. Esta clase de
egocentrismo conduce a las organizaciones a preocuparse en demasía por la
importancia de ellas mismas y dejar de lado la importancia de las relaciones con el
sistema en el cual existen (Morgan, Gareth, 1991).

El sobrevivir solo puede ser "con" y nunca "contra" el entorno o el contexto
en el que se esta moviendo. Una concepción menos egocéntrica facilita el proceso
de apreciación de que son siempre algo más que ellas mismas, puesto que los
proveedores, el mercado, los trabajadores, las instalaciones, la nación, el mundo
entero e incluso la competencia son, en realidad, partes del mismo sistema de la
organización (Morgan, Gareth, 1991)



4.2 Las estructuras organizacionales

4.2.1 Conceptos básicos de estructuras organizacionales

Otro aspecto importante dentro de la organización es la estructura de la misma
en dónde encontramos definiciones tales cómo la de Blau (1974), en dónde explica
a una estructura organizacional cómo la distribución a lo largo de varias líneas, de
personas entre posiciones sociales que influyen en las relaciones de los papeles
entre esa gente. Y agrega lo siguiente, una consecuencia de la definición es la
división del trabajo; a la gente se le dan diferentes tareas o puestos dentro de las
organizaciones. Otra consecuencia es que las organizaciones tienen rangos o una
jerarquía; las posiciones que ocupa la gente tienen reglas y reglamentos que
especifican, en diferentes grados, cómo deben comportarse los que ocupan estas
posiciones.

Por otro lado Sewell (1992),menciona que las estructuras configuran las
prácticas de la gente, pero también es cierto que las prácticas de la gente
constituyen y reproducen la estructura, en un tono similar, se ve la estructura cómo
un medio complejo de control que se produce y recrea continuamente en la
interacción, y sin embargo da forma a esa configuración: las estructuras se
constituyen y son constituyentes (Ranson, Higins y Greenwood, 1983)

Las estructuras organizacionales sirven tres funciones. Antes que todo, las
estructuras tienen la intención de elaborar productos organizacionales y alcanzar
objetivos organizacionales. En segundo lugar, las estructuras se diseñan para
minimizar, o por lo menos regular, la influencia de las variaciones individuales
sobre la organización. Las estructuras se imponen para asegurarse de que los
individuos se ajusten a los requisitos de las organizaciones, y no viceversa. Por
último, las estructuras son el ambiente dónde se ejercita el poder, dónde se toman
decisiones y dónde se desarrollan las actividades de las organizaciones, la
estructura es la arena para las acciones organizacionales.

4.2.2 Definición de la estructura organizacional

Llamamos configuración estructural al modelo que nos permite describir las
estructuras de una empresa haciendo hincapié en la relación estructural entre el
número uno y el resto de la empresa. Las configuraciones estructurales también
nos muestran de que modo esta estructurada la organización en cuanto a la toma
de decisiones estratégicas, técnicas y operativas.

Las configuraciones estructurales nos sirven para describir desde otro ángulo la
configuración que va tomando la estructura de la empresa a medida que crece.
Las configuraciones estructurales tratan de transmitir una sola idea: cómo es la
estructura de la empresa. Constan de tres niveles: un nivel superior que
representa al empresario o al número uno de la empresa; un nivel intermedio que
representa el nivel táctico o intermedio y un tercer nivel, que es lo que se



denomina el núcleo operativo, y que tiene que ver con el conjunto de personas que
llevan a cabo las acciones concretas de la empresa.

4.2.3 Configuraciones estructurales y cultura organizacional

Roberto Serra (1994) describe un modelo para que ayuda en dar una
idea del tipo de cultura que se genera por cada configuración estructural es el
llamado Visión- Acción" que consta de la siguiente manera de trabajar: este
modelo se basa en el supuesto de que la cultura de una empresa es la
consecuencia de la actitud global de todos los individuos que la componen. En
la cultura de la empresa es importante el estilo de dirección y la habilidad y
aptitud de esta para comprometerse e involucrar a los gerentes, jefes,
supervisores y personal en general en la consideración de proyectos y
productos cómo si fueran propios. La esencia de este concepto se plasma en el
objetivo de tratar de conseguir que cada gerente se sienta un empresario y
actué cómo lo haría el empresario si estuviese en su lugar en cada momento.
De igual modo, cada gerente debería actuar y sentir para lograr que su
motivación y compromiso desciendan culturalmente y se transmita a todo el
personal. En el eje horizontal de la matriz se analiza la capacidad de acción
empresaria, y en el eje vertical, la capacidad de visión creativa. La visión esta
dada por la capacidad de percibir, reconocer, buscar e imaginar oportunidades.

La acción esta relacionada con la iniciativa de hacer, con el
emprendimiento, con el aprovechamiento de las oportunidades percibidas.
Dependiendo del grado de visión y acción, el cual puede ser homogéneo o no
en las distintas áreas de una empresa, se va a ubicar la cultura de la misma en
un determinado espacio de la matriz. La cultura de tipo entrepreneurial estaría
dada por el logro de un elevado nivel de acción y de visión en todas las áreas
de la empresa. Este tipo de cultura es característica de las empresas en que se
perciben, buscan y aprovechan oportunidades constantemente y en todos los
niveles de creatividad e iniciativa para la acción, observado ésto en la figura 4.1
a continuación ilustrada.



Configuración estructural entrepreneurial (emprendedora) según Roberto
Serra (1994),se puede observar en la figura 4.2, esta estructura tiene que ver
de con cómo es una empresa cuando empieza. Cuando la empresa comienza
a funcionar, en general, una sola persona maneja todo el conjunto con un
grupo chico de personas. El empresario hace prácticamente todo. Por lo que
podríamos concluir que aún en este tamaño de organización existe una
estructura, ya que en esta existe comunicación, autoridades, canales de
información, control y otros factores importante que generan a la misma
estructura. Menciona que la configuración entrepreneurial muestra una
estructura que es muy flexible, sin demasiadas cosas formalizadas. El grado de
formalización de los canales de comunicación dentro de la empresa es muy
bajo. Toda la fuerza emprendedora esta enfocada en el número uno, ya que la
estrategia esta basada en la visión de este empresario que ha creado la
empresa. En esta configuración aparece el empresario con un grupo operativo.
Los dos niveles son muy cercanos en términos estructurales: el número uno
lleva adelante una estrategia que el resto de la empresa conoce, ya que
prácticamente todos se han iniciado en el momento en que la empresa
comenzó a funcionar. Prácticamente la empresa esta formada por una persona
que decide que es lo que se hace y por un grupo de personas que llevan
adelante estas decisiones.

4.3 Configuración estructural Entrepreneurial en crecimiento

Serra (1994) menciona que la configuración estructural entrepreneurial
vimos cómo era la estructura de la empresa cuando empezaba. Pero se realiza



una pregunta en esta explicación y es ¿qué sucede luego? ¿Cuál es la idea
que el empresario tiene futuro de su empresa?

Por lo que define a la configuración entrepreneurial en crecimiento la cual
ilustrada en la figura 4.3, representa la estructura de una empresa en la que el
empresario se sigue manejando cómo un entrepreneur que recién comienza su
negocio pero en general sin darse demasiada cuenta la estructura de su
empresa va creciendo en términos de cantidad de personas. En vez de ir
creando la estructura se va empresa el empresario va metiendo cada vez más
adentro de la rueda operativa. No es una estructura demasiado alargada
porque aunque en crecimiento todavía no es una empresa con demasiadas
personas no demasiados niveles. En esta configuración empresarial no existen
demasiados elementos formales. El número uno la sigue manejando cómo si
fuese una pequeña empresa. Sigue encargándose de todo y tomando todo tipo
de decisiones. Ésto es lo que hace que, a medida que pase el tiempo, vaya
perdiendo la perspectiva estratégica de su negocio. Se puede apreciar cómo se
va perdiendo nivel de visión en el número uno de la empresa, producto de su
necesidad de estar alerta de las decisiones tácticas y operativas de una
empresa que crece cada vez más.

4.4 Configuración estructural Burocrática incipiente

Otro de los tipos de configuraciones estructurales mencionadas por Serra
(1994) es la estructura Burocrática Incipiente, las cuáles son estructuras que



nacen fragmentadas. Se fragmentan los niveles estratégicos, tácticos y operativo.
Y se fragmentan también los niveles funcionalmente hablando. Figura 4.4

Menciona que no es condición imprescindible para que exista burocracia
(entendida desde su perspectiva popular de exceso de controles) que haya
demasiada cantidad de personas. Puede haber burocracia con tres personas. Hay
muchos ejemplos de pequeñas empresas creadas por personas con niveles
bastante bajos de visión y no demasiada acción que tampoco están dispuestas a
modificar su modo de manejo de la empresa. Esas empresas obviamente tienen
un limite muy fuerte al crecimiento y tenderán a desaparecer. Por lo general no son
empresas rentables. Hay una supuesta rentabilidad que se erosiona si se toman
en cuenta los costos encubiertos que existen, tales cómo la posibilidad de alquilar
las instalaciones propias que se utilizan, la tasa de interés perdida por la
inmovilización del dinero, el supuesto salario del empresario - dueño que solo
retira algunos pesos, diversos costos de oportunidad, también puede darse casos
de burocracias incipientes en empresas que se armen en función de tres socios,
por ejemplo, con perfiles de visión - acción diferentes que piensan que pueden
complementarse entre si pero que en realidad no compatibilizan; cada uno va
armando su propia quintita en base a su perspectiva realidad. Figura 4.5



4.5 Configuración estructural Máquina Rutinaria

Según Serra (1994) este es el extremo de la empresa centralizada,
altamente burocrática. Se genera a partir de estructuras emprendedoras en
crecimiento que no fueron replanteadas. Empresas en las cuáles todos los
problemas que iban surgiendo fueron solucionados agregando más gente,
recursos económicos o cantidad de horas de trabajo. El empresario sigue
centralizando todas las decisiones: las tácticas, las operativas y las
estratégicas aunque su empresa no este preparada para ello por la excesiva
cantidad de actividades que hay. Es una estructura en cierto modo alargada,
ya que se van formando distintos niveles que fragmentan autoridad y poder.
Estos niveles no tienen que ver con la toma de decisiones sino que son
consecuencia de la gran cantidad de personas que de algún modo se tienen
que organizar. Este tipo de configuración ha sido muy común en muchas
empresas de Latinoamérica, por lo general empresas familiares en las que el
dueño o número uno poesía una gran capacidad imaginativa y de
implementación. El era el motor de una empresa que se iba llenando de fieles
empleados con mucha acción pero sin demasiada visión. Con el tiempo, los
empleados más antiguos y de más confianza de este tipo de configuración
estructural van adquiriendo más y más responsabilidades pero siempre desde
un punto de vista operativo, ya que todas las otras decisiones las concentra el
número uno. Generalmente se van generando niveles horizontales en función
de la antigüedad de cada persona en la empresa contando el número uno con
dos o tres hombres de confianza en el vértice de la pirámide, hombres que han
nacido junto con la empresa y que saben perfectamente cómo se deben hacer
las cosas. Hombres que saben escuchar y obedecer al número uno, que saben
interpretar mejor que ningún otro cada uno de sus pedidos. Y, lo que es más
importante, que no se sorprenden si el dueño de la organización les pide
informes de cuanto se ha gastado en papel higiénico o en lapiceros para los
escritorios. Ellos ya están acostumbrados. Saben que el jefe es así y saben
que al jefe le gusta que le consulten todo y que no se tome ninguna decisión



sin que el se entere. La pirámide organizacional se va armando de un modo
muy poco racional. Quizás existen gerentes, subgerentes y jefes; pero son
títulos vacíos creados por el número uno para motivar a su gente y justificar los
niveles de autoridad. La realidad es que estos Jefes, Gerentes o subgerentes
no son más que hombres que deben cumplir al detalle con cada una de las
decisiones del número uno. Figuradamente no son más que secretarias de lujo
del número uno. En estas estructuras las ideas se van filtrando de nivel en
nivel ya que para eso esta preparada la gente: no para generar ideas y tomar
decisiones, sino para hacer que se lleven acabo las decisiones centralizadas
del número uno. Los controles suelen ser bastante comprensibles. Es el caso
típico de empresas dónde los nuevos empleados que ingresan no pueden
entender por que las cosas se hacen cómo se hacen si hay modos más
sencillos y eficientes. No entienden por que cada uno de los niveles
intermedios se empeña en que las cosas se hagan siempre de un mismo
modo. Es que es el único modo en que saben hacerse. Es por eso que la
estructura de la empresa va eliminando a quienes no estén dispuestos a
aceptar el único modo en que se hicieron, se hacen y se harán las cosas. Y es
la misma estructura (y cultura) que se va quedando con personas con mucha
acción pero acción de tipo lineal enfocada solo a cumplir y a hacer cumplir las
consignas pero nunca a crear consignas nuevas. La perdida de visión
estratégica del número uno es mucho mayor y, en términos culturales, la
empresa ya es prácticamente un grupo grande de personas dedicadas
exclusivamente a los aspectos rutinarios. A hacer la rueda de la operativa no
se detenga y siga funcionando, se ilustra dicha explicación en la figura 4.6

VISIÓN
#1 y

R esto de la
organizació

ACCIÓN

Fig. 4.6 Cultura generada por las estructuras de máquina
rutinaria

4.6 Configuración estructural Profesionalizada

Es la típica estructura de reinos. A diferencia de la estructura máquina
rutinaria que era centralizada Serra (1994) menciona que este tipo de
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estructura es descentralizado. Este tipo de estructura es ilustrada en la figura
4.7.

Existe un nivel táctico que esta formado fundamentalmente por
profesionales que van imponiendo sus visiones parcializadas. En términos
culturales cada profesional tiene su propio perfil formando subcultura y
subestructuras. En general este tipo de estructuras se genera a partir de un
empresario con una visión de la realidad de su empresa en partes. Es el
empresario que supone el crecimiento de su empresa eliminando bultos que se
generan en cada área. La actitud del empresario que maneja una estructura
profesionalizada es diferente de la actitud del empresario que maneja una
estructura de máquina rutinaria. La estructura profesionalizada surge cuando el
número uno reconoce que hay algunas cosas que el no sabe entonces tiene
que recurrir a especialistas. Ésto, en principio no esta mal. así como, en
principio, no estaba mal cuando en un comienzo el empresario que ahora ha
creado una máquina rutinaria reconocía que el no puede con todo y necesita
gente que lo ayude. El problema es cuando se cae en los extremos. Y se
buscan panaceas. Soluciones lineales "contrato más gente y listo" o " contrato
gente que sepa del tema y yo me desentiendo". Es importante tener en cuenta
que cuando hablemos de profesionales, nos estamos refiriendo, más que a
gente con titulo, a personas con una actitud de tipo exclusivamente profesional
basada en dar respuestas solo a un campo restringido de conocimientos y
experiencias. Profesionales que solo saben su tema. No solo nos referimos a
profesionales de áreas funcionales cómo Producción, Finanzas o
Comercialización. También menciona a profesionales de sectores de negocios
específicos, profesionales en ventas, profesionales especialistas en productos,
entre otros más. La diferenciación estructural horizontal dónde cada profesional
va armando sus sectores de acuerdo a lo que ellos consideran que es bueno
para sus objetivos de su área. En general los gerentes profesionales encaran
el armado de sus áreas con todo el herramental teórico-práctico aprendido en
los libros y en sus experiencias pasadas. El problema no es que los gerentes
profesionales sino del empresario que no plantea claramente las pautas, que
no transmite una estrategia común, en patrón integrado de comportamiento. El
empresario de las estructuras profesionalizadas, en cambio, les plantea a sus
gerentes consignas cómo te contraté para que resuelvas los problemas de
producción porque en estos momentos el área de producción es un desastre.
El número uno deberá saber claramente que es lo que espera del profesional.
Y no contratar al profesional cómo una caja negra para que el vaya
desarrollando lo que se debe hacer en su área especifica. Lo importante es
que la empresa vaya creciendo armónicamente, coherentemente alrededor de
una visión del número uno y la estrategia que se va formando a partir de la
interacción de todas las áreas y no de los proyectos parciales de cada área en
particular. Por eso tampoco es demasiado acertada la idea de primero ubico a
las mejores personas y luego las coordino. Crecimiento y coordinación
deberían ir juntos. La realidad debe ir creciendo coordinada y armónicamente
con una estructura que se vaya adaptando a la realidad. Si no es así, se ira
generando diferenciación estructural horizontal, producto de la diferencia entre
áreas.



4.7 Configuración estructural burocrática

Serra (1994) explica que este tipo de configuración nos muestra una estructura
con un alto grado de diferenciación estructural tanto horizontal cómo vertical. No solo
se forman reinos verticales sino reinos horizontales. Los gerentes que, por ejemplo,
filtran todo en las reuniones de los jueves, los supervisores que no invitan a nadie a
sus partidos privados. Los jefes que comen todo juntos. Obviamente, estos reinos
horizontales están generados a partir de una marcada diferenciación estructural
vertical. Esta diferenciación estructural vertical es típica de estructuras con niveles
marcados de escalafones o categorías que pueden, incluso, hasta estas numeradas
cómo suele suceder en la administración publica o en empresas estructuradas de un
modo similar. Es casi cómo si la categoría veinte están diferenciados verticalmente
aún cuando ni siquiera se conozcan personalmente. En el modelo gráfico se nos
muestra bajos niveles de acción y bajos niveles de visión. La cultura de este tipo de
organización es mucho más estática, incluso, en el caso de culturas de las
organizaciones profesionalizadas. La empresa funciona con bajos niveles de acción y
visión. La pregunta que surge es obvia ¿entonces por que funciona?. Pueden
encontrarse varios modelos. En principio, puede tratarse de una empresa que
depende directamente de alguna otra empresa. Puede ser que dependa de una
empresa matriz en el exterior o en otra parte del país; puede ser una empresa cautiva
proveedora de prácticamente una sola empresa. También se da este tipo de
estructura burocrática en empresas sin un claro y directo esquema de riesgo
beneficios directos cómo es el caso de ciertas empresas del sector público o
relacionadas con el sector público. O empresas pertenecientes a sectores con bajos
niveles de riesgo y velocidad de respuesta del contexto muy lenta cómo podrían
haber sido las empresas de seguros o los bancos décadas atrás. Este tipo de



estructura en ocasiones lleva años en formarse dentro de una organización y en
ocasiones están ocultos en supuestas ganancias coyunturales que hacen parecer que
la organización permanece sana cuando en realidad se esta deteriorando
permanentemente. En la siguiente figura 4.8 se ha marcado con líneas punteadas un
supuesto número uno con alto perfil de visión y de acción que podría estar
representando a una empresa de la cual se depende, a un empresario que ya no
existe o algún tipo de situación que hace que la empresa siga existiendo a pesar de la
cultura altamente burocrática. Se marca además, un nivel intermedio con algo más de
visión y acción que el resto de la organización que seria la parte cultural de la
empresa que posibilita que a pesar de sus características altamente estáticas, la
rueda operativa siga funcionando. Ilustrada en la figura 4.8.

4.8 Configuración estructural de redes

Esta configuración estructural según Serra (1994) es de un modo más
dinámica que en el caso de la estructura de tipo entrepreneurial. El empresario
esta más abierto al resto de la organización integrándose con el resto de la
misma. La visión del número uno se va formando en la medida que existe la
interacción con el resto de los niveles que también tienen buenos niveles de
visón. Visión que esa asociada a un pensamiento no exclusivo en una
disciplina sino abierto a toda la organización. Lo operativo se integra en la
organización cómo parte de esta. Ya que no se trata de que el número uno
decide una estrategia y luego hay que aplicarla. La empresa se va
desarrollando, y la estrategia se va formando a medida que la empresa crece.
Se tiende a altos niveles de visión y de acción para toda la empresa. Es
importante también tener en cuenta que dentro de esta configuración
estructural no existen comunicaciones rígidas y formales. La diferenciación
estructural vertical y horizontal es baja. Y los canales de comunicación,
influencia, información y control se manejan muy flexiblemente sobre la base



de recorridos no establecidos estáticamente sino armados de un modo
dinámico. Ilustrada en la figura 4.9.

Los canales no necesariamente deben ser permanentes: pueden existir
por un tiempo determinado y luego reconfigurarse. No tienen por que se
exclusivamente jerárquicos: Pueden establecerse comunicaciones entre
personas de diferentes áreas y jerarquías para desarrollar actividades
concretas. No necesariamente deben ser fijos en tiempo y espacio: pueden ser
interacciones periódicas o puntuales de acuerdo con la necesidad. Las
interacciones no son exclusivas: cabe la posibilidad de permanecer a varias
áreas a la vez. Los canales de comunicación de proyectos puntuales y no solo
en la ejecución de tareas rutinarias. Se representan canales de comunicación
de tipo flexible. Se trata de dar una idea de menos formalidad y mayor
dinamismo en las interacciones.

Las estructuras de redes son una forma de describir las estructuras que
nosotros consideramos cómo no tradicionales. Son una forma de plantear
todas las consignas que para nosotros deberían tenerse en cuenta si se
pretende conjugar una estrategia formada en función del contexto actual y una
cultura sólida pero a la vez transformable. Son las estructuras necesarias en un
contexto cómo el actual en el cual los cambios que se están produciendo en
todas las disciplinas desembocan en una nueva forma de ver y de entender la
realidad. Las relaciones entre los elementos son más importantes que los
elementos en si, las relaciones entre los temas más importantes que los temas
en si.

