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Resumen

Las Pequeñas Empresas, en su constante lucha por sobrevivir al ambiente
cambiante y competitivo, se están integrando poco a poco a la era de la
información, aunque en muchas de estas empresas no se hayan obtenido los
resultados esperados.

Las Pequeñas Empresas se enfrentan ante grandes incógnitas respecto al uso de
la Tecnología de Información y en el mercado no existe suficiente información o
estudios respecto a este punto.

La implantación de Tecnología de Información en las Pequeñas Empresas
generalmente se realiza de manera empírica, basa en los conocimientos y
experiencias del dueño.

Cuando se pregunta a los empresario sobre la contribución de la Tecnología de
Información en sus empresas se obtienen resultados encontrados. ¿Por qué en
algunos casos se obtienen beneficios reales con la aplicación de Tecnología de
Información en las Pequeñas Empresas? Bastante atribución del éxito o fracaso
del uso de la TI en las empresas precisamente tiene que ver con el uso de esta TI
y su relación con el cumplimiento de los objetivos del negocio.

El objetivo de esta investigación fue determinar la contribución de la Tecnología de
Información en las Pequeñas Empresas con el fin de desarrollar un documento
que sirva de guía a los empresarios para identificar sus necesidades tecnológicas
y en base a ellas dirigir los esfuerzos para obtener el mayor beneficio de la
Tecnología de Información.

Esta investigación apoya la identificación de elementos para alinear la contribución
esperada de la Tecnología de Información y los medios para lograrlo, por lo tanto
es útil para todo aquella persona interesada en entrar al mercado de la Tecnología
de Información en las Pequeñas Empresas, así mismo, el lector podrá encontrar
recomendaciones sobre cómo mejorar o reforzar la situación de la Tecnología de
Información en las Pequeñas Empresas.
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Capítulo 1
Antecedentes

1.1. INTRODUCCIÓN

En años recientes, el acelerado desarrollo de las Tecnologías de Información ha
provocado un gran auge en la implantación de éstas tecnologías en las empresas
argumentándose que mediante su aplicación se resuelven muchos de los
problemas que enfrentan hoy en día. Constantemente se escucha decir que las
empresas deben volverse competitivas y que sin una adecuada infraestructura
tecnológica difícilmente saldrán adelante al enfrentarse a un mercado global y
cada vez más competitivo. Sin embargo, también es muy frecuente encontrar
empresas que lejos de estar satisfechas con la implantación de la tecnología, ésta
les ha ocasionado fuertes desembolsos en inversión y mantenimiento, así como
disgustos e inconvenientes, incluso hasta problemas en la operación. La
implantación de Tecnologías de Información -en especial en las pequeñas
empresas, cuyos procedimientos no han vahado mucho desde su establecimiento-
revoluciona los procesos de trabajo, incluso las actividades desarrolladas porcada
uno de los participantes. Es por ello que este cambio genera opiniones
encontradas entre los empresarios.

De acuerdo a una encuesta realizada por la London School of Economics a más
de 650 CEO's a nivel mundial, llegaron a la conclusión de que sólo el 25% de ellos
cree que las Tecnologías de Información (TI) contribuyen significativamente en los
resultados de las corporaciones. El estudio revela que, para el 33% de estos
directivos, la contribución de las TI en los negocios es baja y más del 80% de los
entrevistados se mostraron escepticos con las ventajas competitivas adquiridas
por la empresa gracias a sus inversiones en tecnología (Schwartz, 1999). Como
podemos notar, los grandes corporativos están poniendo en tela de juicio, no la
efectividad sino la contribución de las TI en las organizaciones. Es por ello que
esta investigación se enfocará a estudiar esta situación en una pequeña empresa,
a través de la opinión, no del líder de una gran corporación sino de un pequeño
empresario de nuestro país respecto a la contribución que provee la TI en su
negocio.

Como se menciona anteriormente, toda implantación de tecnología provoca
modificaciones en las organizaciones, como el incurrir en nuevos costos, crear
nuevas formas de operar o hasta generar cambios en la estructura organizacional,
con el fin de que los negocios funcionen de manera más organizada y rápida. Sin
embargo, a veces las empresas tienen que pagar grandes cantidades por ello,
crean cierta dependencia con los proveedores de TI, requieren actualización



constante de equipo y software, continua capacitación. De aquí surge la pregunta
si verdaderamente las TI contribuyen en gran medida en la operación y
productividad de las pequeñas empresas.

La presente investigación tiene como fin estudiar a las pequeñas empresas y
analizar si efectivamente los esfuerzos que realizan en cuanto a la utilización de TI
están rindiendo frutos contribuyendo de alguna manera en la rentabilidad de las
empresas.

1.2. JUSTIFICACIÓN

Una gran cantidad de pequeñas empresas existentes en la actualidad tienen ya
varias décadas que fueron establecidas y cuentan aún con los procesos de trabajo
de aquellos años, razón por la cuál, muchas de ellas se han visto obligadas a
cerrar sus operaciones, porque los productos o servicios que venden no ofrecen la
calidad, la rapidez o el servicio que ofrecen grandes empresas que utilizan
tecnología de vanguardia.

La utilización de TI como apoyo a las actividades de una organización ha venido
creciendo de manera acelerada en los último años. De ser una herramienta para
la automatización de procesos ha pasado a ser la herramienta básica para la
realización de actividades cotidianas de una empresa. Debido a esta situación, las
empresas han optado por recurrir a implantar Tecnologías de Información que
eficienticen los procesos, mediante las cuales se resuelvan los problemas
concernientes a la operación diaria.

Los pequeños empresarios de antaño, que desconocen toda esta ola de
novedades tecnológicas, se ven presionados por la competencia a implementar
tecnologías nuevas que apoyen las operaciones.

De la Paz (1996) comenta que en la mayoría de los países, más del 90% de las
empresas son pequeñas, y en México, la economía tiene el grueso de su actividad
en las empresas micro y pequeña. Así mismo, Enrique Iglesias, presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exhorta a los gobiernos
latinoamericanos a que participen de manera efectiva en la reactivación de las
pequeñas y medianas empresas, a las que calificó como uno de los componentes
fundamentales de las naciones, ya que actualmente las pequeñas y medianas
empresas representan entre el 95% y el 99% de las establecidas en América
Latina, ofrecen el 68% y el 90% del empleo y aportan entre el 30% y el 50% del
Producto Interno Bruto (PIB). Por todos estos motivos, es importante mantener y
fomentar el desarrollo de estas empresas.

Debido al constante desarrollo de nuevas tecnologías éstas se vuelven obsoletas
rápidamente. Dado que los recursos que manejan las pequeñas empresas son
escasos, es preciso que éstos sean utilizados eficientemente, por lo que no tienen



la facilidad de estar actualizándose constantemente. De aquí surge la inquietud de
profundizar en este tema.

1.3. OBJETIVO

El objetivo de esta investigación es analizar la contribución de la Tecnología de
Información en una Pequeña Empresa manufacturera, mediante el estudio de las
tecnologías disponibles, su utilización y la opinión que se tiene de ella, con base
en esto, desarrollar una guía que pueda servir a los empresarios para utilizar
correctamente la Tecnología de Información a favor de lograr la contribución
esperada.

Se tratará de hacer un análisis sobre el uso de las TI basándose en los siguientes
puntos:

• ¿Qué Tecnologías de Información están empleando?
• ¿Con qué fin o para qué la han utilizado?
• ¿Cuáles han sido los beneficios que han obtenido?
• ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que han encontrado con la utilización

de la TI?
• ¿Qué contribución se espera de la TI utilizada en la empresa?



Capítulo 2
Pequeñas Empresas

2.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se definirán las Pequeñas Empresas (PE) y se describirán
algunas de sus características principales, se analizará el ambiente en el que se
desenvuelven para comprender su entorno y su importancia dentro de una
economía y se definirá la situación o problemática a la que se enfrentan y de esta
manera poder emitir un juicio sobre su posición actual frente a los retos que le
presentan las Tecnologías de Información.

2.2. RELEVANCIA INTERNACIONAL.

Las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen en todos los países del
mundo, con la mayoría absoluta de los establecimientos productivos, el empleo y
el ingreso nacional, constituyendo la columna vertebral del mercado interno, el
desarrollo regional y la masificacion del bienestar de la población.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es una
organización internacional intergubernamental que reúne a los países más
industrializados de economía de mercado. En la OCDE, los representantes de los
países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas
con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su
desarrollo y al de los países no miembros.

En las naciones miembros de la OCDE, el número e importancia de las pequeñas
empresas ha venido creciendo notablemente, generando en la actualidad, el 80%
de los nuevos empleos, con participación crecientemente en sus innovaciones
tecnológicas y competitividad internacional, como se menciona en Borja (1999).

Incluso en países altamente industrializados como Estados Unidos, Japón,
Alemania, Francia y Gran Bretaña, la participación de las Pequeñas Empresas es
fundamental en la generación de valor agregado, caracterizándose por su gran
capacidad para crear nuevas empresas. Además, su tejido empresarial, ha
demostrado ser más resistente a las crisis, que el de las grandes corporaciones,
ya que tiene más flexibilidad, para adaptarse a las cambiantes condiciones del
mercado, y cuando están integradas en cadenas productivas, con grandes y
medianas empresas, participan activamente en el incremento de la eficiencia



productiva de toda la cadena, aumentando sus ventas en los mercados internos y
de exportación. Así mismo, Barrow(1996) argumenta que debido a que son
pequeñas y a que disponen de recursos limitados, se encuentran a merced de los
desplomes del mercado y cuando cambian las condiciones económicas, ellas
también deben cambiar.

En la mayoría de las economías desarrolladas, de un 6 a un 15% de la población
trabajadora se compone de hombres y mujeres que laboran en pequeñas
empresas. Pero a lo largo de la historia, a las pequeñas empresas se les ha
dedicado poca atención. Son contados los escritores que se han molestado en
registrar las contribuciones de la pequeña empresa a la sociedad. Desde hace
mucho tiempo, las pequeñas empresas han sido la espina dorsal innovadora de la
mayoría de las economías, al proporcionar productos y servicios para beneficio del
consumidor.

2.3. IMPORTANCIA EN MÉXICO.

En los países en desarrollo, las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan
uno de los retos más complicados que se les hayan presentado: incorporarse
exitosamente al proceso de globalización de sus economías, compitiendo con
eficientes cadenas productivas internacionales, y bien establecidos sistemas
gubernamentales de apoyo, a la vez que transforman sus viejas estructuras
tradicionales, que ya son inapropiadas.

En el curso de la última década, la economía mexicana ha pasado por profundos
procesos de modernización, ajuste y cambio estructural. Se ha modificado
radicalmente el modelo de crecimiento, basado en una industria protegida de la
competencia internacional, con amplia intervención estatal. Ahora, se ha adoptado
un modelo que busca una inserción exitosa en los mercados internacionales, a
través de la liberalización económica, una menor participación estatal en las
actividades productivas, y sobre todo, un papel más protagónico y socialmente
comprometido del sector privado, como principal propulsor del crecimiento
económico de México.

Estos cambios en la política económica, requieren que las empresas pasen por un
rápido proceso de modernización industrial, y simultáneamente enfrenten, una
intensa competencia internacional. El proceso no ha sido homogéneo: las grandes
empresas, de por sí ya exportadoras y muy competitivas, reorganizaron
rápidamente sus procesos productivos con equipos y tecnología "de punta", y
capacitaron a sus trabajadores y ejecutivos, privilegiando la eficiencia y la
competitividad, consolidando con ello, su integración en la división internacional
del trabajo. Las empresas más pequeñas, en cambio, siguen enfrentando un
drástico deterioro en sus mercados habituales, que se vieron confrontados con
una verdadera avalancha de súbitas importaciones, altamente competitivas, sin
tiempo, ni recursos adecuados, para competir en igualdad de condiciones.



Según Borja, las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, representan
el 99.8% de los establecimientos productivos, generan el 78.4 por ciento del
empleo, y el 61.1% del ingreso nacional, con presencia importante en todos los
grupos y centros de población, independientemente de su tamaño, actividad y
localización.

Desde el punto de vista de la fuerza empresarial, motor fundamental de la
globalización de nuestra economía, los empresarios responsables de micro
empresas, representan el 97.3% de la clase empresarial mexicana, 2.2% de
pequeños y sólo el 0.3% y el 0.2%, son medianos y grandes. Esto significa, que
por cada gran empresario, contamos con 2 medianos, 15 pequeños y 575
microempresarios.

A pesar de su importancia para el desarrollo económico del país, las micro,
pequeñas y medianas empresas enfrentan en la actualidad, problemas que
afectan seriamente su funcionamiento. No se trata en sentido estricto, de
problemas "nuevos", pero sí agravados en forma tal, que hacen peligrar la
existencia misma de muchas de estas pequeñas empresas. Debido a la
importancia económica y social de las Pequeñas Empresas en cualquier país, es
que se profundiza más en su descripción.