Menciona March y Simón (1961) que en las organizaciones dónde varios
aspectos del problema complejo son manejados por individuos diferentes y
diferentes grupos de individuos, una técnica fundamental para simplificar el
problema es fraccionarlo en un número de partes casi independientes, de



manera que cada unidad de la organización maneje una de estas partes y
pueda omitir las otras de si definición de la situación. La especialización
funcional dentro de las empresas hace que vayamos generando un tipo de
pensamiento especializado en nuestra función especifica. Mientras más
conozcamos y mientras más experiencia tengamos en el área determinada
más alternativas podremos generar para resolver los problemas.

Sierra (1994) menciona las formas de pensamiento en las estructuras de
redes son las siguientes:

• Racionalidad Limitada y estructura de reinos
• Pensamiento lateral y estructura de redes

Las innovaciones en las estructuras de redes según Sierra (1994) son la
fluidez, originalidad y la estructura. Los puntos de movimiento continuo dentro
de la estructura de redes son los premios y castigos, los objetivos por
proyectos, la evaluación dinámica, las comunicaciones potenciales, el
dinamismo de la información, el concepto de colaboración en el logro de
resultados

4.9 Configuración estructural suma de estructuras de redes

Según Serra (1994) este tipo de estructura nos lleva a una configuración
dónde la empresa esta formada no solo por una estructura de redes sino
también esta comunicada con otras estructuras de tipo entrepreneurial. Esta
comunicación puede darse por la existencia de asociaciones, contratos
parciales, alianzas, interacción con sectores de otras empresas. Representa
una estructura sumamente flexible dónde antes de generar inflexibilidad
innecesaria armando áreas que pueden llegar a transformarse en
compartimientos estancamiento en el futuro, se buscan asociaciones con otras
empresas. El sentido de este tipo de estructura es que la empresa no
necesariamente tiene que ver el crecimiento a partir de una misma rueda
operativa. La empresa, puede realizar sus entregas no a través de un área



propia sino a través de otra empresa, pagando un monto fijo por entrega y
convirtiendo los costos por entregas en costos variables en lugar de costos
fijos y evitando alimentar un futuro compartimiento estanco. Puede a la vez
comercializar no solo productos propios sino también productos de otra
empresa. Fabricar productos a dos empresas más aprovechando maquinarias
y tecnología incorporada. Estar asociada con otras empresas para actuar
integradamente en el exterior cómo si fueran una sola empresa. La interacción
de las ruedas operativas son una parte importante de este tipo de
configuración.

4.10 Configuración estructural empresa extendida

Los canales de comunicación, información, y control no tienen que ser
exclusivos dentro de la empresa. También pueden existir conexiones con
proveedores, compradores, e incluso consumidores finales, es ahí en dónde la
estructura se convierte en una configuración extendida.

4.11 Las organizaciones del futuro

Las eras de las formas de trabajo en las organizaciones han ido
evolucionando de llegar a ser organizaciones productoras a través de la fuerza
y de procesos llenos de supervisión humana, a llegar a tener organizaciones
interconectadas y tan funcionales que parecen máquinas inteligentes las
cuáles contienen un sistema interno, el cual denominamos en esta
investigación de tesis cómo sistema nervioso digital.

Era

Tiempo
Énfasis
enfocado sobre

Deporte
Metáfora
Metáfora Social
Modelo de
comercio /
negocios
Firma modelo

Tipo de
interacción

Tele
trabajadores
1989-1992
Gente:
colaborador
individual
Baseball

Coordinación
Manufactura

GM

Trabajo de piso

Virtual

1993-1997
Tecnología:
Proyectos en
equipo
Football

Cooperación
Integrado

Sun, HP

Conectividad

Hollywood

1998-2004
Equipos de
equipos

Basketball

Colaboración
Interconectado

Dream Works,
VIA, Inc.
Comunidad

Fig. 4.11 Nuevas formas de trabajo en las organizaciones (Promise of
the new digital work society, 2000, Charles Grantham)



Podemos observar en la figura 4.11 la manera de cómo ha ¡do
evolucionando la organización misma, pasando por diferentes eras cómo es la
época de los tele trabajadores, en dónde la gente interactuaba de manera más
individual, pudiéndose observar metafóricamente a la organización cómo un
equipo de baseball (individualidades), en dónde existía una alta coordinación
dentro de las mismas, su modelo de trabajo era la manufactura, teniendo cómo
modelo de empresa a la armadora de autos GM, siendo un tipo de
organización en dónde el trabajo en piso era una característica peculiar,
después nos podemos pasar hasta la época denominada de Hollywood, en
dónde el enfoque es trabajar menos individualista, menos con proyectos en
equipos, en esta era se requiere además de lo anterior aprender a trabajar
equis completos con equipos completos, siendo una visión cómo si viésemos
un equipo de basketball (todos integrados), teniendo cómo enfoque de
negocios a una empresa interconectada con el exterior, y el tipo de interacción
requerido ya no se queda en una interacción perfecta en piso, se requiere tener
a parte de la conectividad, la formación de comunidades digitales.

Don Tapscott (Digital Economy, 1996) menciona 12 ten
diferencian a las organizaciones del futuro con la organización antigua:

> Conocimiento: La nueva economía es una economía de
conocimiento

> Digitalización: La nueva economía es una economía digital
> Virtualizacion: Cómo sucedió el cambio de información análoga a

digital, las cosas físicas pueden empezar a ser virtuales,
cambiando así el metabolismo de la economía, los tipos de
instituciones y las relaciones posibles, la naturaleza de la
actividad económica misma.

> Molecularizacion: La nueva economía es una economía
moleculizada, la antigua organización empieza a desintegrarse,
remplazada por moléculas y clusters de individuos y entidades
con una nueva estructura.

> Integración / Interconectando: La nueva economía es una
economía interconectada, moléculas integradas dentro de clusters
conectados con otros para la creación de riquezas.

> Desintermedacion: Las funciones del intermediador entre
productores y consumidores empieza a eliminarse dentro de la
red digital.

> Convergencia: El sector dominante empezado a crear industrias
convergentes que en turno, proveen la infraestructura para la
creación de riqueza de otros sectores. Entre ellas las relacionadas
con las tecnologías digitales. (Nuevos medios de comunicación)

> Innovación: Economía esta basada en la innovación. Si la
organización tiene grandes desarrollos, la organización tendrá
grandes metas.



> Prosumption: El gap entre clientes y productores veloces. En la
antigüedad la industria daba al cliente la producción en masa,
actualmente la producción se enfoca hacia la customatizacion.

> Inmediato: La rapidez es un factor de la nueva economía, tanto en
los procesos cómo llave o variable de éxito dentro de la nueva
economía.

> Globalización: La nueva economía es global.
> Discordancia: Problemas sociales y discordancia de ideas.

4.12 Resumen

Se pudo observar que es una estructura organizacional, su importancia,
además de los diferentes tipos de estructuras organizacionales que podremos
encontrar, para cuestión de la investigación se deberá implementar dentro de
la organización una estructura de redes, para así poder tener una organización
del estilo requerido, además de poder haber identificado en que sitio se
encuentra nuestra organización, y con ésto implementar el cambio de acuerdo
a la planeación estratégica realizada, la cual esta inspirada en la visión de la
organización.



CAPÍTULO 5

Tecnologías de información en la organización moderna

Aprendido ya lo que es la visión de la organización, que es una planeación
estratégica, y cómo es que son las estructuras dentro de las organizaciones, será
necesario explicar un concepto de vital importancia en el esquema a crear al final
de la investigación, y que será muy importante dentro de la metodología a
proponer, ya que estará intrínseco en cada plan o proyecto necesario dentro de la
organización, este es el concepto de las tecnologías de información, en este
Capítulo se investigara acerca de que son las tecnologías de información, que
modelos de competitividad existen dentro de la misma, la integración total de la TI,
que es una estrategia de negocios enfocada a la TI, que tipo de infraestructura
contiene las tecnologías de información, así cómo la importancia y el cómo se
integra dentro de una organización digital a querer desarrollar en esta
investigación.

5.1 Concepto de Tecnología de información

Gerstein (1988) define la tecnología de información cómo los medios colectivos
para reunir y luego almacenar, transmitir, procesar y recuperar electrónicamente
palabras, números, imágenes y sonidos. La tecnología de información es una
función de computación y comunicación enlazada a la transportación de datos,
sonidos y video, por medio de telecomunicaciones, sistemas de información,
hardware y software (Simón, 1988).

Desde que aparecieron las primeras herramientas para procesamiento de
datos, hace treinta o cuarenta años, la gente de negocios ha sobrestimado, y al
mismo tiempo subestimado, la importancia que tiene la información para la
organización. Todos sobrestimábamos las posibilidades hasta el punto de que
hablábamos de "modelos gerenciales" generados por computador que podrían
tomar decisiones y hasta operar gran parte del negocio (Drucker, 1996).

Gates (1999) menciona que la automatización es necesaria pero no suficiente
para que una empresa sobreviva en el mundo competitivo de hoy. Un buen
sistema nervioso digital hará que nuestros empleados evolucionen hasta
convertirse en trabajadores de calificación superior, y de esta manera los
procesos de la producción básica de nuestra empresa pasaran a constituir ventaja
competitiva. Ante todo debe intervenir la tecnología de información para una
comprensión más completa de las interioridades del proceso mismo, a fin de
hacerlo más eficiente y, al mismo tiempo, más capaz de reaccionar ante un
cambio de las circunstancias.

El que gestiona un proceso en vez de limitarse a ejecutar una fase de trabajo
es un trabajador superiormente calificado. Y es un buen flujo digital de la
información lo que hace posible que los trabajadores superiormente calificados



desempeñen su destacada función. Desde el punto de vista corporativo, los
buenos sistemas de información aportan otra ventaja relacionada también con el
mundo del trabajo. Gates (1999)

5.2 Modelos de competitividad en TI

Es bien cierto que la mayoría de las personas opinan que la TI brinda grandes
oportunidades para crear ventajas competitivas, darle un giro a la manera en que
las empresas están acostumbradas a competir, e innovar en los procesos; Pero
también es cierto que son pocas las compañías que hacen uso de la misma de
una manera efectiva. Algunos autores estiman que una vez que se incorporan a la
TI en una industria, el 50 % de los competidores desaparecen por ser incapaces
de hacer uso adecuado de la misma. (García, 1993)

Existe un modelo creado por Henderson y Bvenkatraman (1991) y que recopila
Rafael Gasea García, que nos permite conceptuar las relaciones que existen entre
los elementos más importantes de una organización de una manera global, y nos
dice cómo es que este modelo puede utilizarse para integrar de manera funcional
el área de TI y todas las demás áreas del negocio, así cómo un adecuado ajuste
estratégico entre la estrategia y la infraestructura y los procesos asociados con su
implementación.

La manera de integración dentro de las organizaciones modernas se da en la
actualidad con un modelo de trabajo que nos permita integrar los procesos de
negocio con la Tecnología de Información, siendo esta ultima una herramienta
vital para el éxito de la organización en tiempos actuales.

Los principales componentes de este modelo son: La Estrategia de Negocios,
La Estrategia de TI, La Infraestructura y Procesos de Negocios, La Infraestructura
y Procesos de TI.



5.3 Estrategia de Negocios

La estrategia es la que pretende alcanzar un objetivo mediante una serie de
decisiones. Si hablamos de una empresa, entonces una estrategia a largo plazo
es la que le ayudara a desarrollar una visión.

El alcance del negocio implica ver en dónde va a competir la empresa, y por
supuesto, ver con que producto, en que mercado o nicho, y en que zona
geográfica; para poder determinar lo anterior, conviene hacer el análisis de las
cinco fuerzas competitivas de Porter (1982).

Las competencias que harán distinta a nuestra empresa, implican una serie de
decisiones acerca de cómo se va a competir, que tiene mucho que ver con lo que
el cliente espera del producto y todo aquello que nosotros cómo empresa
podamos desarrollar y que a la competencia le sea difícil de imitar.

Para que se pueda competir se necesitan conjugar una serie de elementos
cómo son: habilidades, activos, estrategias competitivas y comparativas.

Una estrategia comparativa, es aquella que permite seleccionar habilidades o
metodologías que nos den acceso potencial a una amplia variedad de mercados,
contribuyendo en forma significativa al valor que el cliente percibe de nuestro
producto o servicio, y además es difícil de copiar por nuestros competidores.

5.4 Infraestructura y Procesos Organizacionales

La infraestructura y los procesos organizacionales contienen tres elementos
que nos pueden ayudar a entender el concepto:

1. La estructura administrativa, que son los mecanismos para la toma de
decisiones y autoridad, además de los perfiles de puestos.
2. Los procesos de la organización.
3. Habilidades de las personas para llevar a cabo los procesos.

Estos elementos están íntimamente relacionados entre sí, formando la manera
en la cual la empresa funciona. Una adecuada aplicación de la tecnología
permitirá que se obtengan ventajas estratégicas a partir de que los procesos
organizacionales y la infraestructura apoyen la estrategia de la empresa, y estas
ventajas estratégicas se transformen en ventajas competitivas hacia el exterior.

El usar tecnología de información para crear ventajas estratégicas implica que
se den estrategias que refuercen los factores críticos de éxito y las ventajas
competitivas del negocio.



5.5 Estrategia de TI

De la misma manera que la estrategia del negocio, la estrategia de TI contiene
algunos elementos, que son el resultado de una serie de decisiones sobre alcance
y competencias.

El alcance de la TI esta enfocado hacia que tipo de tecnología es la que se va
a usar; y su competencia más bien tienen que ver con la identificación de las
características y fuerzas de la TI que serán las que propiciaran la creación o
fortalecimiento de las estrategias de negocios.

5.6 Infraestructura y los procesos de TI

Este cuarto componente del modelo tiene tres elementos cómo son:

La arquitectura tecnológica de la empresa, que es en dónde se dan las
pautas sobre lo que es más importante, además de las políticas que permitirán la
integración de la tecnología con el diseño organizacional.

Además de, los procesos, que están ligados a la forma en la cual se
desarrollan las aplicaciones tecnológicas, pero también tomando en cuenta los
principios y valores, además de las experiencias, compromisos, aptitudes.

Considerando los puntos anteriores, debe considerar que el alinear las
estrategias es el resultado de un ajuste estratégico y de una integración
funcional, que se da de manera simultanea, propiciando los factores que los
determinen. Este ajuste estratégico se da cuando se orienta la toma de
decisiones a posicionar a la empresa ya sea dentro de un mercado o dentro de las
propias tecnologías. Para que sé de este ajuste de buena forma, es necesario,
que se capitalicen tanto las estructuras y procesos cómo la habilidad de las
personas dentro de la implementación de la estrategia organizacional.

5.7 La integración funcional

Se refiere a cómo se integran los elementos relacionados con el negocio y los
relacionados con la tecnología. Esta integración es importante porque para
cambiar las estrategias del negocio pueden utilizarse las oportunidades que brinda
la tecnología, y de esta manera impactar la estrategia de tecnología.

Para que se pueda dar esta alineación, los autores del modelo proponen que
se elaboren triángulos formados de los siguientes elementos:

Área que proporciona las fuerzas de cambio que se aplican al dominio.
(Ancla dominio)
Área que constituye el problema en cuestión. (Pivote del dominio)
Área que se ve afectada por el cambio (Dominio afectado)
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El tomar solo tres elementos de los cuatro reduce notablemente la complejidad
de tratar de alinear a los cuatro componentes y de cierta manera garantiza que se
considere un ajuste estratégico y una integración funcional, visto ésto en la figura
5.2 y explicado a continuación.

Para poder aplicar este modelo se necesitan una serie de actividades
sucesivas:

1. Se selecciona una perspectiva estratégica para lograr la alineación y
se identifica al "dominio pivote" . Existen cuatro perspectivas que
pueden utilizarse para este propósito: potencial para competir,
potencial de tecnología, nivel de servicio y ejecución de la estrategia.

2. Se selecciona el método de ajuste, el cual puede implicar codificar la
estrategia de tecnología, realizar una innovación de los procesos
organizacionales, o modificar únicamente los planes tecnológicos
mediante una mejor evaluación de los proyectos de TI.

3. Finalmente se incorporan los resultados en el dominio / caja no
analizado, regresando al paso 1 para seleccionar una nueva
perspectiva estratégica que incluye este elemento.

Esta metodología se aplica tomando en cuenta las diferentes perspectivas y
enfoques mencionadas en el paso uno y que a continuación se describen.



5.8 Enfoque de potencial competitivo

Se concentra en buscar las oportunidades de innovación dentro de los
procesos de la empresa, aprovechando las posibilidades que proporciona la TI.
Esta perspectiva pone énfasis en la logra existente entre las estrategias de
tecnología y de negocio (integración funcional), utilizando a la TI cómo un
facilitador (ancla) para transformar la infraestructura y procesos del negocio
(dominio impactado)

Existe una metodología de Davenport (1999) que bien puede utilizarse para
esta perspectiva:

1. Selección del proceso a innovar, en función de los fines del negocio
(definidos en la estrategia del negocio)

2. Identificación de los facilitadores para el cambio, dónde se considera a
la TI a los elementos culturales o estructurales que podrían ayudar al
proceso de innovación.

3. Creación de una visión del nuevo proceso que permita elaborar
objetivos y un diseño del mismo.

4. Diseño de alternativas de implementación acorde a la visión generada
con anterioridad.

5. Implementación del nuevo proceso.

Lo interesante de esta metodología es que considera los medios antes de
definir la misión, por lo que se puede ser mayor innovador.

5.8.1 Perspectiva de potencial tecnología.

Se enfoca en utilizar a las tecnologías cómo las instrumentadoras de
nuevas estrategias de negocios. Para ello se necesita conocer las fuerzas y
debilidades de la infraestructura tecnológica con la que se cuenta además de
administrar el riesgo tecnológico de manera adecuada. A diferencia de la
perspectiva anterior, la innovación se da básicamente dentro de los procesos
tecnológicos y no dentro de los de la organización.

5.8.2 Perspectiva del nivel del servicio

Se enfoca a la entrega de productos y servicios de tecnología en la
organización, su método de ajuste asociado es el que tiene que ver con la
elaboración y ejecución de planes tecnológicos. La administración estratégica
se enfoca a decidir cómo responder a las necesidades de los clientes, y el
papel del responsable consiste en jerarquizar y balancear los resultados a
corto y a largo plazo.

Un error común de las personas encargadas de la informática dentro de
las empresas es que los planes de sistemas son demasiados amplios y se
pretende solucionar todas las necesidades del negocio, desde las realmente



importantes hasta aquellas que son deseables pero no fundamentales, dando
paso a una inadecuada aplicación de la metodología y alcance de los objetivos
(García , 1999).

5.8.3 Perspectiva de ejecución estratégica

Esta es la más tradicional; la estrategia del negocio es la que manda, y
sobre la base de esta se definen todos los planes; aquí la tecnología de
información apoya a los procesos de mejora, pero no afecta a las estrategias
de la organización; en este caso la infraestructura y procesos de TI se
constituyen más cómo un instrumento de implementación que cómo un
facilitador de la innovación, sin embargo en la actualidad la TI debe estar
integrada totalmente a la estrategia del negocio para pasar de ser una
herramienta facilitadora a pasar a ser una herramienta que impacte la
diferenciación en la empresa con respecto a su competidor y mercado, siendo
esta una llave clave para la creación de una estrategia del negocio en el
mundo digital.

5.9 La TI cómo agente estratégico

La tecnología de información ha venido a jugar un papel relevante cómo ya
lo hemos visto en los puntos anteriores, hemos hablado de las ventajas
competitivas que proveen y de la forma en la que tienen que ver en la estrategia
de negocios de las empresas.

Es conocido por todos nosotros que existen empresas dentro de diversos
sectores: industrial, comercial y de servicios; que se orientan a la satisfacción del
cliente de maneras distintas, pero que a fin de cuenta tratan de satisfacer las
necesidades de sus clientes.

A partir de lo anterior, hablaremos de cómo la tecnología de información
puede apoyar cómo agente estratégico a dichos sectores, observando las
características propias de cada uno de ellos.

Ya con esta base, se puede analizar y evaluar, además de relacionar
conceptos para visualizar áreas de oportunidad, dónde la tecnología de
información puede contribuir fuertemente a desarrollar su estrategia competitiva,
para poder visualizar ésto debemos encontrar los factores críticos de éxito, que
son aquellos componentes de un proceso de la empresa que esta íntimamente
relacionado con el logro de algún objetivo estratégico, es decir, de el depende el
éxito o fracaso en la obtención de dicho objetivo.

Una vez identificados los factores críticos de éxito debemos relacionarlos
con alguna herramienta o tecnología de información y buscar que esta relación
proporcione valor agregado al proceso, y con ello se incremente la ventaja
competitiva de la empresa.
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Para lograr ésto, debemos relacionar el uso de la tecnología de información
en este proceso además de relacionarlo con este factor de éxito, para ello
podemos tratar de contestar preguntas cómo las siguientes: Cuáles serian las
ventajas para la empresa?, Sobrepasan las ventajas de usar TI en este proceso al
costo de su adquisición e implantación? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo lo puedo
medir?.

5.10 La organización basada en la información

Nunca hubo oportunidades para que las empresas realicen cambios
importantes en productividad, servicio al cliente y calidad. La computación, las
telecomunicaciones, la electrónica y las tecnologías automatizadas avanzan a
mayor velocidad que nuestra capacidad para mantenernos actualizados; de esta
forma retan a las organizaciones a desechar métodos obsoletos de operación,
productos anticuados y servicios pasados de moda y sustituirlos por iniciativas
frescas que transformarán sus empresas e incluso a las industrias enteras,
(Harmon, 1996).

En la actualidad, y mucho más en el futuro, el recurso estratégico por
excelencia es y será la información; y las tecnologías para su manejo son soporte
indiscutible para cualquier modelo de desarrollo económico, político y social. La
tecnología al alcance de nuestros empresarios es fundamental.

Día a día estamos viviendo de cambios, y nos vemos en la necesidad de
búsqueda de alternativas para sobrevivir en un mercado difícil; por esta razón, la
empresa debe de adecuarse y adaptarse a las nuevas necesidades del medio
ambiente. Estos cambios incluyen gran parte a la tecnología de información que
nos apoya en los procesos y que nos permite tener ventajas competitivas sobre la
competencia.

La economía mundial está siendo guiada por la tecnología de la
información. La aparición de Internet, aunado al desarrollo acelerado de la
tecnología, nos está conduciendo a una economía digital (Castilleja, 1997).
Además Castilleja (1997) menciona que para enfrentar los retos que surgen de
estas nuevas condiciones, los nuevos líderes deben manejar con destreza estas
nuevas tecnologías.

Mediante una buena selección de tecnologías de información se podrá
crear estrategias de negocio que permitirá, a las empresas no sólo mantenerse,
sino lograr un crecimiento importante. La tendencia en la mayoría de las empresas
es visualizar a la informática cómo estratégica para lograr sus objetivos.

5.11 Mayor efectividad en el trabajo

En el mundo de los negocios, el impacto ha sido mucho, sobre todo que el
hecho de poder invertir en tecnología de información puede proporcionarnos una
ventaja competitiva sostenible (McGee, 1993).



Con la tecnología de información los procesos de la empresa se podrán
realizar de una manera más eficiente, cómo nos menciona Steers (1975) la
eficiencia en la organización es considerada cómo la razón o relación existente
entre los resultados obtenidos con respecto a las entradas utilizadas. Es decir,
cuánto de las entradas empleadas emergen cómo resultado, y cuánto es
absorbido por el proceso de transformación. En general, eficiencia se refiere al
mejor uso de los recursos para lograr los resultados esperados. Etzioni (1964)
definió la eficiencia cómo la cantidad de recursos empleados para producir una
unidad del resultado. La eficiencia puede ser la medida cómo la razón de entradas
a salidas, lo que ha hecho que las organizaciones se preocupen por hacer un
mejor uso de sus recursos.

Ante el incremento en la competencia de las empresas y los niveles de
automatización de los procesos productivos, el comercio electrónico en la
estrategia que está transformando la forma de hacer negocios en todo el mundo,
(Rico, 1998). El éxito estratégico de las compañías cómo "American Airlines",
"Federal Express", "Wal Mart", "Frito Lay" y otras, puede ser atribuido en parte al
uso de la información (McGee, 1993).

La efectividad de cualquier empresa es preocupación de todos los que
trabajan en ella. El desarrollo de la organización sólo tendrá éxito si los gerentes
de operaciones, de todos los niveles, entienden, se comprometen y participan en
los procesos mediante los cuáles es posible lograr mejoras. Deben de tener la
capacidad de ver los beneficios de un proceso en términos de resultados
prácticos, (Tyson y Jackson, 1997).

Carnal (1990) referenciado en Tyson y Jackson (1997) nos muestra una
sencilla figura en dónde se puede vigilar la efectividad. En una dimensión coloca la
eficiencia y la efectividad, en la otra lo cuantitativo y lo cualitativo.

Cuantitativo

Utilidad
Costo
Desperdicio
Aprovechamiento de
recursos

Parte del mercado
Calidad del servicio
Quejas
Flexibilidad
Rotación de personal
Ausentismo
Ritmo de cambio

Satisfacción
Compromiso
Clasificación
competencia

Desarrollo
administrativo
Adaptación
Cultura empresarial

EfectividadEficiencia



Cuando analizamos las medidas de la eficiencia en el nivel cuantitativo de
análisis, entonces obtenemos juicios razonables directos, en el aspecto cualitativo
presenta mucha más dificultad, porque, si miramos a la efectividad, tenemos
puntos cómo adaptación, cultura empresarial, desarrollo administrativo, etc. que
son temas difíciles de abordar.

5.12 Influencia social de la Tecnología

Dentro del lugar de trabajo los hombres se ocupan de la tecnología que
acontece dentro de la sociedad se les presenta problemas a los que debemos
poner especial atención, a estos problemas se les debe poner la misma atención o
por lo menos la misma importancia y prioridad cómo lo hemos hecho con la
productividad, eficiencia, políticas de inversión, planeación, etc.

Cómo menciona Michael (1967) algunas de las consideraciones generales
sobre la comprensión de la relación que hay entre la tecnología y la sociedad, en
los que muy rara vez se aprecia o se convierte en puntos centrales del contexto,
cuando se estudian problemas específicos:

• Algunas de la influencias significativas de la tecnología derivan
de los efectos acumulados de los cambios tecnológicos que han estado
ocurriendo durante algún tiempo. Las tecnologías de las que tenemos que
preocuparnos incluyen las antiguas y las recientes.

• Uno de los fines principales de nuestra preocupación por la
tecnología y el cambio social, consiste en prepararnos para lo futuro, pero
va a ser muy difícil hacerlo. Debimos prepararnos desde ayer para algunas
consecuencias sociales de la tecnología.

• Es probable que aumenten los conflictos de valores y las
tensiones entre las generaciones, especialmente entre la nueva generación,
que se está moviendo hacia el poderío político y profesional y que está
nuevos tipos de experiencia operativa y substantiva.

La información ha sido la compañera del hombre a través de la historia, sin
embargo, nunca cómo en la actualidad ha jugado un papel tan importante.

5.13 Resumen

En este Capítulo se pudo aprender conceptos acerca de tecnologías de
información, Modelos de competitividad, estrategias de negocios, la
infraestructura y los procesos de TI, que es una estrategia de TI, la integración,
cómo la TI se comporta cómo un agente estratégico así cómo la organización
basada en la información, esta base de conocimiento será la base para saber
la importancia de la TI dentro de las organizaciones, poder integrarla en la
planeación estratégica, así cómo llegar a tener una alineación entre el negocio



y la misma, se deberá tener en cuenta la importancia de implementar procesos
que tengan cómo base de operatividad correcta la implementación de
tecnologías de información que los transforme en procesos conectados y
eficaces para la organización, este conocimiento adquirido será de vital
importancia dentro de la investigación, ya que nos dará la base para
implementar un plan estratégico de informática, poder alinear la TI con la
estrategia del negocio, así cómo poder llegar a tener el conocimiento necesario
para implementar las herramientas necesarias para poder llegar a tener una
organización inteligente, la cual tenga la capacidad del autoaprendizaje y que
sea esta organización inteligente capaz de hacer del esquema propuesto un
esquema dinámico que se auto mejore, el concepto de organización inteligente
se podrá aprender en el siguiente Capítulo.



CAPÍTULO VI

Organización inteligente

En este Capítulo se podrá aprender acerca de lo que es una organización
inteligente, en la actualidad un concepto muy importante para el desarrollo de
una organización es su conocimiento que se genera día con día, para
identificar ésto es necesario saber cómo se adquiere ese conocimiento, cómo
se identifica y de que manera impacta en el momento de tomar las decisiones
dentro de la organización, lo que se intenta en este Capítulo es dar la literatura
acerca de que es la organización inteligente, así cómo de que manera es
posible llegar a formarla mediante el conocimiento, esta variable dentro del
esquema propuesto es una variable que lo convertirá al esquema en algo que
sea dinámico, que la organización sea una organización auto aprehendiente.

6.1 Una visión holística de la manera cómo las organizaciones usan la
Información.

Chu Wei Choo (1999) La información es un componente intrínseco de
casi todo lo que hace la organización, tanto que su función se ha vuelto
transparente. Sin embargo, la pregunta no es inoportuna. Sin un cabal
comprensión de los procesos humanos y de la organización a través de los
cuáles la información se transforma discernimiento, conocimiento y acción, una
organización es incapaz de aprovechar el verdadero valor de sus recursos
informativos y tecnologías de información. El pensamiento actual en teoría de
dirección y organización hace énfasis en tres campos en los que la creación y
el uso de la información desempeñan un papel estratégico para determinar la
capacidad de una organización para crecer y adaptarse. En primer lugar, la
organización utiliza la información para percibir cambios y desarrollos en su
medio ambiente externo. Las organizaciones medran en un mundo dinámico,
incierto, dónde es necesario un suministro confiable de materiales, recursos y
energía. La organización que ha logrado una temprana comprensión de la
manera cómo se conforma el medio ambiente, tendrá una ventaja competitiva.
El objetivo inmediato de la percepción es que los miembros de una
organización lleguen a una compresión compartida de lo que es la
organización y que es lo que esta haciendo; la meta de más largo plazo e
garantizar que la misma se adapte y continué medrando en un medio ambiente
dinámico.

El segundo campo de uso estratégico de la información es cuando las
organizaciones crean, organizan y procesan información a fin de generar
nuevo conocimiento a través del aprendizaje organizacional. Un nuevo
conocimiento permite a la organización desarrollar nuevas capacidades,
diseñar nuevos productos y servicios, incrementar las ofertas existentes y
mejorar los procesos. Peter Drucker señala que el conocimiento, antes que el
capital o la fuerza de trabajo, es el único recurso económico significativo de la



sociedad poscapitalista o del conocimiento. Según él, el papel correcto de la
dirección es asegurar la aplicación y la ejecución del conocimiento, es decir, la
aplicación de conocimiento al conocimiento (Drucker, 1993, 451). La creación y
el uso del conocimiento constituyen un desafió particular para la organización.
El conocimiento y la experiencia están dispersos en toda la organización, y con
frecuencia lo posen individuos o grupos de trabajo. Otro obstáculo para el
aprendizaje es que las organizaciones consideran difícil desechar su pasado,
para examinar suposiciones y opiniones heredadas, o para cuestionar
prácticas existentes cómo las únicas alternativas viables. Senge (1990) ha
advertido que muchas de ellas son incapaces de funcionar cabalmente cómo
organizaciones basadas en el conocimiento, ya que padecen de incapacidades
para el aprendizaje. Para superarlas, la organización que aprende tiene que
desarrollar habilidades para el aprendizaje generativo y adaptativo.

El tercer campo de uso estratégico de la información es cuando las
organizaciones buscan y evalúan información a fin de tomar decisiones
importantes. En teoría, esta selección debe hacerse racionalmente, con base
en una información completa sobre los objetivos organizacionales, las opciones
factibles, los resultados probables de las mismas y los valores de que tales
resultados representan para la organización. En la practica, la elección racional
resulta perturbada por el forcejeo entre quienes tienen intereses en la
organización, el regateo y la negociación entre grupos e individuos poderosos,
las limitaciones e indonsincrasias de la selección de personal, la falta de
información. A pesar de estas complicaciones, una organización tiene que
mantener cómo mínimo una apariencia de conducta racional y consistente para
sostener la confianza interna y conservar la legitimidad externa. Aunque la
toma de decisiones por parte de la organización es un proceso complejo y
enredado, no hay duda que es una parte esencial de su vida: todas las
acciones de la organización se inician con decisiones, y todas las decisiones
son compromisos para emprender una acción. Hertert Simón y colaboradores
afirman que dirección es toma de decisiones, por lo que el mejor modo de
analizar la conducta de la organización es analizar la estructura y los procesos
de la toma de decisiones.

6.2 Una Visión preliminar de la organización inteligente

La tesis central que se sostiene es que los tres campos del uso de la
información son percepción, creación de conocimiento y toma de decisiones
son procesos estrechamente interrelacionados, y que al analizar cómo las tres
actividades se imparten energía entre sí, surge un criterio holístico del uso de
la información por parte de la organización.

Podemos representarlos mentalmente la percepción, la creación del
conocimiento y la toma de decisiones cómo tres capas concéntricas de
conductas ante la información por parte de la organización, dónde cada capa
interior se basa en la producción de información de la capa exterior. La
información fluye del medio ambiente externo (fuera de los círculos) y se



asimila y enfoca progresivamente para permitir la acción por parte de la
organización. En primer lugar, se percibe información sobre el medio ambiente
organizacional, y su significado se construye socialmente. Esto proporciona el
contexto para toda actividad y, en particular, orienta los procesos de creación
de conocimiento. El conocimiento reside en las mentes de los individuos, y es
preciso convertirlo en conocimiento que se pueda compartir y transformar en
innovaciones. Cuando hay suficiente comprensión y conocimiento, la
organización esta preparada para emprender una acción y elige su curso
racionalmente, de conformidad con sus objetivos. Esa acción introduce
variaciones en el medio ambiente y origina nuevos torrentes de experiencia a
los que la organización debe adaptarse, y de este modo comienza el ciclo.

Durante la percepción, el proceso de información principal es la
interpretación de noticias y mensajes acerca del medio ambiente. Los
miembros tienen que decidir que información es significativa y a la cual se le
debe prestar atención. Generan explicaciones posibles a partir de experiencias
pasadas, e intercambian y comentan sus criterios entre sí a fin de llegar a una
interpretación común. Durante la creación de conocimiento, el principal proceso
de información es la conversión de conocimiento. Los miembros comparten su
conocimiento personal a través del diálogo y el discurso, y expresan lo que
saben intuitivamente por medio de analogías y metáforas, así cómo a través de
canales más formales. Durante la toma de decisiones la actividad de
información clave es el procesamiento y análisis de la información sobre las
opciones disponibles, a fin de sopesar sus ventajas y desventajas.

Las tres formas del uso de información interpretación, conversión y
procesamiento son procesos sociales dinámicos que continuamente
constituyen y reconstituyen el significado, el conocimiento y la acción.

La organización que es capaz de integrar eficazmente la percepción, la
creación de conocimiento y la toma de decisiones se puede describir cómo una
organización inteligente. Posee información y conocimiento, por lo que esta
bien informada, es mentalmente perceptiva y clara.

Sus acciones se basan en una comprensión compartida y valida del
medio ambiente y las necesidades de la organización, y son influidas por los
recursos de conocimiento disponibles y competencias en cuanto habilidad de
sus miembros. La organización inteligente posee información y conocimiento
que le confieren una ventaja especial y le permiten maniobrar con inteligencia,
creatividad y, ocasionalmente, astucia. Al manejar los recursos y los procesos
de información, la organización inteligente es capaz de:

> Adaptarse de manera oportuna y eficaz a los cambios del medio
ambiente.

> Comprometerse en un aprendizaje continuo, que incluye
desechar suposiciones, normas y estados mentales que ya no
son validos.



> Movilizar el conocimiento y la experiencia de sus miembros para
inducir innovación y creatividad.

> Concentrar su comprensión y su conocimiento en una acción
razonada y decisiva.

Procesos de uso de la información que constituyen la organización
inteligente

> Percepción
> Creación del conocimiento
> Toma de decisiones



6.3 Percepción

El personal de las organizaciones trata continuamente de comprender que
ocurre a su alrededor. Primero tienen que percibir lo que esta sucediendo en su
medio ambiente a fin de desarrollar una interpretación compartida que sirva de guía
para la acción. La actividad informativa principal es resolver la ambigüedad de la
información sobre el medio ambiente de la organización realizando preguntas como:

> Que esta sucediendo ahí afuera?
> Porque esta ocurriendo esto?
> Que significa?

Esta percepción se hace retrospectivamente, puesto que le podemos percibir
sucesos y acciones hasta que hayan ocurrido, y entonces miramos hacia atrás en el
tiempo para construir su significado. "El objetivo de las organizaciones, consideradas
cómo sistemas de percepción es crear e identificar sucesos que se repiten para
estabilizar su medio ambiente y hacerlo más pronosticable. Un suceso perceptible es
aquel que se asemeja a algo que ha sucedido antes". (Weick, 1995, 170).

Una organización percibe su medio ambiente a través de cuatro series de
procesos interrelacionados:

• Cambio ecológico
• Representación
• Selección
• Retención

La percepción comienza cuando ocurre algún cambio o diferencia en el
medio ambiente de la organización, lo que resulta en perturbaciones o variaciones
en los flujos de experiencia que afectan a sus integrantes. Este cambio ecológico
requiere que los miembros de la organización traten de comprender tales
diferencias y determinar el significado de estos cambios. Cuando los gerentes
representan el medio ambiente, "construyen, reorganizan, singularizan y demuelen
muchas características objetivas de sus medios circundantes".



6.4 Creación de conocimiento

Según Nonaka y Takeuchi (1995), las compañías japonesas han llegado a
ser exitosas a causa de sus destrezas y pericia en la creación de conocimiento
organizacional. La creación del conocimiento se logra a través de un
descubrimiento de la relación sinérgica entre conocimiento tácito y explícito en la
organización, y mediante el diseño de procesos sociales que crean nuevo
conocimiento al convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito. El
conocimiento tácito es conocimiento personal, difícil de formalizar o comunicar a
otros. Consiste en conocimientos prácticos subjetivos, discernimientos e
intuiciones que recibe una persona por haber estado inmersa en una actividad
durante un largo periodo. El conocimiento explícito es conocimiento formal, fácil de
transmitir entre individuos y grupos.

Es preciso que las organizaciones lleguen a especializarse en la conversión
de conocimiento tácito, personal, en conocimiento explícito, que pueda impulsar la
innovación y el desarrollo de nuevos productos. Mientras tras que las empresas
occidentales tienden en centrarse en el conocimiento explícito, las compañías
japonesas establecen una diferencia entre el conocimiento tácito y él explícito, y
reconocen que el primero es una fuente de ventaja competitiva (Nonaka y
Takeuchi, 1995).

Modos de conversión de conocimiento:
• De conocimiento tácito en conocimiento tácito a través de un proceso de

socialización.
• Conocimiento tácito en conocimiento explícito a través de la

exteriorización.
• Conocimiento explícito en conocimiento explícito a través de la

combinación.
• Conocimiento explícito en conocimiento tácito a través de interiorización.



6.5 Toma de decisiones

Cuando la organización tiene la comprensión y el conocimiento para actuar,
debe escoger entre las opciones o capacidades disponibles y comprometerse con
una sola estrategia. Puesto que todo comportamiento organizacional surge de
decisiones, las características esenciales de la estructura y la función de la
organización se pueden derivar de las características de los procesos humanos de
toma de decisiones y de la elección humana racional (March y Simón, 1993). En
un mundo ideal, una elección racional requeriría una búsqueda exhaustiva de
alternativas disponibles, información confiable sobre sus consecuencias, y las
preferencias correspondientes para evaluar esos resultados. En la practica, tales
exigencias sobre la recopilación y el procesamiento de información son irreales.
En lugar de una racionalidad amplia, objetiva, Herbert Simón sugirió que la toma
de decisiones en las organizaciones esta restringida por el principio de
racionalidad limitada.

6.6 El ciclo del conocimiento

La organización inteligente vincula los tres procesos estratégicos de
información: percepción, creación de conocimiento y toma de decisiones en un
ciclo continuo de aprendizaje y adaptación, al que podemos llamar ciclo del
conocimiento.

Proceso de búsqueda de información

Iniciación
Selección
Exploración
Formulación
Recopilación
Presentación

Ambientes del uso de información son profesionales, empresarios, grupos de
interés especial, grupos socioeconómicos especiales.

Las nuevas estructuras económicas y de organización, así cómo el uso de
tecnologías de información y comunicaciones crean nuevas formas de
colaboración, comunicación y control. Por lo tanto, los sistemas de información
computarizados median entre los individuos y sus rutinas para buscar y usar la
información. Las tecnologías de información de comunicación alteran los roles y
las relaciones tradicionales dentro de los grupos de trabajo y organizaciones
enteras y entre estos.



6.7 La organización inteligente: Teoría y proceso

6.7.1 La inteligencia de la organización esta situada

Esta ubicada en el tiempo y espacio, e interactúa con los pormenores
físicos y sociales del medio en que se lleva a cabo la actividad. Los medios
circundantes físicos y sociales inmediatos restringen, así cómo fomentan, las
acciones del personal, y también los orientan o los sitúan en una posición idónea
para aprovechar algunas contingencias del ambiente de la tarea, mientras evitan
otras. Al mismo tiempo, sus acciones modifican el medio ambiente, y al hacerlo
crean nuevas vías de interacción. La inteligencia de la organización depende así
mismo de la interpretación, por parte del personal, del contexto en que trabajan,
incluidos su percepción de la comunidad dónde ejercen su profesión, y los
sentimientos hacia esta, a la que pertenecen y en la que desarrollan habilidades.

6.7.2 La inteligencia de la organización es provisional
La inteligencia nueva siempre es tentativa, ya que las teorías e hipótesis se

construyen, verifican y reestructuran continuamente. Las rutinas, reglas y roles no
son eternos, sino que constantemente se revisan y se vuelven a configurar.

La intromisión de fuerzas provenientes del exterior de un sistema de
actividad y los subsiguientes intentos de asimilación e interiorización pueden
causar tensiones y contradicciones. Cómo resultado de resolver estas tensiones a
través de diálogo, la experimentación y la investigación colectiva, surgen nuevas
formas de conocer y hacer. El nuevo conocimiento todavía es fluido, y se ha de
refinar por el siguiente ciclo de cambio.

6.7.3 La inteligencia de la organización es pragmática
Produce acción que se orienta hacia fines, dirigida hacia el objeto de la

actividad. La acción colectiva la instigan las concepciones que el personal tiene
del objeto de sus actividades. De nuevo, las tecnologías de información afectan de
manera cómo el personal percibe y se relaciona con sus objetos de trabajo, pero
los efectos varían según el rol que se asigna a la tecnología.



6.8 Comparación de percepción, creación de conocimiento y toma de
decisiones.



Fig. 6.3 Ciclo de la inteligencia de la organización

El cociente de inteligencia de una empresa esta determinado por la medida
en que su infraestructura informática conecta la información, la comparte y le da
estructura. Las aplicaciones aisladas, los datos aislados, por impresionantes que
resulten, producen memoriones, pero no una conducta corporativa de elevada
funcionalidad.