2.4. DESCRIPCIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS

Empresa

Una empresa puede ser definida como una entidad que, operando en forma
organizada, utiliza sus conocimientos y recursos para elaborar productos o
prestar servicios que se suministren a terceros, en la mayoría de los casos
mediante lucro o ganancia (Rodríguez, 1980).

Pequeña Empresa

El Comité de Desarrollo Económico citado en Rodríguez (1980) especifica que una
empresa que llene dos de los siguientes cuatro requisitos debe considerarse como
pequeña:
1. Administración independiente. Usualmente dirigida y operada por el propio

dueño.
2. El capital de la firma es suministrado por el propio dueño.
3. El área de operaciones es relativamente pequeña y principalmente local.
4. La empresa es relativamente pequeña cuando se compara con otra en la

industria o giro.



Existen muchos y muy variados métodos para clasificar a las empresas. La
estructura por estratos de las empresas mexicanas se definió en el Diario Oficial
de la Federación (3 de Diciembre de 1993) especificando cuatro estratos conforme
al tamaño:

Tabla 1. Clasificación de las empresas por tamaño
Tamaño de Empresa
Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Número de Empleados
0-15
16-100
101-250
251 y más

Ventas Anuales (pesos)
Hasta 900,000
Hasta 9,000,000
Hasta 20,000,000
Más de 20,000,000

Fuente: Diario Oficial de la Federación. 3 De Diciembre de 1993.

Pero dejando a un lado las definiciones jurídicas sobre lo que es una pequeña
empresa, en las Antiguas Páginas del Orden(1999) comentan que hay que
entenderla como la propiedad trabajada y administrada directamente por el dueño
y que, a diferencia de las grandes empresas, el productor, el propietario, el
trabajador o el comerciante están vinculados a su trabajo por nudos afectivos.

Pequeño Empresario

Barrow (1996) comenta que la pequeña empresa tiene la virtud de otorgar al
propietario un cierto sentido de participación en la sociedad. El dueño puede
disponer de su albedrío mejorando la producción, organizando su negocio o
acercándose al consumidor y advirtiendo sus gustos y necesidades. Toda decisión
nace en el propietario y es ejecutada por el propietario. En todo caso, entre la
decisión y la acción no llegan a mediar más de dos o tres personas, generalmente
conocidas entre sí.

El pequeño propietario vive satisfecho de su trabajo porque él es quien toma las
decisiones. Es alguien que reconoce una oportunidad, reúne el dinero y otros
recursos necesarios para explotarla, y acepta algunos o todos los riesgos
asociados con la ejecución de los planes resultantes. "La actitud empresarial se
puede considerar en una forma más apropiada como una característica
conductual, más que como un rasgo personal", agrega Barrow (1996).

Muchos empresarios de la pequeña y mediana empresa oponen feroz resistencia
al cambio, e insisten en seguir haciendo las cosas como están acostumbrados,
dándole importancia exagerada a los antecedentes, trabajando en forma rutinaria,
en función de los que normalmente se hizo en el pasado (De la Torre, 1997).

Algunas características generales del empresario según De la Torre (1997) son:
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Característica
1.- Edad promedio
2.- Escolaridad del empresario:

Primaria
Profesional

3.- Administración:
Por los dueños
Por profecionales

4.- Sexo:
Masculino
Femenino

5.- Estabilidad:
Ha tenido cambio

actividad
No ha tenido cambio

actividad
6.- Tipo de organización:

Propietario único
Sociedad con miembros

familiares
Sociedad sin miembros

familiares
7.- Problemas laborales:

Ausentismo
Alta rotación

Micro
41

38%
18%

88%
12%

70%
30%

de 3%
97%

de

69%
23%
8%

45%
22%

Pequeño
39

5%
55%

57%
43%

82%
18%

2%
98%

23%
41%
36%

43%
38%

Mediano
39

2%
63%

42%
48%

87%
13%

3%
97%

16%
33%
51%

42%
48%

Tabla 2. Características generales del empresario.
Fuente: Encuesta Nafinsa-INEGI 1992

2.4.1. Áreas en las que se desenvuelve la Pequeña Empresa

El establecimiento y operación de empresas es el resultado del deseo humano de
poder satisfacer necesidades de carácter material. El dueño del negocio busca
utilidad a través de la manufactura y venta de un producto o de la realización de
un servicio, y a su vez el que compra dicho producto o servicio busca la
satisfacción de una necesidad. El factor determinante que motiva al empresario a
establecer la empresa y aceptar el riesgo que esta decisión conlleva, es el de
obtener cierta utilidad o ganancia a través de la operación de la firma.

Rodríguez (1980) hace la clasificación de tres sectores principales en los cuales
se puede invertir para establecer una pequeña empresa. Estos son, el
manufacturero, el mayorista y el detallista.
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Empresas de fabricación o manufactura
1. De todos los tipos de empresa es la que requiere proporcionalmente una

inversión mayor de capital, debido a la necesidad de adquirir maquinarias y
equipo.

2. Requiere el empleo de personal con entrenamiento adecuado en la operación
de los equipos.

3. Requiere de la existencia de control de calidad sobre los productos
manufacturados.

4. Es requisito para el éxito de la empresa que ésta esté presupuestada.
5. De todo tipo de empresa es la que requiere una planificación más detallada,

tanto desde el punto de vista interno como externo.

Empresas a la venta al detalle
1. Es uno de los sectores más competitivos, ya que el margen total de utilidad en

la venta es proporcionalmente menor.
2. A empresarios de este tipo de negocio se les hace relativamente fácil tanto

establecerse como abandonar el sector detallista.
3. Se requiere una predisposición especial para tratar con el público consumidor.
4. Ciertos tipos de establecimientos de ventas al detalle son extremadamente

estables.
5. Aunque el desarrollo de nuevos métodos de venta ha estimulado este sector,

podemos decir, sin embargo, que los cambios en él son de carácter evolutivo y
no revolucionarios, y usualmente reflejan cambios en los gustos del
consumidor.

Empresas distribuidoras
1. Requieren menos capital que las empresas manufactureras y más capital que

las detallistas. Usualmente se requiere la inversión en depósitos de
mercancías, camiones y vehículos para la distribución de las mercancías.

2. El distribuidor satisface una necesidad, tanto del fabricante como del detallista,
actuando como intermediario entre ambos.

3. Los márgenes de utilidad no son tan grandes como los que obtiene el sector
manufacturero, pero son usualmente mayores que los del sector detallista.

4. La supervivencia a largo plazo del distribuidor depende de la habilidad de éste
en la selección de sus clientes. Por lo tanto, una adecuada planificación es
vital en este sector.

Por estas características, se seleccionó una empresa que perteneciera al sector
manufacturero, por considerarla una empresa que requiere tener más control.

2.4.2. Características de las Pequeñas Empresas

En el estudio realizado por Jurado citado en Corona (1997) realizan un diagnóstico
de las características de las PE, a continuación se muestra a manera de tabla:



Área Característica
Organización No tienen áreas diferenciadas.

El empresario realiza las actividades de: producción, ventas,
finanzas y negociación.

Liderazgo Dos modalidades de liderazgo:
Autócrata: asume toda la responsabilidad
Demócrata: asume el papel de papá consentidor

Recursos El empresario piensa que la capacitación es una pérdida de
Humanos tiempo y dinero

Los trabajadores aprenden su oficio en el trabajo mismo.
Mercado Las decisiones del empresario no son planeadas sino en reacción

de los cambios del mercado.
Produce para vender no para satisfacer una necesidad
No conoce con exactitud el perfil de sus clientes.
Sus costos de producción normalmente son altos.
No cuenta con la información suficiente que le permita definir
estrategias

Producción Cuentan con escasa tecnología.
La maquinaria se adquiere por el precio , no por lo que se pretende
hacer.
Ausencia de criterios de selección muestran las causas de un
retraso tecnológico.
Debido a la falta de información contable, las empresas
desconocen la magnitud de sus utilidades o pérdidas.
Los gastos familiares se incluyen en la contabilidad como si fueran
propios de la empresa.

Fiscal Desconocen sus obligaciones fiscales
Los empresarios gastan cualquier cantidad para contratar los
servicios de un contador para pagar sus impuestos.
Desconocen si la determinación del monto que tienen que pagar es
correcto, lo único que les interesa es saber que están cumpliendo
ante la SHCP1

Finanzas No cuentan con presupuestos de ventas, inversión o producción.
El empresario, por el pequeño volumen de sus adquisiciones, tiene
que comprar mayormente en efectivo, mientras que para vender
tiene se ve obligado a dar crédito.

Contabilidad

Tabla 3. Características generales de las PE.

1 SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Ventajas

Las Pequeñas Empresas mexicanas tienen grandes ventajas estructurales.
Rodríguez(1980) describe como ventajas:

Flexibilidad de la Administración
Constantemente nuevos artículos salen a la luz pública y nuevas necesidades
surgen que hay que satisfacer. La existencia de líneas de comunicación cortas y
el hecho de que las decisiones en las empresas pequeñas son tomadas por el
mismo dueño hacen que la ejecución de la estrategia sea flexible, permitiéndole a
la empresa adaptarse más rápidamente a los cambios bruscos que pueda sufrir el
mercado.

Contacto personal con el mercado que se sirve
En la empresa pequeña el dueño está, debido a su constante trato con la clientela
que forma su mercado, en posición de obtener un conocimiento más detallado y
concreto del tipo de cliente que sirve y de los productos que más se venden. Esta
información no tiene que ser trasladada a terceras personas para la toma de
decisiones, sino que es el propio dueño el que con la información disponible de
primera mano toma las decisiones necesarias.

Aplicación del talento y especialización del dueño
Otro factor es la existencia de un dueño que tiene gran conocimiento en un área
especial, quien aplica dichos conocimientos en una actividad que le es agradable y
en la cuál él disfruta. Toda pequeña empresa para triunfar requiere de largas
horas trabajo por parte del dueño.

Además, Borja (1999) cita algunas ventajas, entre ellas se encuentran :

• Facilidad de creación, instalación y manejo asequibles para millones de
mexicanos;

• Capacidad de atender pequeños nichos de mercado;
• Niveles y escalas tecnológicas accesibles a muchos mexicanos;
• Bajos requerimientos de capital, a escala de la familia mexicana media;
• Mayor generación de empleo por peso invertido o vendido;
• Pocos requerimientos de mano de obra calificada;
• Gran generación de empleos, adecuados a las características de la población

mexicana disponible;
• Amplias posibilidades de ocupación informal familiar y femenina;
• Máxima contribución a la formación del mercado interno;
• Gran versatilidad y dispersión geográfica, que fortalece un desarrollo regional

más equilibrado, en cualquier municipio y entidad federativa;
• Semillero tradicional de la clase empresarial que el país requiere.
• Actividad fundamental para la estabilidad económica y social.
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Sólo para tener una idea de la magnitud y accesibilidad de estas ventajas, y lo que
significa en estos momentos en México, se mencionan los pocos recursos de
capital que requieren las pequeñas empresas (132 mil pesos las micro, y 2
millones las pequeñas, contra 115 millones de las grandes, en promedio), y el
tamaño muy manejable de sus nóminas promedio (2 empleados en la micro y 48
en las pequeñas, contra 1,550 en las grandes). Esto hace viable la convicción de
que el desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas,
representa el paso obligado a seguir, en el camino de la modernización social y
globalización económica.

Desventajas

Para conocer un poco más sobre las Pequeñas Empresas a continuación se citan
algunas desventajas o peligros a los que se enfrentan, según Rodríguez (1980):

Limitado capital y la inhabilidad de adquirir recursos adicionales.
Este es uno de los problemas que más afecta a las pequeñas empresas.
Usualmente el dueño o el empresario establece la firma con un capital limitado, el
cual, cuando la empresa comienza a crecer, resulta insuficiente para hacer frente
a dicho crecimiento. Debido al tamaño de la firma, y al poco tiempo que lleva en
operaciones, por lo regular es difícil encontrar un banco que esté dispuesto a
correr el riesgo de prestar el capital adicional requerido para su expansión.

Inexperiencias del dueño
En ocasiones tenemos que el empresario potencial, aun teniendo recursos
financieros, carece de la experiencia y el conocimiento necesario de cómo operar
una empresa de este tipo.

El número de horas de trabajo requerido
En muchos casos, los empresarios para subsistir se ven obligados a trabajar los
sábados y domingos, casi siempre en labores manuales o de contabilidad, a pesar
de estar cerrando el establecimiento y de que no hay empleados en él, lo que
además de generar problemas familiares y de salud, le impide tener tiempo para
pensar, reflexionar, planear y ponderar la política futura del negocios frente a los
nuevos factores que el propio futuro va creando.

A su vez Borja (1999) describe las siguientes desventajas:

• Poca cultura empresarial y productiva de dueños, directivos y trabajadores;
• Baja conciencia de los procesos de globalización de la economía, y de sus

consecuencias para las empresas;
• Escaso conocimiento de las acciones necesarias para enfrentar exitosamente

la globalización y competencia externa;
• Limitada capacidad para llevar a cabo las medidas adecuadas para alcanzar

los nuevos niveles de competitividad requeridos;
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Excesivo individualismo, que dificulta las alianzas estratégicas, las cadenas
productivas y el asociacionismo empresarial;
Problemas productivos diversos como: obsolescencia tecnológica, insuficiencia
y altos costos financieros, baja escala de producción y mercado, ineficiencia
administrativa, excesivo endeudamiento, etc.

Según De la Torre (1997) algunas de las principales de causas de quiebra de las
Pequeñas empresas son:

Causa
Conflictos familiares
Mala administración
Ausencia de liderazgo
Inadaptación al cambio
Falta de objetivos claros
Falta de capacitación
Ausencia de planeación
Falta de actualización
empresario
Otros motivos
Total

Porcentaje
17%
16%
14%
11%
10%
10%
9%

del 9%

4%
100%

Tabla 4. Principales causas de quiebra de las Pequeñas Empresas.

2.4.3. Composición de la planta productiva de la PE

En México, la composición de la planta productiva nacional está fuertemente
representada la micro y pequeña empresa. En 1990 el INEGI (citado en Corona,
1997) reportó la existencia de 1,297,247 establecimientos, los cuales se clasifican
de la siguiente manera:

Tamaño de
empresa

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Cantidad

1,213,940
71,313

9,117
2,877

Porcentaje

93.58
5.50
0.70
0.22

Tabla 5. Distribución de las empresas en México

Por otra parte, de ese conjunto de negocios 57% son empresas dedicadas al
comercio; 31% a los servicios; 11% al sector manufacturero y 1% restante a la
industria de la construcción.
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Figura 1. Distribución de las empresas por sector

La concentración económica y población en pocas entidades del país es un
patrón que se refleja en la localización de estas empresas: 61% de los
establecimientos se ubican en el D.F., Jalisco, México, Nuevo León, Guanajuato,
Puebla y Veracruz.

Evidentemente, la aceptación que pueden tener ciertos apoyos integrales que se
ofrecen a la micro y pequeña empresa, está muy relacionada con el nivel cultural y
de preparación profesional del empresario. El 38% de los empresarios, al frente de
los más pequeños negocios tiene un nivel de escolaridad de primaria o menor; en
tanto que en la pequeña y mediana empresa, 56 y 63%, respectivamente, tienen
estudios profesionales. El 62% de las micro y pequeñas empresas está integrado
en sociedades familiares; en tanto que 51% de las empresas medianas se
organiza como sociedades sin integración familiar.

A su vez, 50% de los empresarios propietarios de este tipo de empresa basa la
fijación de sus precios en el costo de las materias primas. El 62% de las micro y
50% de las pequeñas empresas invierten la gran mayoría sus utilidades en
materias primas; en tanto que la mediana empresa destina 48% de sus utilidades
a la compra de maquinaria y equipo.

Cerca de 72% de las microempresas tiene como cliente principal al consumidor
final, en tanto que la pequeña y mediana empresa destina sus productos y
servicios a otro tipo de clientela.

El 61% de las microempresas efectúa sus ventas de contado; por otro lado 72%
de las pequeñas y 75% de las medianas lo hacen a crédito.

Cabe mencionar que sólo 23% de las microempresas y casi 50% de las pequeñas
y medianas solicitaron crédito en los seis meses previos a la realización del
estudio. El 50% de los negocios más pequeños y 71% de los pequeños y
medianos han dirigido sus solicitudes a crédito a la banca comercial.

14



La importancia social de estas empresas se deriva del uso intensivo de mano de
obra que requieren en sus procesos productivos. En promedio, una micro
industria emplea a nueve trabajadores, una pequeña ocupa a 34 y una mediana a
131.

Por otra parte, la inversión promedio por establecimiento asciende a $10,000 para
la micro empresa; $54,000 para la pequeña y a $321,000 para la mediana.

Por lo que se refiere al desarrollo tecnológico, es de fundamental importancia, ya
que resalta el poco o nulo acceso que tienen estas empresas a la tecnología de
punta, lo que repercute en baja calidad y en una debilidad frente a los retos que
impone el mercado abierto.

Así mismo, 47% de las empresas micro, pequeñas y medianas habilita, mediante
una capacitación informal, a sus trabajadores.

Así como sucede en México, en casi todos los países del mundo, las micro,
pequeñas y medianas empresas representan un segmento de la mayor
importancia en las economías nacionales, tanto por su número como por los
empleos que crean y su participación en la generación de ingresos. Además es
de notarse que en los países de mayor desarrollo relativo estas empresas tienen
una amplia contribución a las exportaciones. Particularmente, de los resultados
que se observan en estos países, se desprende la necesidad de apoyar en
México este estrato productivo. No cabe duda que cualquier esfuerzo que se
realice en beneficio de este estrato productivo encuentra su justificación, además,
en el efecto distribuidor del ingreso que los micro y pequeños negocios producen
por su propia naturaleza.

Son precisamente estas experiencias aleccionadoras de los países de mayor
desarrollo económico las que ponen en tela de juicio aquellas afirmaciones que
aseguran que este grupo de empresas necesariamente enfrentará graves riesgos
de permanencia en un entorno de libre competencia y apertura, o incluso que
desaparecerán. Ciertamente su capacidad de respuesta en este sentido,
dependerá, en gran medida, de sus posibilidades para acceder a los recursos
financieros, a la capacitación, a la tecnología, a la información, a la asesoría y a
mecanismos de asociación empresarial.

2.4.4. Entorno y Competencia

El desempeño de un negocio depende en primer lugar de que se siga una buena
estrategia, pero también en forma muy importante de cómo se comporte el entorno
cómo va a ser la conducta de la competencia. Para lo cual Conde y Giral (1995)
consideran que es muy importante que el empresario defina :

612676
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a) Que unidades estratégicas de negocios componen la empresa.
b) Como está posicionada la empresa respecto a:

Mercado
Conoce a sus clientes, conoce el valor en uso de cada cliente, tiene comparación
cuantitativa con la competencia, conoce las cadenas internas de comercialización
(clientes - usuarios), hace encuestas con los clientes y los usuarios.

Costos
Contabilidad general, sabe en qué unidad de negocio gana y en cuál pierde,
conoce los componentes principales del costo de cada línea, sabe asignar
cuantitativamente los costos fijos a cada unidad, tiene programas de reducción de
costos contra valor en uso, tiene programas de "benchmarking".

Operación
Sigue las instrucciones del proveedor de equipo o de la tecnología y logística,
conoce las causas principales que influyen el rendimiento, la calidad y la
confiabilidad de la producción, tiene programa permanente para eliminar fallas de
calidad y retrasos, hay programas de control de inventarios y de producción
¡nterrelacionados, hay análisis sistemático de modo y efecto de fallas, hay control
estadístico de calidad y programa de mejora continua.

Diferenciación
Cumple estrictamente con las especificaciones de quien ofreció la tecnología,
copia bien las especificaciones de su mejor competidor, conoce lo que el cliente
quiere y valora, se han dimensionado los retos tecnológicos y se sabe qué
parámetros hay que mejorar y cómo, hay un programa permanente de
investigación y desarrollo encaminado a la satisfacción de necesidades latentes
mediante innovaciones mayores.

Esto permitirá al pequeño empresario definir su empresa y su posición en el
mercado.
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2.5. CONCLUSIÓN

Las Pequeñas Empresas tienen importancia estratégica dentro de la economía de
un país por el gran número que representan y por todo lo que aportan, sin
embargo, son muchos los problemas estructurales a los que se enfrentan para
poder sobrevivir.

El Pequeño Empresario desempeña el papel de "hombre orquesta" dirigiendo
todas las áreas no estructuradas de la empresa, cuyas actividades cotidianas lo
mantienen ocupado sin permitirle realizar una planeación a largo plazo que le
permita organizarse y hacer crecer su negocio. Siendo él quien toma todas las
decisiones, esto resulta en duplicidad de actividades, mayores costos, falta de
control, descuido de actividades prioritarias e improvisación en la toma de
decisiones. Esta situación se agrava ante el impacto de tres grandes cambios: la
globalización de la economía y de los mercados; la expansión del uso de las
computadoras y las telecomunicaciones; y los cambios en la gestión empresarial.

Para llevar una adecuada administración de los pequeños negocios es preciso
tener el control de la empresa, manejar información precisa que indique el estado
del negocio y de sus clientes. En la actualidad existen herramientas que
simplifican muchas de estas tareas y apoyan brindando información precisa de la
empresa, sólo es cuestión de aplicarlas correctamente a las tareas de estas
empresas.

Los pequeños empresarios deben invertir en tecnología, este terreno
tradicionalmente ha sido abandonado, pero hoy en día el contar con información
adecuada para la toma de decisiones es de vital importancia para lograr el éxito en
los negocios. La tecnología de Información da soporte a la administración, y como
se vio, una mal administración representa el principal factor de quiebra en la
empresas.

Contar con un buen sistema de información significa una ventaja competitiva, por
lo que los micros, pequeños y medianos empresarios que no lo tengan, deben de
apoyarse e invirtiendo en los servicios de personal que modernice sus sistemas de
contabilidad y les enriquezca con metodologías de presupuestos, análisis de
estados financieros, planeación financiera y fiscal, análisis de contribución
marginal por cliente y por línea de productos, etc. En capítulos posteriores
veremos cómo la Tecnología de Información puede contribuir a sobrepasar estos
problemas.
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Capítulo 3
Tecnologías de Información

3.1. INTRODUCCIÓN

La utilización de Tecnologías de Información como apoyo a las actividades de una
organización ha venido creciendo de manera muy acelerada en los últimos años.
De ser una herramienta para la automatización de procesos ha pasado a ser la
herramienta básica para la realización de actividades cotidianas de una empresa.

Debido a esta situación, las empresas han optado por implantar Tecnología de
Información que eficientice los procesos y mediante la cual se resuelvan los
problemas concernientes a la operación diaria.

Los pequeños empresarios de antaño, que desconocen toda esta ola de
novedades tecnológicas, se ven presionados por la competencia a implementar
tecnologías nuevas que apoyen las operaciones y fomenten el crecimiento de los
negocios. Sin embargo, la idea de los empresarios al invertir en tecnología es
"voy a gastar mucho". A través de este capítulo se pretende informar con el fin de
concienciar sobre los beneficios y oportunidades que ofrece la tecnología de
información, así como los retos a los que se enfrentan con su aplicación.

3.2. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Existen muchas y muy variadas definiciones de Tecnología, entre ellas se
encuentran:

"Es el material intelectual, cúmulo de conocimientos, sistema de técnicas
y prácticas necesarias para realizar algún arte, oficio o actividad".
(Martínez, 1997).

"Sistema mediante el cual la sociedad satisface las necesidades y
deseos de sus miembros". (Salinas, 1998)

Además tenemos la definición que Drucker (1980) da sobre la información, la cuál
define como la herramienta principal del gerente, indudablemente su capital, y es
él quien debe decidir qué información necesita y cómo utilizarla.

Uniendo estas dos definiciones obtenemos el concepto de Tecnología de
Información, que en lo sucesivo se nombrará como TI. Ferragut (1999) la define
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como todo lo relacionado con la captura, transportación, proceso y uso de
información, o sea, todo lo que involucra equipos de cómputo (hardware),
programas de cómputo de infraestructura y aplicativos (software) y las
telecomunicaciones. Para Gerstein (1989) se refiere a los medios para reunir,
almacenar, transmitir, procesar y recuperar electrónicamente palabras, números,
imágenes y sonidos.

Para Nieto de Media (1994), la TI implica dos elementos básicos que no pueden
separarse: herramientas y nuevas prácticas de trabajo, ya que la tecnología por si
sola no determina el éxito o fracaso de los negocios.

El concepto de TI se creó hace más de 30 años, y en estos momentos su uso es
ya común: lo han adoptado desde grandes corporaciones hasta pequeñas
empresas o negocios que apenas inician. Sin embargo, hablar de tecnología de
Información no significa contar con los dispositivos de que permiten generar
información como computadora, programas de cómputo especializados, fax,
teléfono, Internet, correo electrónico, etc., esto ya es elemental si una empresa
quiere interactuar en los negocios actuales. La diferencia es la forma en que cada
empresa maneje - y sobre todo aproveche- la información generada por estos
dispositivos (Ramírez, 1999).

3.3. NECESIDAD DE UTILIZAR TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Hoy en día, la organización que no tiene la capacidad de coordinar a tiempo y con
efectividad a sus distintas entidades llega tarde al mercado. Según Nieto de
Medina (1994) la empresa que no puede coordinar con velocidad la producción y
entrega de sus ofertas, sean éstas productos o servicios, pierde su margen de
competitividad, porque alguien más la entregará.