6.9 Aprendizaje Organizacional

La tendencia tecnológica de los años ochenta enfoca sus prioridades en la
formación de grandes repositorios de datos acerca de una organización con la
finalidad de tener los datos necesarios para la adecuada toma de decisiones. Así
nacieron los datawarehouses.

Pero el solo hecho de acumular grandes cantidades de información no
implica que podamos tomar decisiones correctas. El objetivo final es lograr que la
organización se convierta en una organización aprehendiente.

Una organización que aprende es aquella que tiene habilidades de crear,
adquirir y transferir conocimiento, y que cómo resultado de estas habilidades es
capaz de modificar su comportamiento ante el medio ambiente (GARVÍN, 1993)

El aprendizaje es un proceso, Kofman, citado en ESPEJO et. Al (1996), lo
describe cómo un ciclo OVDI, y es un ciclo de rizo sencillo que tiene las siguientes
etapas:

Observar Es tomar una experiencia especifica
Valorar Es reflexionar sobre lo observado
Diseñar Es la formación de conceptos abstractos
Implementar Es probar los conceptos contra la realidad

Este ciclo funciona de la siguiente manera, inicia cuando las observaciones de un
individuo acerca de algún evento o experiencia (observar) son interiorizadas;
basándose en sus creencias y conocimientos (valoración) diseña acciones
adecuadas ante la situación (diseñar). Si estas acciones son probadas contra la
realidad (implementar) el ciclo inicia de nuevo con la observación de los resultados
de la prueba o experimento. Así es cómo el individuo mejora o incrementa su
capacidad para tomar acciones efectivas.

6.10 Resumen
En este Capítulo se desarrolla el significado de una organización inteligente,

abordando una visión holística del mismo, la definición de lo que significa una
organización inteligente, entendiendo sus 3 conceptos más importantes del
conocimiento tales cómo la percepción, la creación y la toma de decisiones del
conocimiento dentro de la organización, su teoría y proceso. Pudimos observar
cual es el ciclo del conocimiento dentro de una organización, para con ésto llegar
a tener una organización inteligente, la cual será capaz de llegar a tener la
capacidad de ser una organización auto aprehendiente, para el esquema
propuesto en la investigación, las 3 variables explicadas en este Capítulo
(percepción, creación y toma de decisiones del conocimiento), llegan a ser las más
importantes para poder poner en practica la creación de una organización
inteligente, estas variables harán capaz a la organización que sus planes y
desarrollos sean de manera dinámica y a su vez de mejora continua, además de
poder visualizar los cambios o mejoras necesarias en el tiempo anticipado.



Capítulo VIl

Transformación de la organización, enfoque del todo.

La revolución empresarial o transformación de los negocios, en la
actualidad es el principal reto al que se enfrenta la gerencia, y la tarea primordial,
si no es que la única, de los líderes de negocios.

En este Capítulo se presenta una metodología viviente, presentando
componentes para la realización de la transformación de la organización, teniendo
cómo base el funcionamiento biológico de un cuerpo humano, homologando con
los procesos de la organización. El modelo biológico de transformación de
negocios que se expone se compone de cuatro vastas categorías, llamadas las
cuatro ( R ) de la transformación, Reformulación, Reestructuración, Revitalización,
Renovación. En el momento que se ha llegado a este punto de la aplicación, se
llegara a la necesidad de realizar una transformación total dentro de la
organización, por lo que a continuación se presentara una manera integral de
realizarla, aplicando siempre el enfoque que al final de esta investigación se
presenta para lograr obtener una organización digital (SND).

7.1 Definición

Definiendo la transformación de negocios cómo el rediseño armonizado de
la arquitectura genética de la corporación, que se logra trabajando
simultáneamente, aunque a diferentes velocidades, con las cuatro dimensiones de
reformulación, reestructuración, revitalización y renovación.

7.2 Reformulación

Es el cambio en la concepción que se tiene de la empresa de lo que es y de
lo que puede lograr, aborda la mente corporativa. Las corporaciones a menudo se
encuentran atrapadas en cierta forma de pensamiento, y pierden la habilidad de
desarrollar nuevos modelos mentales de lo que son y de aquello en lo que se
podrían convertir. La reformulación abre la mente corporativa y le infunde nuevas
visiones y una nueva determinación.

7.3 Reestructuración

Aborda el cuerpo de la corporación, la competitividad, la necesidad de
conservarse esbelta y en buena condición física, es la consideración primordial. La
reestructuración es el terreno en dónde los dividendos son más rápidos y las
dificultades culturales son mayores, a menudo haciendo que los despidos y las
ansiedades asociadas con estos sean un efecto secundario inevitable. Sin
embargo, los dividendos, si se invierten en la revitalización y la renovación, se
pueden utilizar para resolver problemas de la organización, o disminuir su



severidad. Muchas compañías se detienen en la reestructuración, atraídas por
sus rápidas ganancias, lo que hace que se sientan satisfechas. Pero no
recuperaran la verdadera salud a menos que utilicen esas ganancias para
fomentar los programas de transformación a largo plazo.

7.4 Revitalización

Se refiere a provocar el crecimiento al vincular al cuerpo corporativo con el
medio ambiente. Todos quieren crecer, pero las fuentes de crecimiento a menudo
son esquivas, lo que hace que el proceso de lograr el crecimiento sea un reto
mayor y más lento que el de la reestructuración. De las cuatro, la renovación es el
factor más importante que distingue claramente a la transformación de una simple
reducción de personal.

7.5 Renovación

Aborda el aspecto humano de la transformación, y lo hace con el espíritu de
la empresa. Trata de dotar a los individuos con nuevas habilidades y nuevos
propósitos, lo que permite que la organización se regenere por sí misma. Esta
implica la creación de una nueva clase de metabolismo, la diseminación rápida de
conocimientos dentro de la empresa, y también el cultivo de un reflejo de
adaptación a los cambios ambientales. La renovación es la más sutil y difícil, la
menos explorada y potencialmente la más poderosa de las dimensiones de la
transformación.

7.6 Metodología de Transformación con un enfoque del todo

En la investigación realizada existe una metodología para la transformación
de la organización en la cual se toma cómo proposición de que hay doce
cromosomas que constituyen el genoma biocorporativo, tres para cada una de las
4 "R". Cada cromosoma genera un sistema biocorporativo.

RENOVAR
Espíritu

REFORMULAR
Mente

REVITALIZAR
Cuerpo y ambiente

REESTRUCTURAR
Interior del cuerpo

Fig. 7.1 Las Cuatro R de la Transformación



7.6.1 Pasos y componentes a seguir para la transformación

Las empresas son organismos vivientes. Igual que les personas, necesita
una medicina holística, no tratamientos órgano por órgano, a continuación se
presentan los 12 pasos o cromosomas para la transformación total.

Los tres cromosomas de la REFORMULACION

1. Lograr la movilización

La movilización es el proceso de reunir la energía mental necesaria para
alimentar al proceso de transformación. Implica ampliar el reino de la motivación y
el compromiso desde el individuo hasta el equipo, y por último a toda la
organización. En términos biológicos, reúne y libera la energía mental necesaria
para alimentar al proceso de la transformación.

2. Crear la visión

La movilización crea el potencial en una organización; la prepara para que
pueda crear un futuro mejor. La visión proporciona un marco de referencia mental
compartido, que le da forma a ese futuro. Debe ofrecer un reto, al representar un
avance significativo desde la realidad actual, convirtiéndose en la nueva razón de
ser de la empresa, en su más apasionada aspiración. Se crea un sentido de
propósito.

3. Crear un sistema de medición

Una vez que la empresa se ha movilizado, y que esta armada con una
visión inspiradora, el liderazgo debe traducir la visión en una serie de medidas y
objetivos, y definir las acciones necesarias para alcanzar esos objetivos. El
sistema de medición crea un sentido de compromiso.

Los tres cromosomas de la REESTRUCTURACIÓN

1. Construir un modelo económico

La construcción de un modelo económico implica la segregación
sistemática de arriba hacia debajo de una corporación, en términos financieros,
desde las consideraciones del valor del accionista, hasta la evaluación de costos
basados en la actividad, y del nivel de servicio. Le ofrece a la empresa un punto
de vista detallado de en dónde y cómo se crea el valor de la empresa. El modelo
económico es el corazón o órgano principal para el cuerpo corporativo.
Transporta los recursos hasta dónde son más necesarios dentro de la corporación.

2. Alinear la infraestructura física.

El rediseño de la infraestructura física de una corporación es una de las
medidas más visibles y reveladoras de la salud general y de la dirección



estratégica de una empresa. Es el sistema esquelético, la red de instalaciones y
otros activos, plantas, almacenes, camiones, máquinas, entre otras cosas, de las
que dependen los procesos de trabajo, músculos del negocio.

3. Rediseñar la arquitectura del trabajo

En la corporación, el trabajo se desempeña mediante una compleja red de
procesos, la arquitectura de trabajo.

Los tres sistemas de Revitalización

1. Lograr el enfoque en el mercado

La revitalización implica crecimiento, y el enfoque en los clientes es un buen
lugar para empezar, ya que el hecho de proporcionarles a los clientes los
beneficios que buscan a menudo nuevos beneficios que aún no se descubren, es
lo conduce al crecimiento del negocio. El enfoque en el mercado es para la
corporación lo que los sentidos son para el cuerpo. Conectan la mente y el cuerpo
corporativo con su ambiente.

2. Invención de nuevos negocios

El crecimiento también proviene de iniciar de la nada negocios. Ésto
requiere la fertilización cruzada de habilidades que a menudo están dispersas en
todo el portafolio de negocios de una empresa, y de su ensamble creativo con el
fin de desarrollar nuevas ofertas. En muchos casos, se requieren las habilidades
de otras empresas, así se generan alianzas, sociedades, fusiones o adquisiciones.
La invención de nuevos negocios le da una nueva vida a la corporación; es el
equivalente corporativo del sistema reproductivo humano.

3. Cambiar las reglas mediante la tecnología de información

A menudo, la tecnología de información puede proporcionar la base de
nuevas formas de competir. La tecnología de información, en particular, puede
redefinir las reglas del juego en una industria. La tecnología de información es el
equivalente del sistema nervioso en el cuerpo, conecta todas las partes del cuerpo
y permite que experimente las sensaciones producidas por el ambiente.

Los tres sistemas de Renovación

1. Crear una estructura de recompensas

Las recompensas no son los únicos motivadores de las personas, pero si
son muy poderosas. Cuando están mal alineadas con los objetivos corporativos,
pueden ser igualmente poderosas para eliminar la motivación. El sistema de
compensación debería recompensar a quienes aceptan correr riesgos, y alentar a
las personas a vincular su propio futuro con la transformación de la empresa. La



estructura de recompensa crea un sentido de satisfacción entre los individuos de
la corporación.

2. Desarrollar el aprendizaje individual

No puede haber una transformación corporativa sin la transformación de un
gran número de individuos. Las empresas deben hacer un compromiso con el
desarrollo de su personal, fomentando la adquisición de habilidades y cultivando el
mutuo aprendizaje. El aprendizaje individual promueve la actualización del yo en
los individuos que forman parte de la empresa.

3. Desarrollar la organización

Las empresas necesitan organizarse para el aprendizaje, de manera que se
puedan adaptar constantemente a sus ambientes cambiantes. El desarrollo de la
organización fomenta un sentido de comunidad entre los individuos.

Estas doce variables anteriormente explicadas que componen a la
Reformulación, Reestructuración, Revitalización y Renovación que son parte de la
transformación de la organización, se pueden ver ilustradas y relacionadas con el
sistema biológico humano en la figura 7.2

.71.



Fig. 7.2 Esquema de la Transformación de la organización,
sistema biológico (Goillart y Kelly, 1996)

7.7 Reingeniería de procesos de negocios (BPR)

enfoque

7.7.1 Definición
Michael Hammer (1993) lo describe cómo el repensar lo fundamental y

rediseño entero del sistema de negocios, procesos de negocios, definiciones de
trabajo, estructuras organizacionales, administración y medición de sistemas,
valores y creencias, para impactar dramáticamente en variables cómo costo,
calidad, capital, servicio y velocidad.



7.7.2 Que es Procesos de Negocios?
Es la colección de actividades que toman uno o más tipos de entradas y

crean una salida que es el valor para el cliente.

En el modelo presentado por Gaterman (1993), sobre la metodología para
la reingeniería de procesos. Identifica estas cuatro variables para lograr lo que
llaman transformación de la organización, que son las siguientes:

La Revitalización identifica nuevas oportunidades de crecimiento, la cual
podría ser el resultado de inventar una estrategia para la organización y los
procesos del negocio.

La Reestructuración hace más eficientes a los trabajadores y los recursos
existentes, lo cual podría ser resultado del rediseño de los procesos del negocio.

La Reformulación reposiciona el manejo del sistema, cultura y diseño de
trabajo y moviliza la gente para actuar.

La Renovación significa la implementación del nuevo sistema y la calidad
de la administración del negocio. Ilustradas en la Fig. 7.3.



Similarmente Don Tapscott (1993), menciona 4 variables para la
transformación, muy similares entre sí a las anteriormente presentadas. Ilustradas
en la Fig. 7.4, y son las siguientes:

Reimagen refiriéndose a la reinvención de la estrategia de la organización.
Reformulación se refiere al rediseño de los procesos de negocio.
Reconocimiento se refiere a la implementación de los nuevos diseños.
Renovación se refiere a la mejora continua de los procesos del negocio.

Fig. 7.4 Modelo de la Transformación de la Organización Tapscott (1993)

7.8 Resumen

En este Capítulo se aborda los componentes que se deben considerar al
momento de llevar a cabo una transformación integral dentro de la organización,
se pudieron entender su definición cómo tal, así cómo las variables que la
componen a la misma, tales cómo la Reformulación, Reestructuración,
Revitalización, Renovación, ésto se vio desde una perspectiva integral, y a su vez
desarrollada y pensada para la homologación de la organización a la de un
sistema biológico humano, también se explico las variables que contienen cada
uno de los 4 puntos mencionados dentro de la transformación. Por último se
muestra la definición y los esquemas para aplicar una Reingeniería de procesos
moderna, ya que esta ultima será de vital importancia al querer modificar o realizar
el análisis de procesos en el esquema propuesto en la investigación, una vez
adquirido este conocimiento se pasara a explicar un concepto de vital importancia
en el concepto de un sistema nervioso digital, y este es la correcta alineación de la
tecnología a implementar en la organización con su estrategia de negocios
propuesta, ésto es que los planes y la infraestructura de tecnología debe cumplir
con lo que la empresa esta planeando en su estrategia de negocios que a su vez
fue inspirada en la visión generada al inicio, ya que en el siguiente Capítulo se
podrá observar el cómo se deberá alinear las tecnologías de información a
implementar con la planeación y transformación de la empresa lograda, que en
ocasiones la TI es una herramienta moderna para lograr los objetivos de
transformación deseados.



Capítulo 8

Modelo de Alineación de TI y la Estrategia del Negocio

En este Capítulo sé entenderá cual es el modelo de alineación que se
requerirá aplicar, al momento en que se realice el análisis de la tecnología de
información de la organización y su estrategia de negocios propuesta, de no estar
apegada para lograr dicho objetivo, se requerirá cambiar sus estructuras o bien
sus estrategias de informática, ésto dependiendo de la perspectiva en la cual se
encuentre la compañía. Perspectivas que se explicaran a continuación, así cómo
los cuadrantes en los cuáles se realiza la separación.

8.1 Modelo de alineación

La estrategia del modelo de alineación esencialmente agrega esta critica
dimensión de tecnologías de información en dominios internos y externos que son
enfoques usuales de la estrategia de negocios.

El modelo tiene cuatro cuadrantes:
Estrategia de negocios
Estrategia de TI
Infraestructura Organizacional y Procesos
Infraestructura y procesos de TI

El modelo tiene 4 principales mecanismos de administración para la
asistencia en la toma de decisiones en el plan estratégico, llamadas perspectivas
dominantes de alineación:

Ejecución de la Estrategia
Potencial de tecnología
Potencial de competitividad
Nivel de servicio

Cada uno de estos diseños tiene diferentes perspectivas y diferentes
implicaciones para el rol que el negocio y el director de TI podrían jugar en la
compañía y que determinaran la estrategia a implementar dentro de ella, así cómo
los indicadores del desempeño que se podrían implementar.

En el modelo existen 2 ejes reconocidos para cualquier dirección de la
estrategia y son:

Medio Interno
En este dominio la compañía compite en la arena concerniente a decisiones

de alcance del negocio tales cómo ofrecimiento mercado - producto, decisiones
para distinción competitiva para que la estrategia sea para la compañía un factor



de diferenciación con la compañía, decisiones de consejo, tales cómo
asociaciones y sociedades.

Medio Externo
Se concierne con opciones que definen la estructura administrativa

(funcional o divisional o organización matricial, otro punto es el diseño o rediseño
de procesos críticos del negocio (entrega de productos, desarrollo de productos,
servicio al cliente) y por último la adquisición y desarrollo de las habilidades
humanas.

El modelo de alineación tiene 3 diferentes tipos de dominios
Dominio ancla: Este dominio es el agente o manejador de cambio, es el

activador del cambio, típicamente es él más estable. Es la posición más fuerte
para manejar el proceso de planeación, se pudiese decir que es el ancla en la que
se basa el plan estratégico a realizar.

Dominio pivote: Es típicamente el área en dónde es identificado la mayor
deficiencia, problema o oportunidad a ser mejorado. El pivote ancla es el
catalizador para ayudar al dominio pivote.

Dominio de impacto: Es el área en la cual se ve reflejado el cambio, se
puede decir que es el área de afectación, en la cual por impacto del cambio se
deberá de tener cambios en esa área para lograr el éxito.

a) Perspectiva Ejecución de Estrategia
a. Dominio ancla: Estrategia de Negocios (Alcance del negocio)
b. Dominio pivote: Infraestructura organizacional

Dominio impacto: Infraestructura de TIc.



b) Perspectiva Potencial Tecnológico
a. Dominio ancla: Estrategia de Negocios
b. Dominio pivote: Estrategia de TI
c. Dominio impacto: Infraestructura de TI

Cuadrante tres: Potencial competitivo cómo perspectiva (Medio interno)

c) Perspectiva Potencial competitivo
a. Dominio ancla: Estrategia de TI
b. Dominio pivote: Estrategia de Negocios
c. Dominio impacto: Infraestructura Organizacional



d) Perspectiva Nivel de Servicio
a. Dominio ancla: Estrategia de TI
b. Dominio pivote: Infraestructura de TI
c. Dominio impacto: Infraestructura organizacional

Las cuatro perspectivas guías del modelo dependen del tipo de empresa y
cual es la perspectiva en la cual la compañía se encuentra actualmente,
dependiendo la cual sea seleccionada será el tipo de estrategia o método a seguir,
variando de esta el rol del director de la empresa, el rol del CIO, el enfoque de las
tecnologías de información, así cómo el criterio de mejora a seguir de el TI, un
resumen de su explicación se presenta en la figura 8.1



8.2 Resumen

En este Capítulo se pudo aprender de los componentes del modelo de
alineación tecnológica contra la estrategia de negocios, con ésto se deberá
identificar a la organización en que cuadrante se deberá alinear, ésto dependiendo
las perspectivas vistas en este Capítulo, para con ésto lograr desarrollar su
planeación estratégica de informática adecuadamente alineada a la estrategia del
negocio, para así no tener infraestructura y sistemas implementados
innecesariamente, ahorrando con estos costos y tiempos a la organización. En el
siguiente Capítulo se abordara el tema de lo que es una cultura organizacional y
su importancia de entenderla, esta cultura de igual manera deberá ser alineada al
nuevo esquema de trabajo que se propone al final de la investigación. Este
modelo deberá aplicarse en el momento que se este planeando que tipo de
tecnologías requerimos para la planeación-transformación de la organización.
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Capítulo IX

Cultura Organizacional

En este Capítulo se desarrollara una variable de vital importancia para la
implementación del SND propuesto en este trabajo, es una variable que deberá
ser considerada en el momento que se planee el SND para la organización, ya
que podrá ser una variable que varié su comportamiento de una organización a
otra. En este Capítulo desarrollaremos lo que es una cultura organización, la
conducta, la resistencia al cambio cómo parte importante de una cultura dentro de
la organización.

9.1 Definición

La cultura es básica para estudiar el comportamiento de la sociedad. La
cultura se encuentra en "representaciones colectivas": las creencias y los valores
que son los supuestos básicos incuestionables en los que se fundamentan los
argumentos racionales de esa sociedad, (Tyson, Jackson, 1997).

El término de cultura organizacional es diferente para cada empresa, es
decir cada empresa u organización cuenta con su propia cultura en la cual las
personas que laboran en ésta aplicaran diferentes comportamientos para la
realización de sus actividades.

Cultura organizacional se refiere a un sistema de significados por parte de
los miembros de una organización y que distingue a una organización de otras,
(Robbins, 1994). Ott (1989) la define cómo una similitud entre la cultura de la
sociedad y consiste en una serie de elementos que se comparten, valores,
creencias, percepciones, normas y patrones claros del medio ambiente.

Con esto, la forma de elaborar los procesos o tareas dentro de una
organización es la clave para tener un buen desempeño dentro del mundo
cambiante en el que estamos viviendo y aspiramos a sobresalir, además de tener
ventajas competitivas sobre la industria. Dentro de la empresa es indispensable
tener políticas y reglas para alcanzar los objetivos que se han trazado, de esta
forma la empresa se irá formando su cultura organizacional.

Algo importante es lo que puede hacer la cultura, Ott (1989) menciona que
las personas conocen lo que se espera, qué y cómo deben actuar en ciertas
situaciones eliminando la información formal y el control de sistemas, en este
sentido podemos decir que la cultura organizacional juega un papel importante en
la forma de actuar de las personas, tomando en cuenta que las políticas y reglas
pueden existir, pero las personas se pueden ver más influenciadas por sus
conductas y no por lo establecido de la organización.



Walter Coratella Cuevas, referenciado en Anónimo2 (1995) nos dice que:
"La cultura en las organizaciones es conformada por quienes trabajan en ellas, es
así que con la generación de nuevos ejecutivos que a través de estos simulacros
tuvieron la oportunidad de involucrarse en todas las áreas del negocio, la cultura
deberá sufrir cambios o modificaciones que contribuyan a un mayor y mejor
desarrollo de éstas". Con estas ideas es claro pensar que la cultura organizacional
es una serie de actividades que la mayoría de los empleados estamos dispuestos
a seguir, pero en un momento oportuno podemos modificar para ser mejores o
para eficientizar los procesos o actividades que estemos elaborando.

9.2 Cultura en la organización

La cultura de la organización se desarrolla a lo largo de muchos años, y se
puede identificar en los valores a los que los empleados se adhieren con firmaza.
Existen algunas fuerzas que intervienen para mantener una cultura determinada
(Robbins, 1994):

• El estilo dominante de liderazgo
• Los criterios de contratación y los sistemas de producción
• Los criterios de evaluación en la empresa
• Estructura formal de la organización

Las personas que laboran dentro de las empresas exitosas saben qué es lo
que éstas se proponen y sus valores forman parte del quehacer diario. Los
empleados conocen lo que persigue la compañía y se sienten motivados para
lograrlo. Dichas organizaciones establecen su propio sistema de valores al que se
adhieren los individuos, porque es un sólido conjunto de convicciones en el que se
basan todas sus normas y acciones. Además, difunde su sistema de valores
mediante hechos y no con palabras (Munich, 1992).

Aún así, no debemos de olvidar que dentro de cualquier organización
existen diferentes aspectos que permiten revelar la esencia de su cultura, cómo
los que menciona Blake, (1989):

• Autonomía individual. Esta se puede percibir por el grado de
responsabilidad, independencia y oportunidad para ejercer la iniciativa que
las personas tienen en la organización.

• Estructura. Se aprecia mediante un análisis de normas y
reglas, así cómo la cantidad de supervisión directa que se utiliza para vigilar
y controlar el comportamiento del empleado.

• Apoyo. El grado de ayuda y fiabilidad que muestran los
gerentes a sus subordinados.

• Identidad. El grado en que los miembros se identifican con la
organización en su conjunto y no con su grupo o campo de trabajo.



• Tolerancia del riesgo. El grado en que se alienta al empleado
para que sea agresivo, innovador y corra riesgos.

Conocer el impacto que tiene la cultura en el desempeño del trabajo,
permitiría a la administración tomar iniciativas más confiables para manejar el
procesos de cambio obteniendo las conductas adecuadas al nuevo sistema de
trabajo y para identificar los valores que deben o desean que permanezcan en la
organización. Así mismo, si se busca obtener calidad en los procesos, sólo es
posible a través de un cambio de cultura en el cual se le concede al personal la
oportunidad de vivir con dignidad, brindándole un trabajo significativo y un ingreso
suficiente (Munich, 1992).

9.3 Atención en la conducta y no en la personalidad

Es importante prestar atención a las personas que elaboran en las
empresas, ya que ellos son parte fundamental del desarrollo y la productividad de
la misma. La organización debe de guiarlos y cómo menciona Tyson y Jackson
(1997), la interrogante respecto a cómo se organiza el trabajo no se distinguen
fácilmente de las interrogantes respecto al estilo administrativo y la cultura
organizacional.

El cumplimiento de las metas y de los objetivos mediante las actividades
diarias que realizan los empleados dentro de la organización, crean mayor
desarrollo a la misma. Jackson y Morgan (1982) mencionan "si una organización
desea ser exitosa en el largo plazo, entonces necesita invertir en sí misma. El
desarrollo se refiere al mejoramiento de la organización en este aspecto". Daft
(1992) determinó que las metas de una organización dan legitimidad, un sentido
de dirección y las guías de decisión, un criterio para el desempeño y reducen la
incertidumbre.

9.4 Resistencia al cambio

La asimilación de tecnología es un proceso con etapas por las cuáles pasa
la organización y que la mayoría de las veces implica un fuerte cambio en la forma
de realizar sus actividades. Dentro de ese proceso se involucran factores
humanos y tecnológicos, en dónde la combinación y aceptación de nuevas formas
de trabajo dan claros parámetros de éxito en la implantación de la nueva
tecnología.

Para French (1995) cambio es la modificación de una situación, estado o
cosa. Robbins (1994) menciona que el cambio tiene por objeto hacer que las
cosas sean diferentes.

Drucker (1996) menciona que ningún siglo en la historia de la humanidad
ha experimentado tantas transformaciones sociales y tan radicales cómo en el
siglo XX. Debemos de tener presentes todas esas transformaciones o cambios en
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la tecnología que se han presentado en los últimos años, para aprovecharlos al
máximo y hacer más productiva a la organización

Al ser testigos de estos cambios en la historia humana, si analizamos los
datos presentados por Tapscott (1996), podemos observar, por medio de
números, que el cambio está sucediendo rápidamente:

• En E.U.A. el número de computadoras por casa ha crecido. En
1993, existían 21 millones de computadoras instaladas en domicilios
particulares, en 1994, este número de incrementó a 30 millones, lo que
representa un 43 % de incremento en un año. Para finales de 1995 el
número de computadoras en los hogares era de 45 millones, lo que
significa una duplicación del número inicial. Para el año 2002 él número de
computadoras en los hogares es de cerca de 90 millones.

• Una gran cantidad de esas PC's tienen capacidad de
multimedia. En 1993 aproximadamente el 50 % de todas las PC's fueron
vendidas con capacidad multimedia. En el año 2002 el número incrementó
a 95.3 %.

• Las redes están creciendo tan rápido cómo las computadoras
en la casa. En 1994, cerca del 5 % de las computadoras PC's tenían
módems. El número fue doblado para 1995 y se espera que se doble
nuevamente para 1998,en el año 2002 el 95% de las PC cuentan ya con un
módems, para la conexión a Internet. La red es una norma en el mundo.

• El promedio de edad de los usuarios de Internet fluctúa de los
veinte a los veintiún años y va disminuyendo.

• El Internet lleva el tráfico a nuestras redes. Estimaciones
conservadoras calculan que el número de usuarios en 1993 fue de 10
millones. Aproximadamente 50 millones para finales de 1995. se pronostica
que antes de finalizar la década el número de usuarios de red sea de 1
billón. El tráfico de la red excede el tráfico telefónico.

El progreso yo no debe de estropearse ante la resistencia natural al cambio,
lo cual ocurre en todos los niveles de nuestras organizaciones. Nuestros
especialistas en cambios administrativos comprenden mejor la ciencia de ganar la
participación entusiasta de la gente, cuya resistencia natural al cambio se vence
mediante una cuidadosa atención al arte de orientar a las personas dentro de las
nuevas estructuras organizacionales diseñadas para alcanzar un desempeño
sobresaliente. De esta manera, vinculando la tecnología moderna con los agentes
de reinvención creativa y con gente preparada que trabaja en procesos de
reingeniería orientados hacia nuestros clientes y proveedores, las metas que antes
resultaban inimaginables ahora serán alcanzables, (Harmon, 1996).



Los cambios siempre provocan un cierto sentido de miedo, ya que no lo
conocemos y podemos estar muy cómodos con lo que tenemos, pero debemos de
hacerles frente y de visualizar a los cambios cómo oportunidades de mejorar
nuestras actividades así, cómo nos dice Canales (1997), que hay mucha gente
que le tiene miedo a la tecnología y le tiene pavor al desarrollo tecnológico, porque
no sabe o puede mover los hilitos que existen detrás de cada avance tecnológico.
La ignorancia crea miedos, lo desconocido siempre crea inseguridad. Sin
embargo, también lo desconocido es lo que crea las oportunidades.

Las tradiciones , creencias y costumbres de los pueblos o los valores y
actitudes de las personas, tienen alguna influencia significativa en las formas de
dirigir y organizar el trabajo (De la Cerda, 1985). Existen ocasiones en que las
organizaciones deben de transformar sus procesos, realizar cambios que lo lleven
a ser más eficiente y productivo, de tal manera que los cambios que se presenten
en el transcurso de nuestra vida laboral afectarán de manera positiva o negativa a
nuestro desempeño y a las habilidades adquiridas en el transcurso del mismo.

Para Rosenbaum (1986) la mayoría de nosotros aceptamos y recibimos con
agrado los cambios en cosas materiales cómo aparatos domésticos y automóviles,
tendemos a mostrar resistencia a los cambios en nuestras relaciones
interpersonales y laborales. Estos cambios amenazan la seguridad que nos dan
las cosas comunes y familiares que hemos conocido en el pasado. Además, en
ocasiones, estos cambios amenazan también a nuestra autoestima.

Huber (1993) menciona que al existir turbulencias, competitividad, y
complejidad son características que con frecuencia surgen cómo determinantes
para que se efectúe un cambio organizacional. Un cambio siempre causa
expectativas, es decir no sabemos cómo va a repercutir en nuestras actividades
diarias. Por eso, las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las
que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de
la gente en todos los niveles de la organización (Senge, 1990).

Debemos de visualizar al cambio no cómo un problema, sino cómo una
gran oportunidad de cambiar y de mejorar nuestros procesos. Rosabeth Moss,
autora y consultora de empresas, referencia en Marchand (1997) resume en cinco
puntos las herramientas para hacerlo con éxito:

1.- Enfoque: La tendencia mundial es que las empresas exitosas se
enfoquen a ciertas actividades dónde tengan ventajas competitivas. La
consecuencia es que los negocios no estratégicos se vendan y que las actividades
periféricas se hagan a través de outsourcing. Algunos le llaman concentrarse en el
core competence, otros le llaman esencia comercial o núcleo competitivo. Cómo
quiera que se llame, la clave es concentrarse en que las actividades o negocios
dónde se cumplan con los estándares más altos en el mundo, o dónde se realicen
actividades únicas que generen valor a un grupo seleccionado de consumidores.
El reto entonces se convierte en detectar, identificar y articular el enfoque de
negocios. En épocas de cambio acelerado, la estrategia no puede decidirse



exclusivamente "porque así lo dijo el director general" o por acto de iluminación
divina. La verdadera estrategia y dirección de negocios se hace en equipo; entre
los que están en el campo interactuando con clientes o prospectos, o que tienen
que ver con decisiones de productos, servicios y ofertas, junto con el alto nivel
directivo. Esta es la era de la democratización de la estrategia, cómo lo diría
Garay Hamel (1998).

2.- Rápido: La velocidad se mueve en varios sentidos. El primero es en
la innovación de productos, el segundo es el tiempo que toma procesar todo por la
organización y el último es en el tiempo de respuesta o en la corrección de
errores.

Las compañías que parecen adivinar el futuro, aquéllas que siempre
andan a la vanguardia, no es gracias a que cuenta con una bola de cristal.
Lo que realmente tienen es una actitud de provocar el cambio e influir en la
forma que va adquiriendo el futuro. Y ésto lo hacen a través de la
experimentación constante y de la búsqueda de nuevos negocios, así cómo
dándose permiso para tener fracasos (los toman cómo un proceso de
evolución natural).

No se trata de que de la noche a la noche a la mañana se realice una
innovación maestra y genial que cambie a la empresa para siempre, sino de
crear un ambiente que favorezca las innovaciones constantes, de poquito
en poquito, pero que nunca cese.

Cuidar el negocio y la productividad es parte de la administración;
pero también conviene que existan recursos y sobre todo visión para que el
futuro no tome por sorpresa a la empresa y la vulnerabilice.

3.- Flexibilidad: para ser veloz se tiene que ser flexible. Los diseños
organizacionales jerárquicos y piramidales lo empiezan a abrir camino a los
diseños matriciales, flexibles y por proyecto. Asimismo, la gente de campo tiene
que tener poder de decisión y debe de ser pieza fundamental en el
enriquecimiento de la inteligencia de mercado.

Dentro de la flexibilidad está él poder tener descripciones de puestos
amplias y que la gente tenga habilidades interpersonales para la interacción
con equipos de trabajo diversos.

4.- Amistoso: Existen compañías que son amistosas y fáciles de tratar.
Por otro lado hay empresas demasiadas serias, cerradas y difíciles.
Definitivamente que él futuro les pertenece a las organizaciones y a los
profesionistas que saben ser amistosos. Por amistosos nos referimos a lo que
ahora le llaman él "efecto lealtad". Para tener éxito, se necesitan clientes leales,
empleados que quieran a la empresa y que traigan la camiseta, proveedores que
más bien sean socios comerciales, y alianzas estratégicas basadas en al
confianza y la complementariedad.



Aunque suene a cliché, pocas cosas son tan poderosas cómo un
equipo comprometido y motivado a salir adelante. Este concepto de equipos
ganadores y el grado de afiliación y pertenencia que los integrantes sienten
han estudiado ampliamente por el gurú de liderazgo Warren Venís.

5.- Diversión: A final del día, sino nos la pasamos bien ¿qué sentido
tiene? Vivir para trabajar no tiene sentido. Estar en un estado permanente de
ansiedad y presión con el objeto de ganar buen dinero es demasiado costoso. La
satisfacción personal y la profesional deberían ser la variable predominante en la
toma de decisiones.

Deepak Chopra, naturalista y autor hindú (y un gran mercadotecnista,
por su gran éxito comercial), asegura que tenemos que seguir el camino de
lo que nos gusta. El dharma es el camino dónde nuestros talentos
especiales florecen. Su lema es: haz lo que te gusta y el dinero viene solo.

Ojalá que las estrategias de negocios fueran cómo un recetario y
listo. Pero un negocio exitoso empieza y termina siempre con un marco
conceptual sólido. Las cinco F's de Moss pueden ser un punto de partida
para enfrentar y sacar de la inevitalidad del cambio.

La ola aplastante del cambio es cómo una feroz ola de mar dónde
existen tres posibilidades: nos agarra desprevenidos y nos dejamos revolcar
y azotar; nos adelantamos un poco al quiebre y flotamos tranquilamente; o
enfrentamos y nos preparaos con tiempo para surfing. Para todos hay.

Además de las características propuestas anteriormente, Davis nos
menciona otros elementos que la organización debe de contemplar algunas
formas para crear apoyo en el cambio que contribuyan a minimizar incertidumbre y
sentimiento de desconfianza generado en el cambio que contribuyan a minimizar
incertidumbres y sentimientos de desconfianza generados en el individuo (Daavs,
1993):

• Participación: La participación alienta a los empleados a tener
intercambio de opiniones y comunicación, hacer sugerencias e interesarse
en el cambio, además de impulsar su aceptación, hacer sugerencias e
interesarse en el cambio, además de impulsar su aceptación y compromiso
con el cambio, además que participe en el desarrollo del proyecto antes de
que éste se genere. Un cambio eficiente debe dirigirse al grupo, porque es
instrumento para atraer fuerte presión a sus miembros para que haya un
cambio en ellos, propiciando que se reconozca la necesidad del cambio y
motivándolo a participar para beneficiarse de los avances que se logren.

• Comunicación: Todos los miembros del grupo deben estar
informados para que se sientan seguros y manténganle nivel de
cooperación en el grupo.

• Liderazgo para el cambio: Un liderazgo inteligente refuerza el
clima de apoyo psicológico. Las peticiones ordinarias de cambio deben
estar acordes con los objetivos y las normas de organización. Solamente un



líder de fuerte personalidad podrá utilizar razones personales clave para el
cambio sin provocar resistencia. Las expectativas del líder son un factor
clave para el éxito del cambio.

• Recompensas compartidas: Tanto las recompensas psíquicas
cómo las económicas son útiles. Los empleados aprecian un aumento de
sueldo o una promoción, pero el apoyo moral la capacitación para adquirir
nuevas habilidades y reconocimientos de la gerencia.

• Protección a los empleados: Se deben garantizar los
beneficios ya existentes.

• Estímulo para la aceptación de los empleados: El cambio
tiene mayores probabilidades de ser aceptado si los interesados admiten la
necesidad de él antes de que ocurra. El reconocimiento puede ser
espontáneo cuando sobrevive una crisis, pero puede ser aceptado más
fácilmente cuando la dirección comparte con los empleados información
referente a sus operaciones, y aún más efectivamente cuando descubren
por sí mismos que una situación requiere mejoras.

Con estas consideraciones, el individuo se sentirá motivado por los
beneficios de un cambio y dejará las actividades de resistencia al cambio,
adquiriendo una nueva forma de trabajar y de fomentar los cambios hacia el éxito
de la organización.

Para Plant (1991) existe una gran gama de causas típicas de resistencia.
Sin embargo, la siguiente lista, si no exhaustiva, menciona las fuentes más
frecuentes de resistencia y de falta de buena voluntad para comprometerse en
nuevos comportamientos:

• Miedo a lo desconocido
• Falta de información
• Desinformación
• Factores históricos
• Amenazas al status
• Amenaza al poder
• Beneficios no percibidos
• Clima de baja confianza organizacional
• Relaciones pobres
• Miedo al fracaso
• Resistencia a experimentar

El factor importante a recordar es que la resistencia al cambio es un
fenómeno natural. No proviene de la mera obstinación, necesita ser reconocida,
entendida y manejada. El problema principal en relación con la resistencia reside
en que no es un proceso emocionalmente y las fuentes de resistencia necesitan
ser exploradas (Plant, 1991)



Adoptar una solución tecnológica de comercio electrónico siempre debe de
ir aparejada con un cambio de mentalidad de los socios comerciales para
compartir la información, "en los negocios se trata de no ser tan celoso con la
información, sino aprovechar la tecnología para ser más eficientes" (Rico, 1998).

Sosa (1991), de acuerdo a algunos estudios realizados ha podido detectar
algunos tipos de relación ante los cambios:

• Negación de la realizad. Desconocer, negar o desperdiciar el
hecho nuevo considerando que "no nos afectará, nosotros seguiremos
igual" o ideas parecidas. Ésto es más que una justificación por la falta de
preparación para lo que sucederá.

• Resistencia pasiva o activa. Resistirse conscientemente o no
al hecho nuevo, oponerse abiertamente a lo que sucederá por considerarlo
negativo o aceptar pero no actuar.

• Acomodación por inercia. Acomodarse, aceptar, dejarse llevar,
esperar pasivamente que las cosas ocurran, no se toman decisiones, sólo
se aceptan las cosas cómo se van presentando.

• Reacción revolucionaria. Aceptar o destruir lo que existe,
solamente porque hay que cambiar por considerar que nada de lo que hay
sirve, por no haber sido hecho por nosotros, justificándolos si ya no está
quien lo hizo o porque se hizo mal.

• Cambio planeado. Percibir, entender y asimilar el hecho nuevo
integrándolo a lo que ya existe; innovar, perfeccionar, crear, prever y
planear soluciones y acciones, cambiar de modo intencional aprovechando
todo el potencial de crecimiento personal y organizacional.

Resumen

La cultura organizacional juega un papel de vital importancia en la forma de
actuar de las personas, ya que las personas se ven influenciadas por su medio
ambiente, el cual podría ser un detonador de cierta conducta, que podría llevar a
ser una cultura de la organización. La cultura de una organización en ocasiones
viene a ser su identidad o espejo de su situación actual, ya que esta se observa
cómo una conducta cotidiana dentro de la organización.

En este Capítulo se pudo aprender a definir por medio de varios autores lo
que significa una cultura organizacional, sus fuerzas para mantener una cultura
cómo son: estilo de liderazgo, criterios de contratación, sistemas de producción,
criterios de evaluación y estructura formal de la organización. La cultura es un
sistema de valores que dictan una conducta del individuo dentro de la
organización, siendo esta la que de forma al desarrollo de las organizaciones.
Cuatro aspectos que permiten revelar la esencia de su cultura son: autonomía
individual, estructura, apoyo, identidad, tolerancia al riesgo. Otra variable mostrada
en este Capítulo es la natural resistencia al cambio, su forma de identificarla y el
cómo deberá ser disminuida al mínimo para que no sea parte de la cultura de la
organización.



Capítulo X

Intranet

En este Capítulo se desarrollara la teoría básica del tipo de plataforma que
se utilizara para la implementación del SND a desarrollar dentro de la
organización, una Intranet es una herramienta teórica para el acomodo de mi
hardware dentro de la organización, es la plataforma sobre la cual se montara el
dispositivo tecnológico de la empresa, por el cual viajara la información con cierta
lógica y forma. Podremos ver su definición, la arquitectura de la Intranet, lo que es
una página corporativa, la comunicación organizacional, la forma de almacenar los
documentos, así cómo la forma de acceder los sistemas informativos de la
organización de una manera digital. Así cómo los beneficios y riesgos de una
Intranet.

10.1 Definición

Una Intranet según el diccionario Webster, es una red de computadoras que
opera cómo el World Wide Web pero con acceso restringido a un limitado grupo
de usuarios, cómo lo son los empleados de alguna firma. De manera más
genérica, una Intranet es una red o conjunto de nodos operando entre sí y que se
encuentra detrás de uno o varios firewall dentro de una organización.

Los inicios de la Internet se remontan a los 70's, cuando el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos de América crea al ARPANet, una red de
computadoras militares que tenía cómo finalidad la defensa estratégica del país
ante la amenaza nuclear de la guerra fría. En los 80's se complementa esta red
con la integración de universidades y sitios de investigación de los EU.
Finalmente, a principios de los 90's se permite la entrada de sitios privados y
comerciales a la ya conocida Internet [HILLS, 1997].