Sobre este punto, Ramírez (1999) comenta que la tecnología pretende crear
procesos que mejoren radicalmente el funcionamiento de una empresa, obtener
pleno rendimiento de la capacidad de producción y velocidad en la reacción para
competir a nivel global; todo esto se concreta, nuevamente, en el aprovechamiento
de la información, pues ésta aporta un conocimiento rápido y tangible sobre
clientes (tanto internos como externos) para dar respuestas oportunas a cada
situación.

Los fabricantes de las tecnologías se han centrado en el punto más importante
para que una empresa, o sus clientes, tomen las mejores decisiones en el
momento justo, en el lugar indicado: la velocidad (Ramírez, 1999).

Bill Gates (Fernández, 1999) apoya este punto y asegura que "En el nuevo milenio
las empresas competitivas serán aquellas que tengan la mayor eficiencia en
velocidad de respuesta".
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De acuerdo a Ma. de los Angeles Flores, gerente de mercadotecnia de la Región
Norte de América Latina de PeopleSoft, la necesidad de una estandarización y
optimización de los recursos empresariales, y las exigencias en cuanto a
seguridad e integridad de la información que fluye a través de toda la
organización, son los principales factores que obligan a buscar este tipo de
soluciones.

3.3.1. Algunas razones para implementar TI

Claudia Cerezo (1999) recomienda que si una empresa se enfrenta a alguna de
las siguientes situaciones, es recomendable aplicar TI que apoye al negocio:
• No puede responder rápidamente a los cambios en el mercado con la

información que tiene a su disposición;
• si esa información no está llegando a tiempo o no tienen la certeza de su

seguridad;
• si sus operaciones se están volviendo difíciles de controlar;
• si sus competidores ya cuentan con soluciones empresariales que optimicen

sus procesos;
• si sus costos de operación son altos con respecto a la industria o a la

competencia;
• si las diferentes áreas que componen el negocio están desintegradas;
• si los clientes y proveedores requieren de un sistema que los integre de una

forma electrónica, rápida y eficiente;
• o simplemente se quiere hacer la empresa más rentable

3.3.2. Componentes de las TI como una base para la competitividad

A continuación se describirán las características de los diferentes tipos de TI y la
manera en que apoyan el sostenimiento de la competitividad:

Intercambio Electrónico de Datos.
El Intercambio Electrónico de Datos. (EDI, Electronic Data Interchange) es el
estándar que permite transferir información de negocios de un sistema de cómputo
a otro. Permite el acceso a la información en tiempo real y reduce los errores
inherentes a medios de comunicación tradicionales, como el papeleo y las vías
telefónicas. Esto se traduce en ventajas competitivas indispensables para
participar con éxito en un mercado altamente tecnificado.

Groupware
Es un sistema de mensajería electrónico, el cual integra el envío de mensajes con
la compartición de pantallas, esquemas de trabajo en grupo, soporte a reuniones,
escritura en conjunto y otras aplicaciones. Estas características soportan el
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liderazgo de equipo, al tiempo que facilitan los procesos grupales y amplían la
competencia técnica y directiva de la agrupación. Un claro ejemplo de un
producto groupware que soporta estos procesos es Lotus Notes de IBM.

Internet
Internet es un conjunto de redes de computadoras interconectadas para formar
una red mundial; a través de internet se pueden accesar a diversos servicios, que
van desde correo electrónico gratuito, hasta compras vía electrónica. Según un
estudio de Network Wizzards en Menlo Park, California, existen alrededor de 43
millones 300 mil computadoras conectadas a internet en el mundo, con un
crecimiento continuo lineal.

Podemos obviamente concluir de lo anterior, que Internet encierra un gran
potencial para las corporaciones en el desarrollo de estrategias de negocios para
la globalización. De la misma forma, las empresas pequeñas tienen en Internet un
escaparate para proyectarse como grandes, independientemente de las fronteras
geográficas.

Intranet
Es una red privada que utiliza las mismas tecnologías y servicios que provee
internet. La principal ventaja es la utilización de la estructura de Internet como red
WAN (Wide Área Network; Red de Área Amplia) para la implementación de una
red interna, ya que se ahorra el costo de tener que instalar todo el cableado, pagar
las comunicaciones, equipos, y demás, para crearla.

Extranet
Es la adquisición de información de estados de cuenta por parte de los clientes y
socios de una corporación. Para hacer más ilustrativas las ventajas competitivas
que brinda este tipo de tecnología de información a las organizaciones
global izadas, un claro ejemplo es el caso de la industria de envíos, la cual sirve a
un mercado global, por lo que hace un extenso uso de las Extranet para otorgar a
los clientes acceso al sistema de seguimiento interno de la empresa.

Sistemas de Soporte a la Decisión
Son aquellos que permiten al usuario final desarrollar los análisis que crea
necesarios sobre información compleja de la empresa, en un ambiente amigable,
otorgando al usuario el potencial de contar con la información necesaria y
oportuna para tomar decisiones vitales para el curso de la organización.

Los sistemas de esta índole proporcionan un significativo ahorro en tiempo, dinero
y esfuerzo, al realizar análisis y cálculos complejos necesarios para la toma de
decisiones en una organización, de manera automatizada e inmediata.

Sistemas de Información Ejecutiva
Es un sistema orientado a datos, diseñado para proporcionar información que
ayudara a los ejecutivos a mejorar el manejo de su planeación, monitoreo y
análisis de sus procesos. Este tipo de sistema le permite al ejecutivo administrar y
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tener la información precisa de la situación comercial y operativa de su empresa,
en el momento adecuado, y sobre todo, de una manera ampliamente amigable y
sencilla, presentada en sustitución de aquellos informes del estado de la empresa
que requerían horas, incluso días, de esfuerzo humano en equipo para tener dicha
información concentrada, que inclusive no siempre llegaba a tiempo. Por lo que se
puede observar la importancia de contar con un sistema con estas características
le brinda al ejecutivo una dirección, planeación y acción oportuna de la compañía.

3.4. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LAS
PEQUEÑAS EMPRESAS

Existen en el mercado muchas y variadas opciones que brindan soluciones
administrativas para las Pequeñas Empresas, entre ellas se pueden encontrar:

• Comercio Electrónico, que va desde formar la pagina electrónica hasta diseñar
la propia tienda en la red.
• Recursos empresariales, como control total de la información y optimización de
los procesos de ventas.
• Enlazar computadoras en sistemas de redes para compartir archivos,
impresoras y programas de cómputo.
• Generación de reportes de ventas y producción, hasta la optimización de
atención a los clientes.
• Sistemas Integrales de Información. Permiten a las organizaciones planear,
administrar y controlar las operaciones de sus diferentes procesos o áreas de
negocios: manufactura, finanzas, mercadeo y planificación de las ventas,
administración de personal y seguimiento de clientes.

En cuanto a la utilización de la Tecnología de Información en la Pequeña
Empresa, Águila (1999) comenta que en una reunión con ejecutivos de compañías
de tecnologías de información, Cruz González expuso los resultados de una
encuesta efectuada por su compañía (IBM) para sondear la situación y las
oportunidades de mercado para la Tecnología de Información en las pequeñas y
medianas empresas de México. En los sistemas personales, 30% de los
empleados ya tiene acceso a equipo de cómputo. En el ámbito de sistemas de
redes y conectividad, sólo el 37% de las empresas tiene una red robusta y la
oportunidad consiste en reemplazar todas las PC que ahora funcionan como
servidores, por equipos hechos para esa función, así como cambiar toda la
infraestructura de conectividad que tienen. En cuanto a los servicios, el 65% de
las empresas requieren de alguien que les indique cómo usar la tecnología. Un
aspecto que causó asombro fue la explosión de hacia dónde se destinarán las
pequeñas empresas sus inversiones de equipo de cómputo: de un total estimado
de 407.7 millones de dólares, el 51% lo invertirán en la compra de PC, 7% en
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impresoras y 10% en servidores. El resto lo harán en servicios, consumibles,
software, equipo para red, etc (Águila, 1999).

Por otro lado, la revista CRN en un estudio entrevistó a 406 negocios definidos
como pequeñas empresas. Los resultados de este estudio mostraron que las
pequeñas empresas tienen 3 metas principales para la implementación de
tecnología: actualizar sus computadoras, actualizar sus redes e incrementar el
entrenamiento y las habilidades de sus empleados.

Según estos resultados, los negocios pequeños giran en relación a una variedad
de fuentes de información en nuevas y existentes tecnologías, las más
importantes se encontraban la Internet. La Web en particular, se está convirtiendo
en una fuente clave de información para estas compañías, que la utilizan
principalmente en áreas de rutina como comunicación con los usuarios y
proveedores y para establecer una presencia del negocio. Sin embargo, las
ventas en línea no son aún la mayor prioridad para estas compañías.

3.4.1. Beneficios de utilizar TI

Claudia Cerezo (1999) describe algunos beneficios que se pueden obtener a
través de la TI:

1. Optimización de los procesos empresariales y la capacidad de proporcionar
información confiable, precisa y oportuna para una mejor toma de decisiones.
Respecto a este punto, Carlos Gutiérrez, director de mercadotecnia de Baan
México, asegura que el mayor beneficio de los sistemas empresariales es que
permiten proporcionar consistencia en la información.

2. Estandarización de la funcionalidad de las empresas. Por ejemplo, al
consolidar cierta información sus clientes podrán acceder a un catálogo único
de productos y agilizar el proceso de venta. Esto le permitirá tener una cultura
organizacional estándar.

3. Permite reducir y eficientizar los costos administrativos y de operación
importantes, muchas veces asociados a actividades que tal vez estaban
duplicadas o no se tenían automatizadas. Ejemplos de costos que pueden
reducirse son los referentes al personal, inventarios, mantenimiento,
transporte, distribución, etc.

4. En cuanto al servicio, representa grandes ventajas porque brinda a la
organización la posibilidad de servir mejor a sus clientes, por ejemplo, al
distribuir sus productos a tiempo para que lleguen al mercado específico de
manera eficiente.

5. Ganan competitividad, es decir, pueden responder con prontitud a los cambios
en el mercado, innovar (llevar rápidamente una idea a la acción), establecer
nuevos modelos de negocio (virtuales o electrónicos), e integrar eficazmente a
sus clientes y proveedores a la cadena de suministro.
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3.4.2. Áreas de oportunidad de mejora en la utilización de TI

Sin embargo, la implantación de tecnología puede provocar un beneficio sustancial
o un error y, por lo tanto, -puede marcar la diferencia entre lograr el éxito o fracaso
de una compañía (Fonseca, 1999).

Un punto en el que coinciden los expertos en nuevas tecnologías como Bill Gates
y Michael Dell, citados en Fonseca(1999) es que el uso de la tecnología por su
simple uso no funciona, es decir, no basta ser vanguardista tecnológicamente para
sobresalir en el mercado. Roberts (1988) menciona 10 problemas tecnológicos
más frecuentes a los que se enfrentan las PE:

No. de
empresas
citando el
problema

Porcentaje de
respuestas

Necesitan mejor entrenamiento y soporte
No puede afrontar el gasto en tecnología
Falta de tiempo para aprender acerca de la
tecnología
La tecnología se vuelve obsoleta rápidamente
No pueden mantenerse en los cambios de la
tecnología
Problemas en encontrar la tecnología correcta
Falta de tiempo para probar e implementar los
sistemas
Problemas manteniendo funcionando los
sistemas
Problemas al encontrar la correcta
actualización
Staff no uniforme
Total

43
37
20

17
16

11
7

7

6

6
170

19%
16
9

7
7

5
3

3

2

2
73%

Tabla 6. Problemas tecnológicos frecuentes en las Pequeñas Empresas

En este estudio las pequeñas empresas citan la falta de entrenamiento y soporte
mas frecuentemente que cualquier otro problema que enfrenten con la utilización
de tecnología, de acuerdo al Computer Reseller News (CRN) Small Business
Survey realizado a más de 230 Pequeñas Empresas. Otro problema determinante
es el costo de la tecnología, el cual en algunos casos, supera los presupuestos de
las pequeñas empresas. Mantener los cambios en la tecnología y su
obsolescencia son el siguiente problema más citado.
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3.5. DECISIÓN DE LAS EMPRESAS PARA UTILIZAR TI

Cualquier innovación tecnológica que se tenga pensado instalar en las empresas
tiene que reflejar sólo números negros en el estado de resultados y ahorrar tiempo
en cada uno de los procesos de las empresas. Para ello, es necesario aprender a
evaluar si las empresas necesitan invertir en tecnología, y de qué tipo.

Mayer Guerrero Altmann (citado en Fonseca), presidente del Grupo Siglo,
corporativo mexicano que se dedica a la implantación de sistemas tecnológicos
afirma que "Cualquier cambio tecnológico que se lleve a cabo debe ser rentable
para una empresa y reflejarse en una mejor calidad de los productos."