En 1989, se crea el World Wide Web con la implementación del hipertexto
cómo mecanismo para ligar información en la red. El hipertexto permite crear
documentos que son interpretados y graficados por un navegador de hipertexto,
además, permite adicionar características especiales a los textos, cómo definir el
tipo de letra, el color, o cómo hacer de una frase o palabra una liga a otros
documentos sin importar el lugar dónde éstos se encuentren en la red, en el
Internet. Durante 1993, se crea Mosaic, una herramienta gráfica que facilita el
manejo de la Web (WWW); su distribución se hace de manera gratuita y es
cuando la Internet despega para alcanzar poco tiempo después la forma en que la
conocemos ahora [HILLS, 1997].

El Internet ha hecho posible que varias personas u organizaciones
intercambien o compartan información sin importar en que parte del planeta se
encuentra cada una de ellas. El concepto de Internet, interpolado al interior de
una organización, es Intranet; cabe aclarar que en el presente hablar de una



Intranet o Internet no se refiere única y exclusivamente a la Web, y aunque si está
gobernada por ésta, se han integrado una serie de servicios adicionales que
multiplican el valor que una de estas redes aportan a las organizaciones.

10.2 Arquitectura

Cuando hablamos de una Intranet, nos referimos esencialmente a una red
de computadoras que ofrece una variedad de servicios diversos de información y
que por lo general está comunicada a través de un canal especial al Internet. El
hecho de referirnos a una red no limita el tamaño de la misma, ya que podemos
hablar de una pequeña red local dentro de una oficina, o bien, una red de área
amplia que tiene puntos de presencia en varios países.

Así pues, un elemento fundamental es el medios de comunicación que se
utiliza; este varía desde un cable telefónico interno a 64 Kbps hasta un enlace
dedicado de larga distancia a nivel E1 (2 Mbps) o superior. En este aspecto, el
medio depende del tamaño de la Intranet y el presupuesto asignado para él.

El siguiente elemento son los servidores de datos en la red; estos pueden
ser de correo electrónico, de web o de almacenamiento de documentos. Todos
ellos interconectados a través del medio de comunicación previamente descrito.

Finalmente, tenemos el acceso a los sistemas de operación (contabilidad,
compras, inventarios, etc.). A través de nuestra Internet los usuarios de toda la
organización pueden tener acceso a todos los sistemas.

El paso "opcional" es la conexión a Internet; y es opcional debido a que
algunas organizaciones pueden considerar no necesario que los empleados
tengan acceso al Internet, pero ésto cada vez es menos frecuente aunque
restringir el acceso a unos cuantos empleados es todavía práctica común, al
menos en nuestro país.

Pero, ¿qué usos le podemos dar a una Intranet?, En las siguientes
secciones mencionaré los más utilizados desde el punto de vista funcional, ya que
si lo analizamos desde I punto de vista técnico tal vez podamos encontrar otra
variedad de usos, complementaría y no excluyente.

10.3 Página Web Corporativa

Del mismo modo que Internet funciona para las organizaciones, una
Intranet puede ser cómo el medio para ofrecer a los empleados de la organización
una página de web corporativa, dónde se ligue la información esencial de cada
grupo o departamento.
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Se puede tener la misión, visión y objetivos de la organización, su código de
ética y hasta las políticas corporativas. La definición de funciones, procesos y
documentos operativos, así cómo el directorio de empleados por sitio.(1)

Pero el resultado más efectivo es la creación de un imagen organizacional,
ya que no importa en que lugar se encuentren los empleados, estos comparten la
imagen corporativa en su lugar de trabajo.

De acuerdo al estudio de TIPS de IDC, dónde se encuesto a un total de 650
empresas en los EU, para 1999 dos terceras partes de las empresas con más de
10 empleados cuentan con una Intranet y para este mismo año más de la mitas
espera tener portales corporativos en su Intranet.

La integración de aplicaciones, información y conocimientos son valor
agregado para las organizaciones que buscan soportar procesos extendidos a
toda la organización [UPTON, 2000]

( 1 ) Toda esta información puede ser compartida para que los empleados puedan trabajar de manera más
efectiva. Pensemos en un agente de ventas que recibe la llamada de un cliente que le solicita información
acerca de un cierto producto en particular que el vendedor no conoce a detalle, este puede entrar a la Intranet
y realizar una búsqueda de información a través de un motor de búsquedas, localizar una página referente al
producto con toda la información requerida para realizar la venta. Tal vez, encuentre los datos de un técnico
especializado del producto que pueda intervenir en la comunicación con el cliente para aclarar algunas dudas
y asegurar la labor de venta de la organización, todo esto pudo haber sido con las tres personas en diferentes
ciudades, e inclusive, con la información consultada en una cuarta ciudad o sitio de la Intranet.
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10.4 Comunicación Organizacional

Se refiere a la comunicación oficial de la organización hacia los empleados
de la misma; proviene de un área específica que puede ser una persona, un
departamento o una unidad de negocio.

En este sentido la organización puede enviar a través del correo electrónico
cartas, memorandos, boletines, noticias y hasta revistas organizacionales. El
objetivo esencial de este uso es mantener a los empleados informados y en
sincronía de las noticias más recientes en poco tiempo y con poco esfuerzo.

De igual modo se puede publicar páginas web con la información más
reciente tal cómo se maneja todavía en los periódicos murales en las escuelas.
Noticias internas, vacantes disponibles, el lanzamiento de un producto nuevo, la
posición o actitud de la organización ante eventos externos, información selecta
del medio ambiente cómo noticias, los valores, información financiera, resultados
de la organización, etc.

Del mismo modo, una unidad de negocio o hasta un departamento puede
publicar información relevante para los empleados que la conforman. El objetivo
es mantener una comunicación rápida y efectiva de la organización hacia los
empleados y mantener una imagen corporativa.

10.5 Repositor de Documentos

Así cómo los empleados pueden tener acceso a las páginas web con
información corporativa, pueden llegar a tener acceso a documentos más formales
y no en formato web, un reopositor de documentos.

Archivos de datos con las listas de precios para clientes pueden ser
consultados y transferidos a las computadoras de los agentes de ventas. El
diseño de un producto y sus especificaciones pueden ser almacenados en este
repositos con la finalidad de que cualquier empleado con la necesidad de
documentarse al respecto tenga a él en el momento en que lo necesite. Los
formatos para elaborar contratos, salidas de inventario, solicitudes de compra,
solicitudes de vacaciones, el manual del empleado, prestaciones, gráficos, etc.

El valor de este uso, es que los usuarios no necesitan saber dónde está
almacenado el documento, simplemente entrar al directorio de servicios, navegar
por las páginas web hasta encontrar el archivo que buscan, o bien, utilizar el
buscador de información. Sin necesidad de preocuparnos por la distancia, la red ni
la ubicación fiscal del documento.
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10.6 Acceso a Sistemas Administrativos

El acceso a los sistemas administrativos le permiten a la organización poner
al alcance de todos los empleados la información que radica en estos sistemas.
Ya sea cómo consulta exclusiva de la información a través de reportes y páginas
de consulta, hasta cómo actualización y administración de la información. Ya no
recibo reportes impresos cada semana o quincena, ahora yo mismo puedo
consultar la información adecuada en el momento adecuado.

El punto aquí no es necesariamente que los usuarios tengan acceso a las
pantallas e interfases de los sistemas, sino a la información que en ello radica. Tal
vez una página web con datos dinámicos acerca de las ventas del período, o del
desempeño de una computadora, etc. Cada vez es mayor el número de sistemas
corporativos que incluyen una liga a su base de datos a través de herramientas de
web.

10.7 Comunicación Interpersonal y Grupal

Existen herramientas de comunicación interpersonal y grupal, la más usada
es el correo electrónico, sin embargo hay una gran variedad de ellas cómo las
listas de discusión o interés para el intercambio de mensajes de muchos a
muchos; los chats remotos que permiten establecer una conexión muchos a
muchos por la comunicación en línea sin necesidad de utilizar líneas telefónicas,
de hecho, algunas herramientas de chat integran ya facilidades para la transmisión
de voz y video, lo que nos permite tener juntas de trabajo y videoconferencias
entre los empleados.

En la actualidad se habla mucho de trabajo en equipo, equipos
colaborativos, etc., estrategias que bien podrían robustecerse si se utilizan
servicios cómo lo antes mencionados.

10.8 Soporte a Procesos Internos

Estos mismos usos mencionados anteriormente pueden ser vistos desde
otro punto de vista, el valor que aportan a ciertas funciones cómo lo es el soporte
a los procesos operativos del negocio.

Es decir, el uso de la Intranet puede ser de manera vertical de los niveles
altos de la organización hacia todos lo empleados, o bien, horizontal entre los
diferentes departamentos u organizaciones. Este último sentido se alinea con los



procesos funcionales de una organización, procesos que cruzan a las diferentes
unidades de negocio y sus departamentos2*

10.9 Colaboración

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa Collaborative Strategies,
una empresa de servicios administrativos con base en San Francisco, el mercado
de herramientas de colaboración representó más de $ 500 millones de dólares
durante 1999, más del doble que en 1998 ($ 225 M USD) y se espera que el
crecimiento de este mercado se mantenga en niveles del 64 % hasta el 2002, lo
que representaría más de $ 1,500 M USD de ventas en este mercado
[KARDARÍAN, 2000].

Las aplicaciones de colaboración son herramientas de software que
permiten la interacción en línea entre varias personas, el intercambio de
información en tiempo real y la integración de servicios adicionales cómo voz y
video. En este sentido, el disparador ha sido el Internet y dentro de las
organizaciones de Intranet, su estructura es fundamental para soportar dichas
estrategias.

Esta es una visión horizontal de la Internet, dónde los primeros tres puntos
mencionados cruzan la organización a todo lo ancho y facilitan la colaboración de
los deferentes grupos que la conforman.

10.10 Beneficios

Las Intranet son bien recibidos por los grupos de sistemas de las
organizaciones debido a que alivian la carga de trabajo que los sistemas cliente /
servidor han creado por su complejidad y consumo de recursos. En algunas
ocasiones los mismos usuarios toman la responsabilidad de crear y mantener una
Intranet departamental con la información de los sistemas de IT, sin necesidad de
que esta intervenga. Ésto es debido a que es mucho más sencillo implementar
páginas web a los datos, que implementar sistemas y reportes especiales para los
usuarios.

Del mismo modo, una Intranet hace más eficiente el trabajo diario de los
usuarios ya que facilita y acelera el acceso a la información requerida en el día a
día. Mis recursos adicionales cómo los servicios telefónicos y de mensajería
disminuyen pues ahora la información se encuentra en línea. Este beneficio se

(2) Por ejemplo, la venta de un producto a la medida en dónde ventas solicita los requerimientos del cliente y
los da de alta a través de la Intranet en los sistemas de provisión de la empresa, ingeniería realiza su diseño de
producto final para el cliente basado en los requerimientos dados de alta; de ahí el área de producción toma el
diseño y lo implementa para finalmente entregar al cliente un producto final según sus requerimientos. El
proceso puede sonar sencillo pero aquí se involucra el acceso s los sistemas administrativos, el uso de correo
electrónico para enviar información, el acceso a las páginas web para acceder los formatos adecuados del
diseño y finalmente los chats para llevar a cabo las juntas y el seguimiento de todo el proceso.
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incrementa debido a la facilidad con que los usuarios aprenden a usar la web por
su esquema de apunta y da clic.

Por su sencillez, el implementar una Intranet es más barato que
implementar modificaciones a los sistemas administrativos de la organización, que
normalmente son licenciados por terceras compañías que cobran por hora cada
desarrollo realizado. De hecho, las herramientas básicas necesarias para
implementar se puede encontrar de forma en la Internet, así cómo el soporte de
miles de expertos alrededor del mundo para dar soporte a nuestros problemas.

Debido al éxito que han tenido el Internet, las herramientas de una Intranet
son estándar, lo que implica que pueden convivir equipos y aplicaciones de
diferentes vendedores sin problemas de comunicación.

Los usuarios atienen el control de la información que se utiliza ya que ellos
mismos son los que la comparten y publican en la web. De este modo
descentralizamos realmente la función de sistemas del departamento de TI, sin
descuidar la implementación de los sistemas administrativos de la organización. Y
en lo que respecta a la seguridad, se pueden manejar diversos esquemas que
permiten garantizar la integridad de la información en todo momento; los usuarios
de Internet tienen acceso controlado y la información interna se mantiene así,
interna a la organización.

Es escalable y flexible ya que puede crecer según las necesidades al ir
agregando servidores de web en lugar de requerir un grana servidor de datos caro
y costoso de mantener. La flexibilidad se refiere a la variedad de servicios que se
pueden integrar dependiendo de las necesidades y capacidad económica de la
organización.

Existen beneficios intangibles que son difíciles de cuantificar o medir cómo
por ejemplo la formación de grupos formales e informales de empleados con
resistencia en diferentes ciudades facilitando el flujo del conocimiento y la
formación de una cultura organizacional.

10.11 Riesgos

Por otro lado, debemos de estar concientes de que también existen riesgos
y desventajas que debemos de tomar en cuanta diseñando una Intranet.

Debido a que la implementación de una Intranet puede involucrar a muchos
usuarios y / o departamentos, es muy fácil que se salga fuera de control. El hecho
de instalar un equipo y los sistemas de web necesarios no implica que ésto resulte
efectivo para el negocio pues podemos llegar a tener una gran número de
intranets aisladas y poco efectivas, o bien, una cantidad tal de información
publicada que resulta imposible mantenerla actualizada y al día para que sea de
utilidad.



Si no se han tomado preocupaciones acerca de la seguridad, es muy fácil
que información estratégica de la organización termine en manos de empleados
poco o nada confiables y que a través de ellos llegue a la competencia/3'

Uno de los frenos mayores para el éxito de una Intranet es el medio de las
personas a compartir la información. Tenemos en nuestra cultura laboral la idea de
que la información es poder y la utilizamos en esa manera, para nuestro beneficio.
El hecho de compartir la información con los demás y somos vulnerables cómo
ellos ante nosotros mismos.

Cómo es necesario abrir la Intranet a todos los empleados, es posible que
muchos de ellos se dediquen a navegar en exceso por la web y no cumplan con
su trabajo diario, generando así un problema de productividad de los empleados.

Existen obstáculos que pueden cruzarse en nuestro camino que dificulte el
obtener una Intranet para la organización.

Por ejemplo, una vez que he capacitado y formado a los encargados de la
Intranet, ¿Cómo hacemos para mantenerlo dentro de la organización?. Si
queremos utilizar la Intranet para mejorar procesos, ¿qué información debemos de
incluir y publicar para llevar a cabo esta tarea?, Una vez que hemos decidido
implementar una Intranet, ¡cómo decidimos que tecnología es la adecuada para
nuestro caso en particular?

Definitivamente la implementación de una Intranet no es una tarea fácil,
pero si logramos hacer el ejercicio de manera ordenada y sencilla habremos
obtenido una herramienta de trabajo diario que potencia la capacidad de
resultados de nuestra organización.

(3) La existencia de headhunters o cazadores que utilizan los organigramas corporativos para reclutar
empleados para otras organizaciones y validando su importancia por medio de la Intranet.



Resumen

La Intranet vendrá a ser la plataforma en la cual se implementara la
tecnología de información que será parte del SND de la organización, intranet
cómo definición se podría definir cómo un conjunto de hardware conectados entre
sí por medio de redes formadas en la organización, sobre esta red Intranet, estará
implementado el SND cómo una metodología para el trato de información en la
empresa, será la autopista por la cual viajaran los datos de la organización, que a
su vez se transformaran en información valiosa para la toma de decisiones. Se
deberá generar una cultura organizacional orientada hacia la digitalización de los
procesos que estarán presentados por medio de esta intranet. Con este Capítulo
se complementa la parte teórica de esta investigación para la creación de la
metodología propuesta. Y así empezar a investigar en los siguientes capítulos la
parte practica teórica para llegar a proponer un modelo y/o esquema mental del
Sistema Nervioso Digital cómo concepto y practica para implementar dentro de la
organización. Desarrollando en primera parte el aprendizaje del pensamiento
sistémico cómo herramienta para la creación del plan maestro que será el
detonador del sistema nervioso digital. Este tipo de análisis deberá ser usado en
cada uno de los puntos que se vayan a planear en la organización alrededor del
sistema nervioso digital a implementar. El pensamiento sistémico es una forma
sistémica de ver los problemas y encontrar de una manera integral su solución,
con él sé podrá ayudar a generar planes adecuados al resultado que se desea
obtener al tener un SND.



Capítulo XI

Pensamiento sistémico

Al buscar metodologías capaces de cubrir estas situaciones y
requerimientos, hemos encontrado un enfoque con el alcance y los recursos
necesarios para tratarlas adecuadamente. Bajo el enfoque sistémico se
enumeraran, a continuación, las leyes que han provocado un cambio en las
estructuras de apoyo a la resolución de problemas, la toma de decisiones y la
planeación e implementación de estrategias en ambientes de gran escala y
complejidad. Por lo que en este Capítulo se podrá aprender a tener las bases para
la elaboración de esquemas mentales, así cómo análisis con un enfoque al todo, y
no reduccionista.

11.1 Once Leyes del Pensamiento Sistémico.

De acuerdo con Senge(1993), las bases del pensamiento sistémico son las
once leyes que a continuación se establecen:

1. Los problemas de hoy provienen de las soluciones de ayer
2. Cuanto más se presiona al sistema, este más reacciona
3. El comportamiento mejora antes de empeorar
4. El camino fácil usualmente lleva al mismo lugar
5. La cura puede ser peor que la enfermedad
6. Cuanto más rápido se avance, más lento se llega
7. La causa y efecto no están necesariamente relacionado en tiempo y

espacio.
a. Si hay un problema en un departamento se busca la causa

solo en ese departamento y no en otra sección o en otro
momento

8. Pequeños cambios producen grandes resultados
a. La introducción de un sistema de correo electrónico en una

organización puede crear enormes cambios en los
procedimientos de comunicación de toda la empresa.

9. Se puede encontrar el pastel y comerlo, pero no todo al mismo
tiempo

a. Pretender implementar programas de bajo costo y alta calidad
al mismo tiempo y en forma instantánea, y querer tener
resultados positivos.

b. No se puede tomar la foto y ver lo que esta ocurriendo al
mismo tiempo.

10. Dividir al elefante no produce elefantitos
a. Divide y vencerás. Al dividir el problema de la comunicación

dentro de la organización se cree que es posible resolverlo,
(equivocación total)

11. No hay culpas



a. Todas las partes son responsables del problema

Una vez establecidas las leyes que fundamentan este nuevo cuerpo de
conocimiento, y agrupadas con conceptos, teorías y experiencias, pueden
extraerse algunos principios básicos de soporte, y estructurar una metodología
para modelar fenómenos complejos bajo este nuevo enfoque.

11.2 Principio de Feedback

El primer principio que extraemos de este conjunto de conceptos es el de
retroalimentación o feedback.

La iteratividad ha sido la piedra angular para el desarrollo de la
computabilidad de procesos artificiales. Es la forma básica de operar de las
máquinas secuenciales electrónicas, y será parte fundamental de nuestras
herramientas propuestas de representación de los fenómenos en general,
principalmente para los de alta complejidad y variabilidad.

En el siguiente esquema podemos observar el loop básico de trabajo que
nos permitirá posteriormente establecer una dinámica de observación, dirección y
descubrimiento del mundo real.



11.3 Principios de feedback básico del pensamiento sistémico

Este proceso iterativo de "percepción y aprendizaje" continuo del mundo
real vs. el artificial es la esencia del pensamiento sistémico, la cual radica en el
cambio de enfoque reduccionista (analítico) a uno expansionista (sintético), capaz
de:

> Ver las grandes cadenas de interrelaciones, en vez de los simplistas
y poco expresivos estados

> Ver los procesos de cambio, sus agentes o productores, en lugar de
ver los estados instantáneos y factuales

> Ver los productores (capacidades) y sus productos, a diferencia de
solo ver los hechos causados por los síntomas.

> Ver las partes en conjunto con el todo, en lugar de dividir él todo en
partes.

> Ver él todo a través de manifestaciones expansionistas en lugar de
reducirlo a un mínimo atómico reduccionista.

> Buscar continuamente las propiedades emergentes, luego ver cómo
interactúan entre si y producen valor agregado sobre el todo, en
forma global.

Una vez ubicados en el pensamiento sistémico, algunos de los principios,
sus capacidades y características, se aplicaran para entender mejor la
complejidad de los fenómenos y tener esquemas funcionales más efectivos que
representen con eficacia las características, los comportamientos y los productos
de estos fenómenos. De esta manera se generaran mecanismos para:

> Ver el todo acoplado completamente con sus partes y no
dedicarles esfuerzo a dividirlo en sus partes

> Representar propiamente la dinámica total y en el largo plazo el
fenómeno, y no parcharlo en sus partes estáticas

> Representar situaciones atípicas, emergentes y que se resisten a
las políticas generalistas

> Representar cadenas de la casualidad y de gran valor agregado
den diferentes tiempos y espacios

> Manejar escenarios sobre largo plazo en forma adecuada y
efectiva

11.4 Principio de Generación de comportamientos

Con base en los hallazgos anteriores, si invertimos los factores,
observamos que las estructuras manipulan a los comportamientos (Senge,
1990).AI ser ésto común en una gran familia de fenómenos, nos lleva al principio
de generación de comportamientos.

El paradigma estructural del pensamiento sistémico brinda una plataforma
adecuada para pasar de un enfoque primordialmente reactivo y concentrado



puramente en hechos y eventos a inducir un comportamiento que es generado por
estructuras sólidas, sostenibles y reproducibles.

A continuación se representa el ciclo que se establece entre eventos,
comportamiento y estructuras.

En el esquema anterior concluimos que: Los eventos y patrones de
comportamiento que observamos son causados por las estructuras de los
fenómenos y por su naturaleza intrínseca.

La habilidad de influir en esos patrones se incrementa a medida que nos
enfoquemos más en rediseñar las estructuras que en conjeturas casuales que
observamos ligeramente de los hechos eventuales.

1. Elementos del nivel básico:
a. Flujos, entradas, recursos, resumideros.
b. Retardos de tiempo (relevante factor de influencia)
c. Impulsos externos



2. Con estos elementos podemos subir de nivel a generar procesos que
crean los siguientes conceptos:

a. Hábitos, rutinas, operaciones estándar, expectativas.
b. Modelos mentales
c. Cultura y tradición
d. Incentivos, premios, metas, misión
e. Más conocimientos
f. Enfoques, factores clave de éxito

3. Estos elementos tienen un impacto sobre la estructura organizacional
que esta constituida por:

a. Unidades de negocio (UEN)
b. Líneas de autoridad y responsabilidad
c. Convergencia de múltiples UEN de la empresa
d. Redes empresariales que comparten una visión única y global del

entorno en que se encuentran.
La siguiente premisa resume las características del paradigma,

principio básico del pensamiento sistémico de Senge (1993):
Entender las estructuras, manejarlas para producir diferentes

comportamientos y que estos finalmente produzcan nuevos eventos o
resultados, que van a servir para validar (en forma retroalimentada) y
mejorar nuestra comprensión de los comportamientos básicos del
fenómeno. Este concepto nos permite crear comportamientos futuros, y al
poder crearlos conoceremos significativamente las causas generadas de
dichos resultados.

11.5 Principio de causalidad
Singer Philips (1996), describe cuatro tipos de fenómenos naturales que deben ser
bien diferenciados por el diseñador de este tipo de entornos:

> Fenómenos en los que se puede explicar cada uno de sus
estados en términos de otro estado previo (presente o pasado)

> Fenómenos en los que se puede explicar cómo algún aspecto del
todo influyo o recibió la influencia de otro aspecto en virtud de sus
propiedades físicas o morfológicas.

> Fenómenos en los que se puede explicar cómo algún aspecto
influye o es influido por otro, en virtud de sus propiedades
funcionales ya conocidas.

> Fenómenos que se pueden explicar en términos de un
comportamiento propositivo.

En términos de Ackoff (1974):
> Fenómenos causa - efecto (causalidad determinista)

o X es condición necesaria y suficiente de Y
> Fenómenos productor - producto

o X es necesaria pero no suficiente para producir Y
• Competitividad vs. calidad

> Fenómenos correlacionados



o Se sabe que X es necesaria o suficiente para Y, pero las dos
tienden a estar juntas presentes o ausentes simultáneamente
sin ninguna relación de causalidad presente.

Con los conceptos de sistema, características, y tipos de fenomenológicos,
retornamos a nuestro paradigma de desarrollo, para ver con que herramientas
atacamos los cuatro paradigmas del desarrollo sostenible:

Paradigma 1
La alta variabilidad y la complejidad hay que contrarrestarla mediante

modelos estructurales de representación y visualización que desplieguen los
comportamientos de la complejidad en una forma ágil y funcional.

Paradigma 2
Tratar la holística mediante el enfoque sistémico, el cual permite observar

"el bosque" completo así cómo las características y propiedades emergentes de
cada uno de los árboles que son relevantes para determinar el comportamiento
total del fenómeno.

Paradigma 3
El largo plazo y la historia pasada, hay que desplegarlos mediante modelos

que produzcan y representen adecuadamente la dinámica de los comportamientos
a través del tiempo, diseñados bajo un esquema de simplificación estructurada.

Paradigma 4
La gran escala se debe manejar mediante estructuras de información de

gran valor agregado que permitan sistematizar la cantidad de relaciones
generadas por la variabilidad y las múltiples escalas del fenómeno.

Siete principios generadores de estructuras
> Principio de causalidad
> Principio de ajuste y calibración
> Principio de ubicación y destino
> Principio de agregación y dirección
> Principio de observación y descubrimiento
> Principio de controlabilidad
> Principio de reproducibilidad



Resumen

Por medio del pensamiento sistémico se deberá de cimentar la manera de
presentar cada uno de los planes que contienen el esquema mental desarrollado
para la creación de la metodología propuesta en este trabajo de investigación,
tomando en cuenta los conceptos aquí desarrollados, cómo son las 11 leyes del
pensamiento sistémico, que vienen a ser una manera simple de comprender el
medio ambiente de una organización con las cuales, en palabras prácticas se
pueda entender 11 sencillas leyes a seguir para obtener una introducción al
pensamiento sistémico, después pasamos a ver el concepto base del pensamiento
sistémico, el principio de feedback, con el cual se puede entender la manera de
cómo reacciona un "sistema" a una acción, se pudo observar el principio de causa
de efecto dentro de un "sistema", el cual será de gran utilidad al momento que se
utilice para la creación del plan maestro de la empresa. Este principio de causa-
efecto, nos pudo mostrar el cómo se deberá tener en cuenta que si se mueve una
pieza del rompecabezas se deberá de revisar a detalle en que parte impacta
dentro del todo, y así mantener el equilibrio a desear dentro del plan creado. Con
este tipo de esquemas de pensamiento, se pudo observar que se desea llevar al
generador de planes para la empresa de un esquema reduccionista a un esquema
expansionista, que se logre ver de manera total el problema y a su vez la solución
más óptima para todo el sistema. Se deberá desarrollar y comprender de manera
practica la forma de cómo se realizaran cada uno de los planes a desarrollar
dentro del esquema mental que se propone en la investigación, siendo este
esquema la parte más importante (practica), siendo este la guía clave de la
metodología, por lo que se tendrá que implementar a fondo un pensamiento
sistémico para su entendimiento y su aplicación dentro de cualquier organización.

En los siguientes Capítulo se desarrollara la metodología del sistema
nervioso digital propuesto, iniciando con su explicación de lo que es nuestro SND,
para después pasar a desarrollar de manera sistémica su esquema mental, siendo
este la parte vital de la investigación, y cómo conclusión de la investigación, la
exposición de la metodología cómo una serie de pasos que explican su esquema
mental.



Capítulo XII

Sistema Nervioso Digital cómo concepto

En este Capítulo se desarrolla la forma y contenido de un sistema nervioso
digital, con el cual ya implementado dentro de la organización, esta podrá ser más
dinámica y flexible hacia la toma de decisiones, así cómo más productiva.

Se desarrollara lo que significa cómo tal un sistema nervioso digital, cuáles
son las preguntas que deberá responder dicho modelo, así cómo su diagrama
teórico de lo que representa dentro de la organización.

12.1 Que es un sistema nervioso digital (SND)
Un sistema nervioso digital comprende los procesos digitales que

encadenan estrechamente todos los aspectos de pensamiento y acción de la
empresa. Las operaciones básicas cómo la contabilidad y la producción así cómo
la información de retorno de clientes, son accesibles en forma electrónica para los
trabajadores superiormente cualificados, quienes utilizan los instrumentos
electrónicos para adaptarse y reaccionar con prontitud. La disponibilidad inmediata
de informaciones exactas introduce un cambio en la reflexión estratégica que pasa
de ser un aspecto aislado a convertirse en un proceso continuo e integrado con las
actividades normales de la empresa.

Un "sistema nervioso digital" puede llegar a constituirse desde el momento
en que se conectan 2 equipos de PC en red y empiezan a tener interacción entre
si de datos, pudiese ser una visión simplista de ver el concepto real de lo que es el
SND de una empresa. No con ésto se podría decir que cumple con los requisitos
para poder llegar a ser un sistema nervioso digital sano, para ésto en este
Capítulo veremos el desarrollo y explicación de cómo poder lograr tener en
nuestra organización un sistema nervioso digital sano.

El flujo de la información es la savia vital de la empresa porque permite
sacar el máximo rendimiento al personal y aprender de los clientes. Preguntas
comunes para un inicial diagnostico de nuestro sistema nervioso implementado en
la organización.

> Que opinan los clientes de sus productos?
> Que problemas le piden que solucione?
> Que nuevas características quieren que añada?
> Conque problemas se tropiezan sus distribuidores o sus puntos de

venta al público al vender los productos o en la operación de su
compañía?

> ¿Dónde le están quitando negocio la competencia, y por qué
> Los cambios de la demanda consumidora le están obligando a

desarrollar nuevas capacidades?
> En que nuevos mercados emergentes deberían entrar?



El sistema nervioso digital no garantiza las respuestas correctas a estas
preguntas. Pero si elimina toneladas de papel, junto con los viejos procesos,
librando tiempo para que sea posible reflexionar sobre aquellas. Proporcionara los
datos que darán el pistoletazo de salida a esa reflexión y los presentara de
manera que permitirá distinguir las tendencias que vienen. Además el sistema
nervioso digital hará posible que los datos y las ideas broten desde los escalones
inferiores de la organización, dónde esta la gente que tiene la información sobre
estas preguntas y hasta es posible muchas de las respuestas. Y lo más
importante, permitirá que todo eso se haga con celebridad.

Los sistemas informáticos ya no están solo para moler números en el
sótano. Hoy día hacen posible que la información se ponga al servicio del cliente.

Las empresas necesitan otra clase de trabajo: lo que Michael Dertouzos,
director del laboratorio de ciencia de la computación en el MIT y autor de GAT Will
Be, ha llamado "información en proceso". Normalmente pensamos en la
información (en comunicado, una imagen, un informe financiero) cómo algo
estático. Pero Dertouzos aduce con buenos argumentos que existe un información
de tipo activo, una información "verbo", no sustantivo y por consiguiente no
estática. Información en proceso es la transformación de la información por
cerebros humanos o programas informáticos. La información en proceso requiere
una buena parte de los datos reales con que operamos y buena parte del trabajo
que se realiza en las economías desarrolladas. Las actividades de la información
verbo dominan el territorio de la información, comenta Detouzos su propio cálculo
estimativo según el cual le corresponde a la información en proceso, en un país
industrializado, alrededor de un 50 a 60 porciento del PIB.

La información en proceso es obra del pensamiento. Y cuando el
pensamiento y la colaboración reciben una ayuda significativa por parte de las
técnicas computarizadas tenemos un sistema nervioso digital. Que consiste en los
procesos digitales avanzados que unos trabajadores de calificación superior
utilizan para mejorar su toma de decisiones. Para pensar, reaccionar y adaptarse.
Dertouzos asegura que el futuro mercado de la información incluirá un gran
volumen de software personalizado y un intrincado ensamble entre los
procedimientos humanos y los mecanizados: excelente descripción de lo que es
un sistema nervioso digital en funcionamiento.

En muchas empresas puede suceder que los cuadros se vean abrumados
por la problemática cotidiana y sin la información que necesitarían para
solventarla. Tal vez tengan montones de datos ante si, literalmente listas y más
listas, pero difícilmente analizables ni correlacionables con otros datos de otros
listados. Uno de los síntomas de un buen sistema nervioso digital es que el mando
intermedio actué con la seguridad que comunica un caudal de información
especifica y orientada a lo práctico.

Lo requerido aquí es un nuevo nivel de análisis de la información, mediante
el cual unos trabajadores de calificación superior convierten los datos pasivos en
información activa, o lo que Dertouzos llama la información- verbo. El sistema



nervioso digital hace posible que una empresa ponga información en obra con
eficiencia, profundidad y creatividad muy superiores.

El flujo de información es el principal diferenciador de las empresas en la
era digital. El mando intermedio necesita recibir tantos datos cómo el directivo
pero con frecuencia recibe menos. Cómo el ser humano, la empresa necesita de
un mecanismo de comunicación interna, un "sistema nervioso" que coordine sus
acciones. El sistema nervioso de una organización tiene sus paralelismos con
nuestro sistema nervioso humano. Toda empresa, cualquiera que sea el sector
económico dónde opera, tiene sus sistemas autónomos, una operativa que debe
funcionar en cualquier caso para que la compañía sobreviva.

La necesidad de eficiencia y fiabilidad ha impulsado la automatización de
muchas operaciones básicas. Y conforme los directivos iban acudiendo a las
soluciones disponibles en cada momento, el resultado es que han ido proliferando
los sistemas incompatibles. Es posible que un sistema independiente funcione de
manera satisfactoria dentro de sus propios limites, pero los datos quedan aislados
y es difícil la integración con los de otros sistemas. Lo que ha venido faltando son
unos enlaces de la información que funcionen cómo las conexiones neuronales del
cerebro humano. Extraer datos de los procesos operativos y exponerlos de una
manera significativa ha sido uno de los problemas empresariales más intratables.
La automatización ha tenido su importancia, pero la tecnología de hoy puede
convertir las operaciones básicas en fundamento de una inteligencia más amplia,
a escala de empresa. Para los eventos previstos tales cómo el desarrollo de
nuevos productos, abrir nuevas sucursales, redistribuir al personal comercial
estratégicamente para captar nueva clientela para los cuáles se requiere:
Deliberación, análisis estratégico, planificación, ejecución, y evaluación.

En el desarrollo cognoscitivo de la empresa el sistema nervioso digital
atiende a dos finalidades primordiales. Prolonga la destreza analítica del individuo
más o menos cómo las máquinas mecánicas prolongan su destreza físicas, y
combina las destrezas individuales para crear una inteligencia institucional, una
aptitud unificada para la acción. Y para situarlo todo en el contexto
correspondiente: el sistema nervioso digital trata de crear la excelencia corporativa
partiendo de la excelencia individual al servicio del cliente.

Un sistema nervioso digital proporciona a sus usuarios una profundidad de
comprensión y una capacidad para aprender que no podrían conseguirse por otros
medios. Un buen flujo de información y un buen instrumental analítico revela
nuevas oportunidades de negocio en medio de un gran volumen de datos de otro
modo intratable. Para emprender la creación de un sistema nervioso digital, se
empezara por desarrollar una imagen ideal de la información que necesita para
dirigir su compañía y entender los mercados y la competencia. Reflexionar
detenidamente sobre los tipos básicos de datos que afectan a su propia posición y
a la de su empresa. Establecer una lista de preguntas clave que necesita
responder para competir con eficacia. Se sabrá que se ha construido un excelente
sistema nervioso digital cuando la información circule a través de la organización
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con la rapidez y naturalidad con que el ser humano hace circular su pensamiento,
y cuando la tecnología sirva para reunir y coordinar equipos de personas con la
misma facilidad con que se explica cualquier cuestión a un individuo. Eso es hacer
negocios a la velocidad del pensamiento.

Operaciones Básicas

Respuesta a
imprevistos

Sistema
Nervioso

Digital
Estrategia de
la empresa

Interacción con el
cliente

Fig. 12.1 Sistema Nervioso Digital Bill Gates (1999)
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Capítulo XIII

Esquema Mental para la creación del concepto de un Sistema
Nervioso Digital (SND)

En este Capítulo se desarrolla cada una de las variables contenidas más
adelante en el esquema mental, y que serán parte vital a seguir para la
implementación de este mismo, por medio de una serie de pasos que conformaran
una metodología de trabajo para su efectivo funcionamiento dentro de la
organización. Cada una de las variables serán explicadas en este Capítulo, para
así poder ser comprendidas en su integración dentro de la implementación del
modelo. En él último punto del Capítulo se desarrollara un flujo explicativo del
cómo integrar las variables para su mejor entendimiento.

13.1 Desarrollo de cada uno de los componentes del esquema mental

13.1.1 Tipo de variables

Variables de impacto alto
Visión
Planeación estratégica de negocios

Variables de impacto estructural
Estructura organizacional
Medio Ambiente

Variables de cimiento del Sistema Nervioso Digital
Alineación Tecnológica vs. La Estrategia de Negocios
Planeación Estratégica de la Informática
Cultura Organizacional
Organización Inteligente

Variables Básicas
Operaciones Básicas
Respuesta a imprevistos
Core Process
Interacción con el cliente

13.2 Desarrollo de variables del esquema sugerido

13.2.1 Visión

La variable de partida dentro de la metodología viene a ser la elaboración
de una Visión de la compañía, la cual contenga los puntos aprendidos en él
Capítulo 2 de esta investigación, en la cual debe estar incluido cómo misión él
llegar a ser una organización digital, enfocada hacia sus procesos críticos y la



respuesta de imprevistos así cómo a la mejora con la interacción con el cliente.
Esta visión que se genere será la base para la elaboración y desarrollo de las
demás variables del esquema a implementar.

13.2.2 Planeación Estratégica de Negocios

La planeación estratégica, o bien la elaboración de un correcto plan de
negocios siempre apegado a la visión de negocios creada, será una variable muy
útil para darle rumbo al proyecto, ya que desde aquí se generaran intrínsecamente
los cambios en las estructuras y en el medio ambiente de la organización, se
deberá tomar en cuenta los conceptos descritos en él Capítulo 3, los cuáles serán
una teoría base de lo que es la Planeación estratégica, siendo necesario aunar en
dicho concepto para la creación del mismo, siguiendo alguna de las metodologías
ahí propuestas.

13.2.3 Estructura Organizacional

El análisis para las adecuaciones en la estructura Organizacional de la
empresa surgirán una vez definida la visión y la planeación de negocios, se
deberá tender a la creación de estructuras de redes, las cuáles permitan una
organización delgada y flexible a los cambios que se requiera, esta variable es de
vital importancia para el proyecto, teniendo cómo base de conocimiento
desarrollado en él Capítulo 4 de esta investigación.

Algo muy importante para mencionar es la siguiente frase escrita en él
Capítulo 12, "cuanto más se profundice en comportamientos y en estructuras,
más influencia se tendrá en los resultados".

13.2.4 Medio Ambiente

Esta variable del esquema viene a ser todo aquello que impacta a la
organización y que hace que sé este enfrentando a cambios diarios y ajustes a
cada una de las variables propuestas, siempre se tendrá contemplado detalles
cómo son gobiernos, políticas, competidores, externalidades, entre otros aspectos
que se deberán considerar, otra parte de esta variable es el medio ambiente ya
dentro de la organización, el cual incluye el comportamiento organización y su
cultura, temas desarrollados en el Capítulo 9 de la investigación teórica, y que
habrá que tomar en cuenta al momento de estar aplicando cada una de las
variables del esquema propuesto, esta variable es de impacto global en el
esquema.

13.2.5 Alineación Tecnológica vs. La Estrategia del Negocio

Una de las variables que conforman los cimientos del SND, la cual nos será
de gran utilidad al momento de las decisiones de inversiones en herramientas de
computo cómo apoyo para el cumplimiento de las metas en la organización, se



deberá seguir la metodología propuesta en él Capítulo 8. Siempre apegados a la
estrategia de negocios impactada por la visión creada para la empresa.

13.2.6 Planeación Estratégica de Informática

La correcta planeación de una estrategia del departamento de informática
será una variable clave del esquema, dentro de las variables de tipo cimiento, esta
variable nos ayudara a tener un departamento que una vez que se haya planeado
alineado a la estrategia del negocio, nos dará la correcta ejecución de la
implementación de los sistemas y controles necesarios en la organización para el
correcto funcionamiento del sistema nervioso digital, este plan será el encargado
de que se cumpla con los conceptos vistos en el Capítulo 5, los cuáles podrán ser
una base para saber acerca de las tecnologías de información, este plan de
informática deberá tener un total enfoque al desarrollo de una organización tipo
digital, en el cual se busque la eficiencia total de los procesos por medio de la
Intranet que se deberá desarrollar para la creación del medio de transporte de la
información dentro de la organización. El concepto de Intranet esta desarrollado
en el Capítulo 10, con el cual nos podremos dar una idea base de que es y cómo
es que debe desarrollarse en una organización.

En esta planeación estratégica de informática deberá estar bien claro la
creación de una red de comunicaciones analizada desde el punto de vista
distribuida, con el apoyo del plan de negocios, la estructura organizacional y los
procesos core y básicos de la empresa, por medio de este plan se generaran las
carreteras de información de la compañía, se generara el plan para tener el
correcto flujo de la información.

13.2.7 Cultura Organizacional

El conocimiento de la cultura y el comportamiento organizacional será de
vital importancia, debido a que se podrá sentir cual es el sentir de la organización
en los niveles internos de la misma, y así poder generar planes de impacto interno
en la gente, uno de los factores de mayor relevancia dentro de las organizaciones,
así cómo agente implementador de este esquema. Este plan en cuanto al
desarrollo de la cultura organizacional siempre deberá estar apegado a cada una
de las variables incluidas en el esquema, y será el disparador para la necesidad
de llegar a tener una organización inteligente, en dónde el conocimiento generado
y percibido serán de vital importancia. El apoyo para el conocimiento de esta
variable se encuentra contenida en él Capítulo 9 de esta investigación.

13.2.8 Organización inteligente

Esta variable deberá ser desarrollada por cada una de las otras variables
involucradas por el esquema, se deberá pensar en la creación de dicha



organización inteligente (generadora de conocimiento), desde que se crea la visión
hasta que se encuentra operando nuestro sistema nervioso digital, esta variable
será la variable de cimiento en la mejora continua del proyecto, esta variable hará
posible que se convierta en un esquema dinámico y auto mejorable, siempre
basándose en cada una de sus variables aquí descritas. Le dará a la organización
la capacidad de percibir, crear y tomar decisiones siempre basados en el
conocimiento mismo. Los conceptos de la organización inteligente se desarrollan
en él Capítulo 6 de esta investigación.