Guerrero explica que, entorno a la tecnología existen muchos mitos, ya que es
común que el empresario crea que la tecnología es algo en extremo complicado y
tema, incluso, implantarla. También hay quienes esperan una innovación que
ofrezca una solución a todos sus problemas. Para no caer en esos tabúes, es
recomendable evitar perderse en laberintos y evaluar cuidadosamente si
realmente con una nueva implantación la empresa funcionará mejor, y si en
verdad se está siendo eficiente y productivo.

La Teoría de comportamiento planeado (TPB, por sus siglas en Inglés: Theory of
Planned Behavior) fue usada para explicar y predecir las decisiones de los
ejecutivos de los pequeños negocios para adoptar TI. Estas teorías fueron
probadas en un campo de estudio involucrando a 162 PE de diferentes industrias
considerando una variedad de TI. Los resultados indicaron un fuerte soporte en el
proceso de decisión está basado en la actitud, normas subjetivas y el control
percibido respecto a la adopción de TI. Variables adicionales como las
características de la empresa y de sus ejecutivos no tuvieron efecto único en las
decisiones de adopción (Harrison, 1997).

Fonseca (1999) recomienda analizar profundamente la empresa antes de
implantar algún tipo de TI. Para ello recomienda considerar los siguientes puntos:

1. No olvidar a los colaboradores. Los fanáticos de la tecnología suelen creer que
una determinada herramienta les resolverá todos los problemas, pero no
piensan en el hecho que la secretaria, los operativos, mandos medios y
superiores que están involucrados en la empresa , son parte definitiva del éxito
en una implantación.

2. Definir los objetivos de la empresa. Uno de los errores que se cometen cuando
se implanta TI es que se piensa que ésta es un objetivo por sí misma y no un
medio para que la organización funcione mejor. Antes de realizar un cambio
hay que ser muy conscientes que dicho acto tendrá un fuerte impacto en la
cultura de la organización y de quien labora en ella.

3. No crear falsas expectativas. Muchos emprendedores viven la tecnología con
exageración, ya que sea porque desprecian las posibilidades que ésta
representa o bien porque pretenden "matar moscas con escopetas". Por lo
que es recomendable obtener del equipo lo que realmente necesita.
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4. La tecnología sólo es una herramienta. No confundir los medios con fines, y si
bien, antes de tomar cualquier decisión, hágase una pregunta sencilla pero
fundamental: "Qué resolveré adquiriéndolo?":

5. Determinar porqué se quiere cambiar. No todas las empresas están haciendo
cambios para mejorar sus procesos y ser más competitivas; algunas también
están conscientes de que la tecnología les permitirá ser ágiles para responder
a los cambios del entorno económico.

6. Buscar resultados. Hay que ser muy cuidadosos en darle seguimiento al
impacto que se está teniendo con la implantación de nueva tecnología. Si la
empresa ya invirtió miles de pesos en equipo y no se ha reflejado en términos
de rentabilidad, es un indicio de que no se está aprovechando, o que quizás no
es el adecuado.

7. Evaluar el éxito de una implantación puede ser una tarea compleja, sin
embargo, si se está trabajando mejor que en el pasado, es que el sistema
funciona. Es decir, si a partir de una implantación tecnológica, se están
logrando mejores resultados en una o varias áreas de la empresa, es que la
innovación tecnológica realizada está funcionando.

3.5.1. Efectividad y eficiencia

De acuerdo con el estratega de negocios Peter Drucker, "Eficiencia es hacer las
cosas correctamente. Efectividad es hacer las cosas correctas".

Efectividad y eficiencia son formas medibles de valor en la TI. Eficiencia puede
ser determinado a través del costo, nivel de servicio y análisis productivo. La
efectividad de la TI es evaluada a través de un análisis objetivo de áreas como
tiempo de ciclo, calidad del producto y satisfacción del cliente.

La TI es eficiente cuando hace algo rápido o mejor con los mismos o menos
recursos que cualquier otro método.

La TI es efectiva cuando produce resultados que los administradores y los
usuarios quieren. Un grupo efectivo de TI es el que entrega sistemas y
funcionalidad que contribuye al logro exitoso de un objetivo organizacional.

La nueva tendencia es evaluar la contribución de la TI en la raíz que genera
ingresos. Hasta ahora, tales medidas han sido muy difíciles de demostrar. Por
ejemplo, aún nadie sabe el valor monetario de un sitio de web, o de la
automatización de la fuerza de ventas, o de la explotación de un data
warehousing. Tampoco es claro que retorno esperar de sistemas que conectan el
negocio con sus clientes.

De cualquier manera, la eficiencia debe ser el objetivo de la TI, y por lo tanto, la
base de cualquier esquema para medir su desempeño.
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Para ello, es preciso demostrar usando medidas cuantitativas que la TI está
relacionada con el logro de la eficiencia del negocio usando medidas
cuantitativas. Si se quiere mejorar los tiempos de ciclo, productividad, efectividad
del personal, rendimiento activo/recurso, calidad, utilización del equipo o
satisfacción de los clientes, todos estos son características de eficiencia en los
negocios. Y todas ellas son afectadas por la TI. La tarea de la alta
administración es asegurar que los gastos en TI logren incrementar la eficiencia
del negocio.

3.6. VALOR DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

El valor que pueda generar la TI se ha convertido en un tema de gran
preocupación ya que se está consumiendo un gran porcentaje del presupuesto
general. En algunos casos, el crecimiento de los gastos de TI excede el
crecimiento en los ingresos. Como se comentó en el capítulo anterior, los recursos
de las empresas con escasos, por lo que cualquier gasto o inversión debe ser
ampliamente justificable.

La TI provee valor cuando, con el tiempo, comparada con la competencia o
comparada con las mejores prácticas, incrementa la eficiencia de los procesos de
los negocios.

La TI es valiosa cuando ofrece al menos algunos de los siguientes puntos:

• Proporciona eficiencia operacional a las unidades del negocio. Esto ha sido un
rol tradicional de la TI. Algunos no estarán de acuerdo que sin sistemas de
Información, los costos de mano de obra podrían incrementarse rápidamente en
muchas organizaciones.

• Permite nuevas maneras de lograr las metas del negocio. Sin sistemas de
Información, por ejemplo, los bancos simplemente no podrían ofrecer 24 horas de
servicio y los proveedores que embarcan por las noches no podrían ofrecer a sus
clientes rastrear sus propios paquetes.

• Crea fortuna. Es una de las formas de valor de las TI más difícil de alcanzar
pero es factible. Ejemplos incluyen SABRÉ, el sistema de reservaciones de una
aerolínea y el sistema de Logística de Ryder Trucks, la tecnología no sólo genera
ganancias, al fin de cuentas es tan valiosa como los servicios que ofrece.
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3.7. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA TI EN LOS
NEGOCIOS

En un estudio llevado a cabo por la Escuela de Economía de Londres y por
Compass2 que culminó a principios de 1999, realizado en Norteamérica, Europa y
Australia, se investigó la opinión de los directores generales y directores
ejecutivos de finanzas de las más grandes compañías sobre la contribución de la
TI a los resultados de los negocios. Las respuestas provinieron de 659 directores
administrativos participantes.

Dentro del estudio se encontró que las expectativas de los directores respecto a
los logros de la TI no han sido satisfechas, principalmente debido a que :
• Es muy difícil medir los resultados
• Los resultados se van dando lentamente

Además se encontró que el rol de la TI en la organización determina su nivel de
éxito. Si el director de TI tiene participación en la definición de estrategias
corporativas la mayoría de los participantes estuvieron satisfechos con su
aportación al negocio. En este caso, la mayoría de los directores están de
acuerdo en que la contribución es alta. Por el contrario, mientras que los
directores de TI sean solamente responsables de entregar servicios al menor
costo, la mayoría de los directores generales se quejan que la contribución es
baja. Estas opiniones se muestran en la figura 2.

Figura 2. Efecto de la responsabilidad de los ejecutivos en el éxito de la TI

2 Compass es una empresa consultora internacional que se dedica a mejorar el
desempeño de los negocios
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Esto significa que en la medida que la TI participe en el cumplimiento de los
objetivos del negocio, será la percepción que se tenga respecto a su grado de
contribución.

3.7.1. Punto de vista de algunos ejecutivos respecto a la TI

En la siguiente figura se muestran las opiniones respecto al rol de la TI en los
negocios.

Una función que consume tiempo , que distrae a la administración
de su objetivo en el desarrollo de productos, ventas y

mercadotecnia

Un arma estratégica que nos ayuda a vernos grandes hacia
fuera que nuestras ganancias

Un centro de costo en lugar de ser un productor de ganancias

Una función requerida de los negocios similar a la contabilidad y
las ventas

Una función vital que es clave para el rápido crecimiento de las
ganancias

Una herramienta táctica que nos mantiene competitivos con
nuestras metas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 3. Rol de la TI en los negocios

Otro punto de vista que se encontró en este estudio es que los directores
generales consideran en orden de importancia de la contribución de estas áreas a
los resultados de las empresas son:

Área de la
empresa
Mercadotecnia
TI
Finanzas
Recursos Humanos

Grado de contribución
al negocio
13%
8%
3%
11% baja

Tabla 7. Contribución de las áreas de la empresa al negocio
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Durante el estudio, además se encontró que los directores generales de las
empresas consideran que el objetivo del negocio se pierde fácilmente bajo las
presiones tecnológicas de los proveedores, que durante los proyectos, la
búsqueda de los beneficios de los departamentos son puestos en segundo lugar al
trabajar con las actualizaciones o enfrentándose a los continuos cambios
tecnológicos. Sin embargo, el principal inconveniente que se encontró fue la
dificultad de obtener beneficios con la inversión en TI. Cuando se cuestionó sobre
la contribución de TI en la administración de los costos, los CEO's se mostraron
muy pesimistas.

3.8. CONCLUSIÓN

La Pequeña Empresa mexicana tiene ciertas características en relación al aspecto
tecnológico. Se puede llegar a generalizar que, las micro y pequeñas empresas
mexicanas carecen de sustento tecnológico adecuado al ritmo competitivo
imperante en la actualidad. Además de falta de recursos económicos para adquirir
tecnología, existe también la situación de falta de conocimiento de nuevas
tendencias que pudieran representar un área de oportunidad para la empresa. Ya
que el pequeño empresario generalmente se encuentra más ocupado por resolver
los problemas cotidianos de operación que determinan la supervivencia de su
empresa, que de las novedades o tendencias en áreas tecnológicas relacionadas
con el giro de su negocio.

El uso de la tecnología por si sola no genera resultados satisfactorios en las
empresas, sino, es el provecho que se obtenga del manejo de la información lo
que le da el valor a la Tecnología de Información. La Tecnología de Información,
si se aplica adecuadamente en los procesos críticos y con prácticas efectivas de
negocio en la empresa, puede aportar grandes beneficios como velocidad de
procesamiento, disposición de información confiable, velocidad de respuesta,
mayor control de recursos, etc., pero sobre todo, permite tener una visión clara y
rápida del negocio para tomar decisiones adecuadas y precisas.

Un gran porcentaje de las Pequeñas Empresas se enfrentan a problemas de
liquidez y no pueden asumir el gasto en Tecnología de Información, sin embargo,
no es necesario que se invierta en grandes equipos y tecnología sofisticada,
dejándose llevar por la moda y comprando aplicaciones que más se están
vendiendo en el mercado o bien, son la última novedad, por el contrario, en el
mercado existen una variedad de opciones que se adaptan a las necesidades de
cada empresa. Por ello es necesario analizar lo que realmente se necesita.
Recordemos que lo importante es el provecho que se obtenga de esta tecnología,
no el equipo que se tenga.
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Otro problema frecuente que enfrentan las Pequeñas Empresas respecto a la TI
es la continua obsolescencia del equipo, sin embargo, las Pequeñas Empresas
tienen la ventaja de estar liberadas de la burocracia y de la existencia de caros
equipos informáticos, así como de grandes y costosas infraestructuras físicas, por
lo que se pueden adaptar a las nuevas tecnologías de un modo más rápido y
eficaz que las grandes empresas.

Una vez que se tenga implantada infraestructura de tecnología de información es
preciso tener paciencia, ya que una implantación puede implicar, sobre todo, al
principio, un mayor consumo de tiempo de operación, lo cual puede provocar que
la gente pierda la paciencia, se desespere y desee regresar a método utilizados
anteriormente. Hay que recordar que aún no existe una manera efectiva de medir
los resultados y además, estos resultados se van dando lentamente.

La contribución de las actividades de la Tecnología de Información, al igual que
otras funciones de la empresa, dependerán de su orientación a las funciones
propias del negocio. Por ejemplo, el área de mercadotecnia sirve directamente
para atraer clientes y realizar ventas, mientras que el área de recursos humanos,
muy importante e indispensable, no produce directamente o promueve los
ingresos de la empresa. De tal manera, que la contribución que se tenga de la TI
está relacionada con el rol que desempeñe en la empresa.
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Capítulo 4
Tecnología de Información como fuente de Ventaja Competitiva

4.1. INTRODUCCIÓN

Actualmente el manejo de la información en las empresas representa un área
crítica porque implica tener el control de los negocios. En algunas empresas, la TI
apoya la administración de esta información a través de la cual se soporta la
estrategia competitiva.