13.2.9 Operaciones Básicas

En esta variable se incluyen las operaciones básicas de las organizaciones,
tales cómo Producción, Ventas, Contabilidad (Finanzas), Abastecimientos,
Almacenes, Mercadotecnia, Diseño Industrial, Comercio Electrónico. En las cuáles
se genera el día a día de las organizaciones, esta variable es en la cual se
centrara la implementación tanto de la visión, plan de negocios, estrategia de
informática, cultura organizacional y organización inteligente, es el lugar en dónde
la gente esta físicamente haciendo operar la organización entera. En esta variable
será necesario realizar la transformación total, con un enfoque sistémico, además
de la aplicación de BPR, en las áreas involucradas. Siempre aplicando un
pensamiento sistémico en la propuesta o soluciones a implementar.

13.2.10 Respuesta a imprevistos

Esta variable nacerá al momento de la creación del sistema nervioso digital,
será la capacidad para ser una organización flexible y ágil, para la implementación
de los cambios de rumbo necesarios, siempre basados gracias a la propia
información que nos estará generando la organización, será la ventaja competitiva
mayor vs. nuestros competidores más próximos.

13.2.11 Core Process

Esta variable forma parte de las operaciones básicas de la organización,
pero integraremos en esta variable, el análisis de cada uno de los procesos
críticos con los que la compañía cuenta, son aquellos procesos en lo cuáles se
deberá cumplir al cien por ciento la eficiencia y eficacia de la metodología a
implementar, los core process de las empresas son aquellos procesos críticos
dentro de su proceso general. Un ejemplo de un core process en una organización
manufacturera seria el proceso de generación de ordenes de producción, proceso
impactante en muchos otros, o bien el proceso de pedidos en una empresa
comercializadora.

13.2.12 Interacción con el cliente

Esta variable nacerá de inmediato creado el sistema nervioso digital en la
organización, la cual será un indicador de medición del correcto funcionamiento
del mismo, ya que en cuanto mayor interacción tenga o pueda tener la



organización con el cliente (este cliente puede ser el usuario interno de la
organización, hasta mi cliente o proveedor) , más se podrá decir que se tiene la
información de manera efectiva y oportuna. Poder llegar a contestar preguntas
tales cómo las siguientes me dará la certeza del correcto funcionamiento del
sistema nervioso digital: ¿Qué piensan los clientes y proveedores de nuestros
servicios?, ¿Dónde estamos perdiendo mercado y por qué, ¿En que consiste
realmente nuestra ventaja competitiva?, ¿Los datos generados en nuestra
organización nos ayudan a resolver las preguntas de nuestros clientes en ese
momento?, ¿Los datos generados, son convertidos en información oportuna, para
la toma de decisiones?, ¿Realizamos juntas, por no tener la información en línea y
distribuida a tiempo?, ¿Generamos toneladas de papel y procedimientos en las
áreas y con el medio externo?, ¿Existe información en la organización de manera
relacional?, entre otras muchas más preguntas que en el momento de querer
implementar serán cruciales y motivantes a querer cambiar la manera de cómo se
ve a la organización en la cual estamos analizando, queriéndola llevar a ser una
organización digital, "Organización del futuro".

13.3 Flujo explicativo del esquema mental sugerido

Visón la variable de inicio, la cual me indicara el objetivo cómo empresa en
el periodo de años que se desee, guía para realizar un Plan Estratégico de
Negocios, el cual me ayudara a definir conceptualmente cada uno de los
requerimientos tanto estratégicos cómo financieros para poder lograr los objetivos.
Estas 2 variables las denominaremos variables de nombre impacto alto.

Con el plan estratégico creado y guiado por la visión hecha, se requerirá del
análisis del cómo se encuentra formada la actual Estructura Organizacional,
intentando con ésto lograr una transformación total de ser necesario en la
estructura de la organización y su medio ambiente. Con ésto sé estará integrando
a la empresa a un Medio Ambiente en el cual deberá adaptarse y lograr ser lo
suficiente flexible y productivo cómo lo requiera este mismo. Estas dos ultimas
variables del modelo le llamaremos variables de impacto estructural.

Con la Visión, Planeación Estratégica de Negocios, Estructura
Organizacional y El Medio Ambiente se definen las variables de cimiento del
SND y que serán de vital importancia para la creación del sistema nervioso digital,
y son variable de Alineación clara del Negocio con las tecnologías de
información esto para tener bien definida su planeación de informática a las
necesidades exactas de la organización, siendo esta alineación una variable de
control en el modelo propuesto, esto se une directamente a ser necesario generar
una Planeación Estratégica de Informática que cumpla con los requerimientos
de una Visión que genera una Estrategia de Negocios bien alineada con la
tecnología de información, además de llegar a ser la variable facilitadora del
modelo ya que deberá ser dinámico e innovador para convertirse en la
herramienta palanca para facilitar el cambio dentro de la organización. Otra
variable de cimiento dentro del modelo es la Cultura Organizacional la cual será



una variable que nos dará la correcta orientación interna en las estructuras de la
organización y ayudara a generar centros de trabajo altamente calificados para el
uso e implementación del modelo digital propuesto. Para así con ésto generar un a
cuarta variable de cimiento la cual será denominada de fuerza, sostenimiento y
mejora continua, y la llamaremos Organización inteligente haciendo a la
empresa capaz de ser auto aprehendiente y generadora de conocimiento que a su
vez sea capaz de ir transformándose de acuerdo a los cambios requeridos por su
medio ambiente o bien por su visión misma de la organización, con lo cual dará
a la organización la energía para moverse con mayor flexibilidad en las
Operaciones Básicas, Respuesta a los imprevistos, Core Process de la
empresa y llegar a tener una real interacción con el cliente, consideradas en el
modelo cómo variables básicas. Obteniendo cómo resultado una Organización
Digital, que en opinión personal será o es la Organización del Futuro. Siendo
necesaria la aplicación de BPR en cada proceso de las operaciones básicas y
operaciones "core" de la empresa, enfocadas siempre a la visión de negocios, que
a su vez regenerara cada una de las demás variables del modelo, siempre con un
pensamiento sistémico aplicado. Este flujo se puede observar en el esquema
presentado en la siguiente figura 13.1, en el cual se presenta cada uno de los
elementos y su acomodo dentro del esquema global.





Fig. 13.2 MIT90 Reingeniería de procesos de negocios (BPR)

En la Figura 13.2 se presenta un diagrama presentado en el MIT en el año
1990, en el cual se puede observar la integración de algunas délas variables
propuestas en el esquema creado en esta investigación, en dónde convergen la
estructura, la estrategia, la tecnología y las habilidades alrededor de los procesos,
teniendo cómo variables de impacto a la cultura, el ambiente socioeconómico y los
limites propios de la organización, sin contar en este diagrama con alguna variable
dinámica de mejora continua, ni el concepto de la creación de una visión cómo un
inicio de todo, así cómo el plan estratégico de negocios e informática bien
definidos.



Se muestra un modelo de reingeniería de procesos de negocios, en el cual
intervienen fases tales cómo la estructura, la estrategia, el manejo de procesos y
la tecnología. Siendo esta ultima un elemento más del todo, y no una parte integral
para lograr la integración del todo, siendo esta un diferencial muy grande entre
este modelo desarrollado en el MTI, con lo cual lo deja en un análisis
reduccionista, siendo la tecnología un elemento aislado y no integral dentro de
cada uno de los planes a desarrollar. Otro gran diferencial dentro de este esquema
es la variable de la cultura, que también se representa cómo elemento y no cómo
punto integral, afectando así a la integración de las variables del medio ambiente y
la cultura aisladas. En el modelo propuesto en esta investigación, se parte de una
visión, punto muy importante para dictar el rumbo de nuestro modelo, y en el
modelo aquí presentado por la MIT, no se presenta esta variable, con lo cual las
estrategias, la cultura, los procesos, la tecnología no estarían basándose de
manera integral a un mismo objetivo. Se estarían integrando directamente a los
procesos, con lo cual se caerá de nuevo en un análisis reduccionista y no en un
análisis sistémico (integral).Otro punto de diferencia muy importante es que no se
presenta cómo un esquema dinámico y auto aprehendiente, ya que carece de
alguna variable que genere el auto aprendizaje del mismo modelo.

Resumen

En este capítulo se desarrollaron cada una de las variables involucradas en
el esquema mental propuesto, además se hizo una comparativo con un esquema
similar ya existente, indicando los puntos importantes de diferencia entre el
modelo propuesto y el ya existente. En este capítulo se presenta de manera
esquemática el modelo propuesto en esta tesis que ha sido desarrollada con la
teoría investigada y la experiencia propia, para así poder llegar al siguiente
capítulo a presentar la metodología propuesta en una serie de pasos para su
implementación, siendo la base el esquema mental desarrollado.



Capítulo XIV

Metodología recomendada para la implementación de un SND
dentro de una organización

El tipo de metodología presentada en este Capítulo tiene cómo fin, el
desarrollar una serie de pasos a seguir para poder lograr obtener un sistema
nervioso digital dentro de nuestra organización, estos pasos podrán variar en
cuanto al tipo de tecnologías aquí mencionadas, ésto de acuerdo al tiempo, pero
se pretende que el esquema mental y las variables que la conforman sean el
cimiento principal para la implementación dentro de la organización, y que los
pasos a seguir sean similares a los aquí presentados. Esta metodología deberá
basarse en la total comprensión del esquema propuesto, y basado en toda la
extensa teoría y conocimiento adquirido una vez leída toda esta tesis. Apoyando al
final de esta metodología con un diagrama de flujo básico del esquema a
implementar.

14.1 Metodología a seguir, en la implementación del SND

1. Definir una Visión del negocio incluyendo la automatización digital de los
procesos

La visión que sea generada en este primer paso deberá tener cómo contenido
principal cual es la inspiración y objetivo de la organización de manera general, pero
además se integrara a la tecnología cómo parte vital de la misma. Esta visión es el
arranque y base para empezar a desarrollar la implementación de nuestro SND.

Ejemplo de implementación:

" Ser la empresa líder en el mercado de radiadores en el ámbito repuesto, integrando
nuestra calidad de producto con el mejor servicio al cliente, basando este objetivo en la
implementación de tecnologías de manera integral"

" Generar el mejor servicio a cada uno de nuestros clientes, para con esto lograr ser la
empresa líder en atención al cliente, siempre apoyada en la implementación de
tecnologías de información para su realización"

2. Elaborar un análisis de empresa "ser vs. "deber ser" Transformación,
"Enfoque de un todo"

En el siguiente paso se deberá realizar un análisis ser vs. debiese ser, para con ésto
conocer la situación actual de la compañía en cuanto a su funcionamiento general.
Sé deberá desarrollar de manera integral entre áreas y procesos, este análisis deberá
seguir la teoría aprendida en el capítulo 7. Al momento de generar el plan maestro de
negocios se deberá de realizar con el enfoque aprendido, teniendo en cuenta las
relaciones y el pensamiento sistémico. Siempre integrando las tecnologías cómo cimiento
principal de la planeación.



3. Elaborar un diagrama de la estructura de la empresa

Generar el organigrama general de la organización, tanto de posiciones jerárquicas
cómo de áreas de la empresa de manera total, se deberá generar en este diagrama un
cruce de entidad-relación entre cada una de ellas para que nos sea posible integrarlas por
medio de tecnología de información. Este diagrama deberá ser rediseñado para llevarlo
hacia una estructura de redes, ésto se realizara en un paso más adelante. En este
diagrama (s) se deberá marcar con una línea aquellas entidades en relación alguna,
además de marcar con una doble línea aquellas entidades que tienen alguna relación
directa, y en este momento están fuera de la red de datos de la compañía, (no enlazados)

4. Elaborar un diagrama del personal con un listado de habilidades por
persona (solo incluye área empleados administrativos y planta)

Este listado deberá ser por área, e incluirá los datos del personal de manera general,
así cómo sus 3 principales habilidades, y sus 3 principales actividades dentro del área, su
posición jerárquica en el organigrama elaborado, para con ésto desarrollar un análisis de
habilidades de personal, este punto es de vital importancia ya que será un punto de apoyo
para la implementación de nuestro SND, ya que se conocerá la capacidad de
conocimiento actual, y cual de ellos esta fuera de la digitalización, y hasta dónde es
posible poder integrar estas habilidades "conocimiento organizacional", este análisis
deberá tener cómo objetivo generar una base de conocimiento digital, así cómo los líderes
de proyecto para la transformación que se empezó en el paso #2.

5. Cambio de estructura enfocada hacia una estructura denominada
ESTRUCTURA DE REDES.

Con la teoría vista en el capítulo 4, se generara un análisis de nuestra actual
estructura organizacional, y se deberá presentar un prototipo de nuestra empresa vista
desde un punto de vista ESTRUCTURA DE REDES.

6. Enlistar cada proceso que se desarrolle por área de la empresa,
definiendo en cada listado de área los core process, actualmente
considerados.

Una vez que se presenten por área cada uno de los procesos considerados cómo
vitales para el funcionamiento de la empresa, sé deberá generar una matriz de entidad-
relación, y se deberá complementar con un análisis en cuanto al grado de operaciones de
tipo manual vs digital. Se deberá tener las operaciones sistematizadas y automatizadas
para garantizar el funcionamiento de nuestro SND.

7. Elaborar un análisis de la infraestructura física de sistemas de computo y
equipo que actualmente opera en la empresa.

Se generara un inventario físico de cada equipo de computo contenido en la
organización, que servirá para la realización de una reestructuración de equipos de
computo de acuerdo a las necesidades de los procesos, además de cambiar y/o
actualizar aquellos que no cumplan con los requerimientos mínimos para la interconexión
hacia nuestra red de datos. Este análisis de infraestructura será de vital importancia al



momento de generar nuestra planeación estratégica, en la cual se detallara la posición y
la infraestructura para cumplir dicha planeación.

8. Generar un diagrama de entidad relación de cada uno de los procesos
cruzándolo entre áreas, generando resultados y cambios requeridos para
cumplir con la nueva visión de negocios, siempre apegado a la
digitalización total, estructura de redes, así cómo a la metodología de
BRP.

9. Enlistar cada formato o forma usada por cada proceso y su interrelación.

10. Elaborar una normalización de formatos o formas, una vez terminado el
diagrama de entidad relación por procesos, llevándolo a un esquema de
publicación tipo intranet.

En los pasos 8,9,10 tienen cómo objetivo la reducción del uso de papel dentro de la
compañía, sé deberá llevar la comunicación interna y externa de la compañía a un alto
grado de digitalización de la misma, ésto mediante la publicación de información vía
nuestra intranet, así cómo la implementación del correo electrónico de mensajes y otras
tecnologías de enlace para la optimización de la comunicación de información.

11.Aplicar BRP al diagrama de entidad relación siempre enfocado y guiado
por la visión de negocios generada y con un enfoque de digitalización
total. Aquí en este paso sé vera nacer nuestro sistema nervioso digital, se
deberá dar un enfoque sistémico.

12. Elaborar la normalización de procesos de acuerdo a la visión y al nuevo
enfoque de estructura de redes a lograr. Obteniendo de este análisis
datos importantes para la nueva estructura organizacional, así cómo su
nueva infraestructura a diseñar para la empresa.

13. Realizar una análisis de estructura organizacional, generando las
reestructuraciones necesarias obtenidas de los pasos anteriores.
Teniendo el enfoque de la organización cómo organismo biológico.

14. Elaborar una planeación estratégica de informática de acuerdo al nuevo
esquema de trabajo obtenido de la aplicación de BRP en la organización.

Esta planeación deberá ser alineada al nuevo esquema de procesos obtenida del BRP
y la alineación propia del negocio y su visión, así cómo la regeneración de la
infraestructura física e humana del área de sistemas. Obteniendo cómo resultado la
decisión de que sistema (s), son necesarios implementar, teniendo cómo objetivo llegar a
tener un sistema integral de información, dentro de la organización. En este paso se
deberá desarrollar un proyecto para la corrección o elaboración de un sistema integral de
información para la compañía, o bien se deberá de crear las interfases en un inicio para
interconectar los ya existentes, y a su vez generar la sistematización de aquellos procesos
que aún no la tengan. Siempre tomando cómo base el esquema mental desarrollado, y
cumpliendo con los principios del mismo en cuanto a la relación entre cada variable.



En los pasos 11 al 14 se creara el plan maestro de negocios final, y este tendrá un
sentido de digitalización de procesos cómo herramienta para lograr una alta eficiencia
dentro de la compañía. Estará inspirado por las necesidades del cliente, su integración
deberá permitir a su vez al nuestros clientes tener información más oportuna y acceder a
cierta información de la compañía por medio de nuestra Intranet. Este plan maestro de
negocios involucra a todas las áreas de la empresa. Este plan deberá integrar de manera
sistémica las variables incluidas en el esquema mental propuesto dentro de esta
investigación.

15. Generar todo un programa de difusión continuo para la generación de
una cultura organizacional orientada hacia el nuevo sistema nervioso
digital creado en la organización.

En este punto sé deberá crear un plan para la difusión de la nueva cultura
organizacional que se desea dentro de la organización, se podrán generar cursos
inductivos y publicidad interna de las nuevas tecnologías implementadas, difusión con
nuestros empleados, clientes y proveedores, difusión en la publicidad de nuestra dirección
de Intranet, así cómo la planeación para la implementación de dicho programa.

16. Generar esquemas de trabajo en los cuáles se fomente el autoaprendizaje
de la organización, siempre con el enfoque generado de la digitalización
total y la creación de una estructura organizacional de redes.

Con el análisis desarrollado de las habilidades de personal se deberá generar un
esquema en el cual nos garantice cómo organización que el conocimiento y habilidades
del personal y de la empresa misma, será administrado de manera digital, mediante la
creación de sistemas de conocimientos, que permitan a la organización tenerlos de
manera digital y de fácil acceso para la ayuda en la toma de las decisiones, este esquema
deberá ser integrado en la planeación integral de informática.

17. Elaborar un plan detallado de la implementación del proyecto

Por medio de este plan sé definirán las actividades a realizar para llegar a cumplir con
el esquema mental a implementar dentro de nuestra organización, así cómo las tareas
que se desencadenaran de nuestro plan maestro de negocios elaborado, y cada uno
de los planes realizados en los pasos anteriores, sé deberá generar un equipo
coordinador del proyecto, teniendo al líder del proyecto cómo coordinador general de
estos equipos de trabajo. En este plan detallado se deberá incluir la tarea, el
departamento involucrado (s), el objetivo, los recursos involucrados, así cómo la fecha
de terminación de la actividad.

18. Asignar a un líder del proyecto para la implementación del proyecto.

19. Enlistar a los usuarios expertos dentro del proyecto, los cuáles serán
parte del equipo de implementación.

En cada área se crearan equipos de trabajo, en los cuáles se asignara un líder de
equipo, el cual deberá ser considerado un experto, con habilidades que cubra el área (s)



que involucran al equipo de trabajo, este líder tendrá que tener bien claro el objetivo de la
¡mplementación así cómo el conocimiento claro del plan maestro a implementar.

20.lmplementación de una intranet dentro de la compañía. Adecuando la
infraestructura necesaria para su instalación, generando consigo
conocimiento y una organización inteligente.

Crear una red de datos para comunicar cada uno de los equipos de la compañía,
generar los enlaces directos entre localidades no cercanas, así cómo los enlaces internos
dentro de la compañía. Estos enlaces viajaran mediante el protocolo IP de
comunicaciones, y tendrán cómo base la intranet tipo HTML. Además de ser la carretera
de información por la cual se implementara el sistema integral de computo para la
compañía. Este último se definió a detalle al momento de realizar la planeación
estratégica de informática, así cómo el plan maestro de la empresa.

21.lmplementación de los cambios a la estructura organizacional, llevándola
hacia una ESTRUCTURA DE REDES, con una cultura organizacional
enfocada hacia los procesos digitalizados.

Se tomaran decisiones acerca de los resultados obtenidos una vez desarrollado la nueva
estructura organizacional, así cómo la integración digital de los procesos, por lo cual será
necesario reasignar o reajustar ciertos puestos de trabajo y procesos que serán
absorbidos por la eficiencia de los nuevos sistemas implementados, así cómo del
resultado de la Reingeniería desarrollada en los puntos anteriores.

22. Documentación del proyecto, este proceso se intercala al final de la
metodología, pero deberá llevarse en cada fase del proyecto, además de
contar con su Libro de proyecto.







Conclusiones y trabajos futuros

Cuanto más se profundice en comportamientos y en estructuras, más
influencia se tendrá en los resultados, el desarrollo de esquemas y metodologías
de manera sistémica son herramientas para llegar a lograr obtener una
organización del futuro, la integración de las variables en esta investigación
realizada dan una fuerza y un cimiento a cada uno de los puntos incluidos en el
esquema mental desarrollado, así cómo en la metodología propuesta, además de
contar cada uno de estas variables con un soporte de conocimientos teóricos que
dan cómo resultado una investigación desarrollada bajo el marco de la
investigación e innovación de nuevos esquemas para la formación de
organizaciones digitales.

Se puede observar lo importante que debe ser dentro de una organización
la formación de una Visión, que sea la que guíe e inspire la creación de los planes
estratégicos de la compañía, siempre pensados de manera sistémica. Para con
ésto la empresa tenga unos cimientos muy fuertes en sus operaciones básicas.

Con esta investigación se busca que la organización que desee
implementar un sistema nervioso digital, comprenda que no solo consta de
máquinas y cables de comunicación, que se entienda que para poder a desarrollar
dicho concepto, es necesario contar con todo un soporte de variables aquí
descritas. Esta investigación intenta ayudar a generar una nueva generación de
empresas orientadas hacia organizaciones digitales del futuro. Esta orientada
hacia la empresa pequeña, mediana y grande. Ya que se manejan variables que
pueden ser aplicadas en cualquiera de ellas.

Cómo trabajos futuros se pretende implementar en la industria de México,
además de intentar llevar a foros nacionales e internacionales el esquema
desarrollado en esta investigación, para que con esto sé de a conocer la nueva
forma o idea de crear una organización digital.
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