Mucho se ha hablado de la alineación de las estrategias de TI con respecto a las
estrategias competitivas, esto no es otra cosa más que dirigir los esfuerzos
informáticos a la estrategia del negocio y no solamente a resolver problemas de su
operación.

Hoy en día, la competencia de los negocios no se encuentra solamente a la vuelta
de la esquina, sino en todo el mundo, es por ello que los negocios requieren llevar
a cabo prácticas estratégicas que le permitan permanecer, competir y sobresalir
en el mercado.

Por todo lo anterior es que el presente capítulo pretende mostrar cómo la TI apoya
y soporta las estrategias de los negocios.

4.2. DEFINICIÓN DE VENTAJA COMPETITIVA

Várela (1999) define la ventaja competitiva en general, como algo positivo que
nadie más posee u ofrece y que nos distingue de la competencia favorablemente
ante los clientes. La tecnología puede ser una ventaja competitiva, pero esto
dependerá del nivel tecnológico del mercado donde se compite.

4.3. CREACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS

La Tecnología de Información puede ayudar a obtener ventajas competitivas, para
entender cómo lo logra es importante conocer el concepto de "cadena de valor" de
un producto o servicio. M. Porter (1998) define la cadena de valor de un producto
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como el conjunto de todas aquellas actividades que están directamente
relacionadas con el valor que un cliente percibe de un producto o servicio, las
cuales se clasifican en:

4.3.1. Actividades primarias
Actividades que están involucradas en la creación física del producto , su venta y
entrega al comprador, así como la asistencia postventa.

Logística interna,
Operación,
Logística externa,
Mercadotecnia y ventas y
Servicios

4.3.2. Actividades secundarias o de apoyo
Dan soporte a las actividades primarias, mediante la provisión de la materia prima,
tecnología, recursos humanos y otras funciones de la empresa.

Infraestructura de la empresa,
Administración de los Recursos Humanos,
Desarrollo Tecnológico y
Habilidades

Las empresas compiten con base en el valor percibido de sus productos o
servicios. Gran parte de las inversiones en tecnología de información se destinan
a mejorar actividades administrativas internas, que no necesariamente se traducen
en un valor agregado para los clientes. Otras veces las TI se utilizan únicamente
para mecanizar los procesos de control actuales (inventario, costos, etc.), lo cual
puede hacer más eficientes los procesos de la empresa, pero esto no implica que
se vuelva más competitiva. En ocasiones la mecanización de estos procesos
hace que la empresa se vuelva más rígida y menos innovadora, y esto puede
perjudicar su competitividad.

Para aprovechar las TI para crear ventajas competitivas Porter y Millan ofrecen
dos alternativas: Cambiar las actividades de la cadena de valor y Cambiar las
relaciones entre estas actividades.

4.3.3. Cambiar las actividades de la cadena de valor

Las actividades de la cadena de valor tienen un componente físico y un
componente de información. El buen uso de las TI estará orientado a modificar las
actividades, no solamente a mecanizar el registro de transacciones. De manera
que las TI pueden utilizarse para apoyar la toma de decisiones, obtener nueva
información y realizar simulaciones, transformar el contenido físico de una
actividad o modificar el alcance competitivo.
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4.3.4. Cambiar las relaciones entre estas actividades

Las TI no solo se utilizan para transformar las actividades de la cadena de valor,
sino que también se pueden utilizar para mejorar la liga entre esta actividades.
Muchos de los problemas de los procesos de una organización se deben al hecho
de que éstos se encuentran fragmentados. Esta fragmentación es aún mas
pronunciada cuando se considera la relación entre una empresa y sus
proveedores y clientes. El éxito que han tenido los sistemas de Intercambio
Electrónico de Datos (EDI), se debe a que ayudan a aliviar esta fragmentación.
Con un sistema EDI el proveedor y el comprador pueden mejorar las ligas entre
sus actividades y tener una mejor coordinación y comunicación.

Por ejemplo, un Sistema de Información da valor agregado al producto/servicio
cuando transforma la cadena de valor del mismo o cuando transforma el
producto/servicio en sí. Aquí, el Sistema de Información puede calificarse de
estratégico para la supervivencia y competitividad de la organización.

4.4. CAMBIOS EN LA MANERA DE COMPETIR

Michael Porter identifica cuatro formas principales de competir en un mercado
particular:

Bajando costos, esto implica dar un producto o servicio similar al de la
competencia, pero a un costo menor.

Aumentando la diferenciación, donde los productos o servicios de la
organización tiene algo diferente a los de la competencia y esto los hace
atractivos,

Por innovación, donde se ofrecen nuevos productos o servicios que no existen
en el mercado y

Por alianza, donde la empresa se une a otras empresas ya sea adquiriéndolas o
por algún acuerdo, estas otras empresas pueden ser sus similares, proveedores o
compradores.

Anteriormente la manera más común de competir era por costos. La gama de
productos o servicios no era tan extensa como lo es ahora, y el proveedor que
otorgaba sus productos o servicios al mejor precio era el que obtenía mayor
penetración de mercado. Sin embargo, hoy en día las TI han permitido competir
por cualquiera de las cuatro formas, de hecho algunas organizaciones compiten
en el mercado global combinando estas cuatro alternativas.
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Otro aspecto importante es que las TI también han cambiado el alcance
competitivo de una organización. Una compañía puede competir, gracias a las TI,
en mercados localizados en diferentes partes del mundo, lograr una mayor
integración con sus proveedores o clientes y obtener economías de escala en toda
la organización.

4.5. ADMINISTRACIÓN DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

Una vez que se está utilizando TI en una empresa, es importante destacar que la
TI requiere de ciertos lineamientos en su administración para aprovechar las
oportunidades que puede ofrecer. Algunas de las recomendaciones serían:

• No asignar un presupuesto sin conocer en qué será utilizado. Muchas
organizaciones destinan un porcentaje de las ventas a TI. Pero esto puede
resultar insuficiente o elevado dependiendo de lo que se pretende hacer
con él.

• Identificar el papel de las TI en la empresa. Es necesario evaluar el
impacto de las aplicaciones existentes de TI en la organización y evaluar el
impacto estratégico de nuevas aplicaciones.

• Identificar oportunidades para el uso de la TI. Es necesario identificar los
procesos de una organización. Las TI deben de estar ligadas a estos
procesos como uno de los insumos de control de los mismos.

• Seleccionar proyectos de TI con base en su impacto y factibilidad. Una vez
identificados los procesos que pueden apoyarse con las TI, es necesario
evaluar que tan factible es el uso de las TI en los mismos, cómo están
funcionando y qué impacto pueden tener las TI en ellos. Un balance
adecuado de estos criterios de selección pueden ayudar a definir el plan de
TI de la corporación.

• Obtener el compromiso de la alta gerencia. Es importante que el uso de las
TI en la organización cuente directamente con el apoyo comprometido de
la alta gerencia.

• Reconocer el papel de diferentes agentes. Es necesario formar equipos de
trabajo interdisciplinarios, donde participen tanto usuarios como tecnólogos
y donde las TI se vean como parte integral de los procesos.

• Evaluar la posibilidad de apoyos externos. El recurrir a apoyos externos
para capacitación, desarrollo y operación ha demostrado que puede ser una
buena estrategia.

4.5.1. Requerimientos para aplicar correctamente la TI

Procesos de negocios
Wiseman(1998) menciona que "los procesos de negocios son las actividades
básicas, así como las áreas de decisión de la organización, y que son
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independientes de las relaciones con superiores o responsabilidades de la
administración. Los procesos de negocios incluyen la planeación de mercado
(investigación de mercado, proyecciones, precio), contabilidad (pago de la nómina,
costo, administración del efectivo), planeación financiera y control (presupuesto,
contabilidad administrativa, fondos de adquisición), planeación de la producción,
distribución y manufactura".

Es importante mencionar los procesos del negocio, porque, como comenta Vivían
(1996), frecuentemente atraviesan por las principales barreras funcionales en la
organización, por medio de las que la organización lleva a cabo su misión.

De esto se desprende que para que la TI pueda ser utilizada en forma efectiva
deben ser contemplados factores ajenos al desarrollo de la tecnología en sí, pero
que están muy involucrados con las operaciones diarias de la organización.
Algunos elementos son: clientes de la empresa, proveedores, competidores,
usuarios de la tecnología y líderes de la organización que la poseen.

4.6. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA

Las estrategias más efectivas estarán basadas en los conceptos de velocidad y
aprovechamiento. Hagel y Armstrong (1999) marcan las directrices siguientes
sobre como debe ser dicha estrategia.

1. Utilice tecnología probada. Prefiera tecnologías probadas, que ya se han
asentado como estándares.

2. Evite desarrollar tecnología casera.
3. Evalúe cuidadosamente las ofertas de los proveedores de tecnología,

cuando busque una tecnología que todavía no se ha consolidado como
estándar ampliamente aceptado.

4. Diseñe una arquitectura tecnológica modular. Esto le permitirá "cambiar"
componentes tecnológicos claves si empiezan a perder terreno en el
mercado, en términos de precio o resultados, y reemplazarlos por nuevos
componentes en cuanto estén disponibles.

5. Desarrolle cuidadosamente arquitecturas informáticas que le ayuden a
centrarse en adquirir tecnología para la captación, el almacenamiento y la
gestión de los datos.

4.6.1. Errores Estratégicos

Cualquier estrategia por supuesto, únicamente es buena hasta que es ejecutada.
Y los propietarios de pequeños negocios frecuentemente comenten errores
críticos al aplicar el pensamiento estratégico en su propia situación competitiva.
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En su experiencia, Michael Porter ha observado cinco errores repetidos una y otra
vez(Porter, 1991):

No entender la atractividad de la industria. Los empresarios tienen siempre la
tendencia a pensar que las industrias atractivas son aquellas de mayor
crecimiento, o aquellas que involucran la tecnología de punta. Y esto no es cierto.
Una industria atractiva es la que tiene altas barreras de entrada, menores
sustitutos. A mayor tecnología atraerá a mayores competidores convirtiéndole en
un negocio menos rentable.

No poseer ventaja competitiva verdadera. Para muchas compañías,
"estrategia" significa imitar a sus rivales. Esto es sencillo, y les da a los
empresarios un sentido de seguridad. Pero imitar significa, además de que no se
cuenta con una ventaja real, que probablemente está compartida con algún
competidor. Aunque difícil y riesgoso, para tener éxito, es necesario encontrar
formas diferentes de competir. Se puede imitar, como los japoneses, pero
siempre mejorando el producto o servicio.

Dedicarse a una ventaja competitiva no sostenible. No pocas compañías,
inicialmente tienen éxito debido a que descubren un buen producto o servicio, pero
después, una vez que empiezan a crecer no lo pueden sostener. Así que la
ventaja por sí misma no puede ser sostenida. Es necesario al mismo tiempo crear
barreras de entrada y administrar cautelosamente el crecimiento.

Comprometer la estrategia para obtener un rápido crecimiento. Algunas
veces también las compañías que alcanzan una posición exitosa dentro de la
industria, pierden su enfoque original, para abarcar más mercado. De tal forma
que pierden la capacidad de sostener su ventaja.

Finalmente, no hacer la estrategia explícita y no comunicarla a los empleados.
Los empresarios piensan en la estrategia, en su ejecución, pero muy pocas veces
la comunican, y se limitan a pedir acciones específicas. Sin embargo, una
estrategia no explícita provoca la ausencia de pruebas y modificaciones. Lo que
se necesita es escribirla y constantemente hablar de ella con los empleados clave.

4.7. CONCLUSIÓN

La importancia que las Tecnologías de Información tienen en las organizaciones
ha sido reconocida por múltiples corporaciones. Sin embargo, en ocasiones la
manera como se justifica el uso de las TI se refiere solamente a aspectos de
eficiencia que no necesariamente son los más significativos.

En este capítulo se describieron algunas oportunidades que existen para usar las
TI en las organizaciones y cómo su correcta utilización y aplicación puede ser
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estratégica para ellas. También se proporcionaron algunos elementos que se
consideran claves en el uso de la TI, para lograr así una ventaja competitiva
dentro de la industria.

En México, las TI deben jugar un papel fundamental en el proceso de
modernización en el cual estamos inmersos si se quiere lograr un avance
tecnológico y crear una ventaja competitiva. Para ello es necesario hacer un buen
uso de las TI, aprovechando las oportunidades que ofrecen para mejorar la
manera en que operan las empresas.

Son muchas las áreas de oportunidad en la organización en las que la TI puede
ser aplicada, sin embargo su aplicación requiere de objetivos claramente definidos
y una adecuada planeación. Se debe tener claramente entendido como la TI podrá
aportar a la empresa la ventaja competitiva que persigue y tomar en consideración
todos aquellos elementos que garanticen una mayor probabilidad de alcanzar los
propósitos de la empresa.
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Capítulo 5
Situación Ideal de la Tecnología de Información

en las Pequeñas Empresas

5.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se trata de mostrar al lector la situación idónea respecto a la TI en
las Pequeñas Empresas para definir un marco de comparación entre esta
situación y la realidad. Todas las empresas son diferentes, sin embargo, entre
ellas comparten características del entorno en que se desenvuelven, y es por ello
que pueden aprender de los errores y de las fortalezas unas de otras para
corregir, mejorar y crecer.

Los Pequeños Empresarios requieren de un marco de referencia para detectar la
situación de su empresa. Por ejemplo, si en la empresa se gasta de 2 a 5% del
presupuesto de la organización en computadoras, probablemente se desee saber
la mejor manera de usarlo. Si se invierte menos, probablemente se querrá saber
si es un buen o mal indicador de la inversión en TI.

Por estas razones, en este capítulo se indican algunas consideraciones para
utilizar la Tecnología de Información correctamente en favor del éxito de la
empresa.

5.2. DEFINICIÓN DE EMPRESA EXITOSA

Las organizaciones consideradas exitosas por su utilización de la tecnología de
información son, en cuestiones organizacionales generales, muy adecuadas a lo
que los teóricos dicen que deber ser una empresa exitosa: una organización
fuerte, y que permanece en el tiempo, pero que ello no es impedimento para que
crezca, mejore, se desarrolle y adecué para siempre a los cambios emergentes;
donde la planeación se realiza en el corto plazo pero de una manera adecuada a
los objetivos del negocio, involucrando a todos y cada uno de los actores
principales en la toma de decisiones; donde el cambio es un factor importante,
dirigido hacia una meta, y en donde el liderazgo también se encuentra enfocado a
conseguir que la organización se transforme en una empresa nueva y diferente
(Rodríguez, 1995).
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Ricardo Zermeño, director general de Select-IDC, empresa de investigación del
mercado de Tecnologías de Información (TI) en México, afirma que en las
organizaciones con operación exitosa de TI, los directores de sistemas tienen el
título de operación, sobre todo en las empresas de servicio como banca y seguros,
donde los procesos de tecnología están muy ligados a los procesos críticos.

Añade que los más avanzados ubican a la tecnología ejerciendo un rol estratégico,
no sólo como herramienta para reducir costos, sino también para posicionar a la
empresa. Es decir, generar nuevos servicios o transformar los existentes
(Mistreta, 1999).

5.2.1. Pequeñas Empresas Exitosas

Las Pequeñas Empresas se enfrentan a diversos factores que frenan su desarrollo
como se pudo apreciar en el capítulo 2 de este documento. Aún con estos retos
por delante existen Pequeñas Empresas exitosas. Por esa razón no se puede
culpar permanentemente al entorno del fracaso de las organizaciones sino, a su
gestión interna.

Una de las fórmulas de las Pequeñas Empresas exitosas es que han logrado
desarrollar estrategias de largo plazo en vez de concentrarse en problemas de
corto plazo. La creatividad en los proyectos, la búsqueda de nuevos mercados y
la capacidad de asociarse con otras empresas o con nuevos inversores puede ser
la diferencia entre el éxito o el fracaso.

5.3. PRÁCTICAS EXITOSAS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Diversos autores encontraron que en empresas exitosas, coincidían ciertos
factores respecto a la Tecnología de Información. De estos hallazgos, basaron
sus propuestas para recomendar a las empresas en que criterios deben prestar
atención, que aspectos controlar. A continuación se presentan las
recomendaciones encontradas.

5.3.1. Mejores Prácticas en Tecnologías de Información

A pesar de las diferencias que hacen que las organizaciones posean
características que las distingan unas de otras, todas se encuentran inmersas en
el mismo ambiente externo que las lleva a adaptarse tanto de manera interna
como externa, y que las conduce en ocasiones a utilizar las mismas herramientas
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para competir en el mercado. Sin embargo, el hecho de utilizar las mismas
herramientas no garantiza que estas funcionen con los mismos resultados.

Uno de los errores de las administraciones de las Pequeñas Empresas es que
tratan de aplicar recetas y herramientas que han funcionado bien en grandes
corporaciones pero que no necesariamente se aplican a la realidad de una
organización de menor tamaño. La idea es no dejarse bombardear por la infinidad
de estrategias de administración y, en cambio, establecer prioridades. El fracaso
generalmente se debe no a la falta de ideas, sino a errores al momento de
instrumentarlas.

Cortada (1998) muestra una serie de recomendaciones sobre las mejores
prácticas en Tecnología de Información que se pueden aplicar a las Pequeñas
Empresas.

¿Qué son las mejores prácticas?

Las mejores prácticas son procesos que son reconocidos por ser los mejores
funcionando dentro de la industria. Son un conjunto de actividades dentro de una
organización que son hechas muy bien y son reconocidas como tal por todos.
Las mejores prácticas pueden ser un caso de estudio sugiriendo mejores
maneras de hacer las cosas, sirviendo como base para el desarrollo de un
benchmarking.

En resumen, las mejores prácticas sugieren ideas para mejorar las operaciones
porque:

• Inspiración: Porque alguien más ya lo ha hecho previamente y
funciona.

• Bechmarking: Porque provee una manera de medir y analizar la
propia efectividad.

• Referencias: Porque se puede llegar a convertir en ejemplo y otros
aprendan de él.

• Transferencia de Porque no se tiene tiempo de redescubrir el hilo
habilidades: negro.

• Mejoramiento continuo: Porque siempre hay oportunidad de obtener más
productividad del trabajo que se hace.
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Errores en la Observación de las Mejores Prácticas

Muchas veces las empresas simplemente se dedican a imitar las prácticas de
otras empresas y se incurre en errores tales como:

• Copiar las soluciones tal como se observan. Se trata de reproducir en la
organización los procesos tal cual se observan en alguna otra. El problema es
que estas prácticas se aplicaron a necesidades específicas, no a las propias.
Dos organizaciones no tienen las mismas condiciones operativas. Es por ello
que tienen que ser adecuadas a circunstancias particulares.

• No validar. Dejarse llevar por lo que se dice sin comprobarlo y querer
aplicarlo, siendo que tal vez se pueden tener una mejor práctica sin saberlo. Es
importante tener un criterio para distinguir qué o cual es una buena práctica.

• Sin Actualidad. Las mejores prácticas no duran para siempre. Para ello se
requiere de un proceso de mejoramiento continuo e innovación.

• Relevancia no establecida. Los esfuerzos por establecer una buena práctica
no rinden frutos porque no se aplican en las áreas correctas. Se debe
seleccionar un área crítica.

• Hacerlo por la moda. Dejarse llevar por corrientes de administración que están
de moda.

Mejores Prácticas

Acción

VÍA RÁPIDA PARA LA PRODUCTIVIDAD
Entender la estrategia de negocios de la
empresa
Entender cualquier estrategia de TI que
exista
Encontrar una o más actividades críticas
del negocio para desarrollar un
benchmarking

Razón

Hará posible iniciar la toma de decisiones
en TI para soportarlas.
Comenzar a alinear la TI con el resto del
negocio
Determinar que tan bien o mal están y
como mejorarlas rápidamente

VALOR DE ALINEAR LA TI CON LAS ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO
Enfocarse en el valor de la TI la próxima
vez que se considere un proyecto de TI
Forzar cada nuevo proyecto de TI a estar
alineados con los usuarios finales y sus
necesidades

Todos comienzan a interesarse en los
resultados esperados
Asegura que la TI se enfoca en los
resultados del negocio
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Iniciar la planeación formal de TI con los
usuarios finales
Preguntar a otros empresarios como
determinan el valor de la TI

RECIBIR VALOR
Definir lo que significa valor para los
usuarios de TI para cada proyecto
Involucrar a los usuarios en la adquisición,
medida y selección de los proyectos de TI
La TI debe construir un proceso de
medición orientado a resultados que le
indique a la empresa lo que está haciendo
por ella
Implementar algún proceso formal de
justificación de costos para grandes
proyectos de TI y utilizarlos

APLICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS
Crear un proceso formal de justificación de
costos para los proyectos de TI que
definen valor al negocio
Reingeniería de procesos con la
expectativas de que los nuevos tendrán un
alto contenido de TI
No permitir que la TI domine las grandes
transformaciones; el cambio cultural
corporativo es crítico
Asegurar que los cambios
organizacionales son compatibles con la TI

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA
Decidir cuales aplicaciones se mantendrán
y cuales se subcontratarán

Subcontratar o remplazar las aplicaciones
que no representan la función principal de
la empresa
Entender que aplicaciones se tienen y
asegurar que se tenga una estrategia para
su mantenimiento y reemplazo
Conectarse a las telecomunicaciones

Se seleccionan las TI correctas por
desarrollar
Tal vez ellos sepan algo que se pueda
utilizar inmediatamente

Se tiene una manera de medir lo que se
está obteniendo de las inversiones en TI
Estas consideraciones del negocio
dominan todas las decisiones de TI
De esta manera la TI puede hacerse
menos enfocada en tecnología y más en
el negocio.

Se puede definir valor en comparación
con oportunidades de inversión que no
sean de TI (Ejemplo: outsourcing)

Esto asegura que las inversiones en TI
son solo eso, inversiones de valor
estratégico
Proyectos exitosos de reingeniería
explotan la TI, por eso , dan valor
rápidamente al negocio.
Asegura que los grandes cambios ocurran
a tiempo y dentro del presupuesto

Así es como se logra la verdadera
productividad de la TI

Puede ser más barato que alguien más lo
haga, y de esta manera se puede enfocar
en las aplicaciones que regresan valor
Esto permite construir nuevos sistemas
relevantes al negocio

Esto hace posible controlar los costos

Se puede obtener valor del uso del
Teleproceso

ALINEACIÓN DEL NEGOCIO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
Asegurarse que el responsable de TI sea Para que pueda aplicar su conocimiento
parte integral del equipo administrativo de TI a las estrategias básicas del negocio

43



Desarrollar una estrategia para el
desarrollo de habilidades en TI, como
entrenamiento, adquisición y outsourcing
Insistir que todas las actividades de TI
serán medidas por sus resultados

de manera oportuna
Porque se necesita tener una mezcla de
habilidades para tener la TI haciendo el
mejor trabajo posible
De esta manera se puede identificar que
hacer o dejar de hacer, o subcontratar

HACER PRODUCTIVAS LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS
Subcontratar las operaciones de los datos
que son estables o que pueden ser hechas
mejor o más baratas por alguien más
Relacionar las operaciones de TI con las
actividades cotidianas de la empresa a
través del uso de juntas de revisión o
encuestas de usuario final
Revisar regularmente las operaciones
estables

ADMINISTRACIÓN DEL VALOR
Conducir todas las discusiones de TI en
una sola dirección: hacia como demostrar
valor al usuario final de manera medible
Invertir en educación para los
administradores de TI sobre el negocio y a
los usuarios finales sobre TI

Aplicar algún criterio existente para juzgar
el desempeño de la TI

MÁS ALLÁ DE LA PRÁCTICAS
Alinear las inversiones de TI con las
estrategias de la empresa
Constantemente buscar nuevos usos y
nuevas tecnologías

Utilizar la propia empresa y cualquier otra
necesaria para basarse en la aplicación de
TI
Buscar dentro y fuera de la industria
nuevos usos de TI

Porque se deben dedicar los recursos en
hacer la empresa más competitiva

Esto ayudará a asegurarse que las
operaciones de TI permanezcan
enfocadas al usuario final

Para ser lo más eficiente que se pueda

Las inversiones de Rl buscan
oportunidades de negocio y ayudan a la
empresa a controlar los costos operativos
Esta es una manera de estar
continuamente actualizado y aplicar el
conocimiento del negocio de cada uno
para el uso efectivo de la TI
Aplicar un conjunto de criterios utilizados y
probados para trabajar en dirigir el
enfoque hacia la generación de valor

Para que puedan utilizar la TI
efectivamente como apoyo de la empresa
Nuevos usos y nuevas tecnologías
siempre presentan nuevas oportunidades
para generar ganancias
Porque algunas otras empresas utilizan
funciones específicas de TI más baratas,
rápidas y mejor que la propia empresa
Porque las industrias varían ampliamente
en el uso efectivo y creativo de TI
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5.4. EJEMPLOS DE EMPRESAS QUE SE CONSIDERAN EXITOSAS EN EL
USO DE TI

5.4.1. Caso 3M

La empresa 3M tiende a usar exitosamente nueva tecnología antes que muchas
otras empresas. En 3M se considera el uso de la TI como un proceso crítico
dentro de su cadena de proveedores, en el soporte a procesos de recursos
humano y finanzas corporativas, y por proveer un canal para comunicaciones
internas. Toda la fuerza de trabajo utiliza TI, el 80% vía Pc's.

5.4.2. Caso XEROX

En Xerox buscan alcanzar productividad adicional a través del uso de TI,
subcontratar funciones de TI no estratégicas y aprender como aplicar la tecnología
a la esencia del negocio de crear, manipular, distribuir e imprimir documentos. A
gran escala, se ha practicado y se continúa aplicando la reingeniería a los
procesos para mejor explotación de la TI.

En Xerox, los sistemas existentes se realizan por medio de outsourcing. Xerox
gasta cerca del 60% de su presupuesto de TI en la infraestructura de sistemas
existentes. El 40% restante se gasta en nuevas tecnologías que deben
incrementar la productividad.

5.4.3. Caso AMERICAN AIRLINES
American Airlines construyó un sistema de reservaciones SABRÉ que la condujo
con gran éxito por tres décadas.

5.4.4. Caso FEDERAL EXPRESS
Sigue el rastro de los paquetes que puede ofrecer garantías de servicios de
entrega al siguiente día mediante su estandarización de procesos.

5.5. PUNTOS CLAVES PARA UN USO EFECTIVO DE LA TI EN LAS
EMPRESAS

Una vez identificadas las mejores prácticas en cuanto a la correcta utilización de
TI, las empresas deben buscar sus propias soluciones, personalizadas, que se
adapten a sus necesidades, a su presupuesto, y que satisfagan plenamente sus
requerimientos, pues si lo anterior no se cumple, se generará decepción e
insatisfacción.
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Carlos Rodríguez (1995) propone que para utilizar correctamente la TI, se deben
de considerar y utilizar un conjunto de elementos, pasos o procedimientos, que
proporcionen mayor probabilidad de éxito en los objetivos que se persiguen con la
implantación de TI.

5.5.1. Elementos claves para el uso efectivo de la TI

Clasificación
Planeación de la TI

Control de la TI

Elementos
Plan Estratégico
No se puede utilizar la TI sin tener bien definido cómo ésta va a
apoyar a la estrategia y objetivos de la organización. Si esto
ocurre, los recursos de la TI son subutilizados o destinados a
actividades que no aportarán ningún valor agregado a los procesos
de la empresa, con lo cual la inversión en TI resulta inútil

Participación activa de la alta administración
La alta administración debe mostrar su confianza en el área de TI,
de tal manera que esta confianza sea transmitida a todas las áreas
de la empresa y la resistencia al cambio sea disminuida.

Arquitectura de Información
Toda empresa debe tener definidas todas sus áreas funcionales y
las necesidades de información que cada área tiene y cuál es el
flujo de información entre las distintas áreas.

Conocimiento y experiencia en Tecnología
El grado de conocimiento que se tenga sobre la tecnología que se
está utilizando en los proyectos determinan en gran parte la
probabilidad de éxito que se obtenga

Revisión de nuevas tecnologías
Sostener un alto grado de innovación de productos y
cuidadosamente evaluar las opciones de nueva tecnología poseen
un significante reto organizacional conforme las empresas
balancean la necesidad de ejecutar sus operaciones de forma
fluida, al mismo tiempo que investigar y asimilar nuevas
tecnologías

Justificación de la inversión
Realizar un estudio de la estimación de recuperación de la
inversión, tipos de beneficios que se producirán, así como que
otros recursos deben ser considerados y presupuestados.

Evaluación de riesgos y plan de contingencia
Evaluar los principales riesgos que se puedan presentar y elaborar
planes de contingencia.

Control de costos de TI
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Entender los costos totales de la automatización contribuirá a
proporcionar una mejor idea de las ganancias que se están
obteniendo de ella, y por lo tanto, contribuirá a utilizar más
eficientemente este recurso.

Evaluación de resultados
Revisar la prioridad de las aplicaciones y cómo apoyan las metas
de la organización, si esta revisión indica que no se apoyan las
estrategias organizacionales, se deben tomar decisiones drásticas
que permitan corregir el rumbo y dirigir las inversiones hacia metas
definidas en la estrategia de la empresa.

Uso de la TI Rediseño de procesos
Se debe hacer una evaluación del área que se desee automatizar,
de tal manera que sean detectados y eliminados aquellos procesos
que no sean necesarios y que la forma de realizar las actividades
sea cambiada.

Involucramiento del usuario en el proceso de desarrollo de
aplicaciones
Escuchar y hacer sentir que la opinión del usuario es válida hará
que se origine en ellos un sentimiento de propiedad sobre el
resultado del proyecto.

Cultura organizacional dispuesta al cambio
Si la cultura que impera en la empresa está convencida de que las
cosas siempre pueden hacerse mejores y de que el cambio es
necesario, todos en la organización contribuirán a conseguir el
cambio.

Se considerará efectiva la implantación de la TI, cuando a juicio de las personas
que hayan destinado los recursos necesarios para su adquisición y puesta en
marcha consideren que el proyecto de la TI está cumpliendo con sus objetivos de
mejorar los procesos organizacionales, gracias a una adecuada integración entre
procesos y la TI. (Szajna, 1993).

5.5.2. Alineación de las Estrategias de Negocios y de Tecnologías de
Información

Necesidad de Alineación

Si bien existe consenso en que las tecnologías de información brindan grandes
oportunidades para crear ventajas competitivas, para cambiar la manera como una
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empresa compite, o para innovar los procesos de una organización, pocas son las
organizaciones que efectivamente hacen un uso adecuado de éstas. Algunos
autores estiman que, una vez que se incorporan las TI en una industria, el 50% de
los competidores desaparecen por ser incapaces de hacer un uso adecuado de
las mismas.

Las nuevas organizaciones deben tener la habilidad de diseñar, producir, cotizar y
entregar productos y servicios para satisfacer una demanda dinámica de clientes
particulares a bajo costo, rescatando así las ventajas que se tenían en entornos
estables con la producción en masa. Este mismo requerimiento aplica a la función
informática, que debe ser capaz de responder a necesidades dinámicas de la
empresa en forma rápida, flexible y con bajo costo.

Para lograr lo anterior, es imperativo que las organizaciones logren instrumentar
una administración estratégica de la tecnología, en la cual la estrategia de
tecnologías de información apoyen a las estrategias de negocio. Sin embargo,
aunque la alineación entre ambas estrategias es una de las primeras prioridades
de los responsables de tecnología en las organizaciones, los ejecutivos de éstas
experimentan una crisis de confianza con respecto al uso de las tecnologías y
optan por soluciones como el despido de los responsables directos o la
subcontratación de terceros, debido a que no tienen claro cómo lograr esta
alineación.

Modelo para lograr la alineación

A continuación se presenta un modelo que fue desarrollado a principios de los 90's
por Henderson y Venkatraman (Fig ) con la intención de servir como marco
conceptual para lograr la alineación entre las estrategias de negocios y de
tecnologías de información. Este modelo consiste en hacer un paralelismo entre
los componentes de una estrategia de negocios y los de una estrategia de TI, y
entre los aspectos asociados con la infraestructura y procesos del negocio y
aquellos que tienen que ver con la instrumentación de la estrategia de TI.

Los principales componentes del modelo son la Estrategia de Negocios, la
Estrategia de TI, la Infraestructura y Procesos de Negocios y la Infraestructura y
Procesos de TI. Cada uno de estos cuatro componentes está interrelacionado con
los demás por relaciones que van en ambos sentidos. Por ejemplo, una estrategia
de una organización (p.ej., competir en un determinado mercado) puede ser
factible si existe la tecnología de información adecuada (p.ej., Internet); al mismo
tiempo, una estrategia de TI (p.ej., desarrollar sistemas flexibles) tiene sentido si
responde a una estrategia del negocio (p.ej., poder manejar nuevos instrumentos
financieros).
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Dominio de la Empresa Dominio de la TI

Externo Estrategia del Negocio

ÍJ
Internno

Estrategia de la TI

r

Infraestructura y
Procesos de la
Organización

r

Infraestrucutura y
Procesos de la

Sistemas de Información

Figura 4. Modelo de Alineación Estratégica de Venkatraman.

Estrategia del Negocio

Una Estrategia es siempre un conjunto de decisiones que se toman con miras a
lograr algo (un Objetivo). Estrategia es el resultado de una serie de decisiones
sobre su alcance, competencias y gobierno:

a) Alcance del Negocio son las decisiones que determinan dónde va a
competir la empresa.

b) Competencias distintivas implican que la organización tome decisiones
acerca de cómo la empresa va a competir para entregar sus productos o
servicios.

c) Gobierno del negocio implica tomar decisiones acerca de la propiedad de la
empresa considerando, entre otros factores, la necesidad de establecer
alianzas o sociedades.

Infraestructura y Procesos Organizacionales

Los elementos de la Infraestructura y Procesos Organizacionales son tres:

a) la Estructura Administrativa de la empresa, en donde se especifican los roles y
responsabilidades de los integrantes de la organización, así como los mecanismos
de autoridad y toma de decisiones.

b) los Procesos de la organización, que pueden concebirse como flujos de
coordinación para satisfacer condiciones de compromiso entre las personas que
integran a la empresa.
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c) y las Habilidades que habrán de tener los recursos humanos encargados de
realizar los procesos organizacionales.

Uno de los objetivos de la adecuada aplicación de tecnología en la organización
consiste en obtener ventajas estratégicas que sean difíciles de imitar [8]; es decir,
en lograr que la infraestructura y los procesos organizacionales (¿cómo? y ¿con
qué?) apoyen la estrategia (¿qué? ¿dónde? ¿por qué?) de la empresa. Estas
ventajas estratégicas se traducirán en ventajas competitivas hacia el exterior si
ellas contribuyen a dar mayor valor a los productos o servicios en relación a la
competencia.

Estrategia de TI

En forma similar a la Estrategia del Negocio, la Estrategia de Tecnologías de
Información es el resultado de una serie de decisiones sobre su alcance,
competencias y gobierno:

a) el Alcance de la Tecnología está asociado con decisiones que determinan el
tipo de tecnologías que se utilizarán (e.g., tecnologías orientadas a objetos,
arquitecturas cliente/servidor, manejo de imágenes, robótica, multimedia, etc.).

b) las Competencias Sistémicas identifican las características y fortalezas de las
tecnologías que serán críticas para la creación/extensión de estrategias de
negocios (conectividad, accesibilidad, confiabilidad, desempeño).

c) finalmente, las decisiones de Gobierno de la Tecnología permiten determinar el
alcance de propiedad sobre la tecnología, así como posibilidades de alianzas o
sociedades.

Infraestructura y Procesos de TI

El cuarto componente del modelo, la Infraestructura y Procesos de Tecnología,
tiene tres elementos interrelacionados:

a) la Arquitectura Tecnológica de la empresa, en donde se especifican las
prioridades y políticas que permiten la integración de aplicaciones tecnológicas,
así como los mecanismos de autoridad y toma de decisiones con relación a
tecnología;

b) los Procesos relacionados con el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, con
su administración y con la operación de ellas; y

c) las Habilidades, es decir, las experiencias, competencias, compromisos, valores
y normas de la gente encargada de entregar productos y servicios de tecnología.
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En forma similar a la Infraestructura y Procesos de la Organización, este
componente se refiere a la manera como se instrumenta la Estrategia de TI en
actividades, equipos de trabajos, compromisos y demás elementos asociados con
el trabajo en la empresa.

5.5.3. Factores críticos de Éxito en el Uso de la Tecnología en el Sector
Financiero

A pesar de que la inversión en TI en el sector financiero ha sido una de las de más
cuantía, las expectativas de su contribución no han sido satisfechas en muchos
casos. Es por ello relativamente fácil identificar aquellas organizaciones en las
que la tecnología ha contribuido satisfactoriamente y también, en contraste,
descubrir la existencia de múltiples ejemplos de fracasos, que en muchos casos
sirvieron de pretexto para ocultar deficiencias e irregularidades en las operaciones
de las instituciones.

Raúl Ávila y Rubén Bravo (1999) definieron algunos factores críticos en el uso de
la TI para el sector financiero, sin embargo, por su universalidad son aplicables a
cualquier sector empresarial.

Estos tres factores críticos son: Visión, Alineamiento, Ejecución

Visión

Se entiende a la visión como "el compartir con los integrantes de la institución la
idea muy clara del panorama o situación que se desea alcanzar, expresado no en
términos tecnológicos sino del enfoque de negocios"

En esta visión se detallan en forma positiva pero alcanzable las metas que se
deben buscar, el impacto en los clientes, las perspectivas del mercado a cubrir, la
participación de los integrantes del grupo, los beneficios y recompensas de llegar
a dicho panorama. Detrás de este factor debe quedar muy claro que esto implica
el conocimiento profundo de cómo se realiza el negocio, de los elementos claves
que los conforman, ya que de ahí parte cualquier actividad innovadora o
diferenciadora en el mercado.

Con facilidad podrán determinar que el origen de muchos de los fracasos es el
haber intentado sobreponer la tecnología al negocio, o incluso podrán encontrar
varios ejemplos en donde aún con la más estricta aplicación de metodologías en el
uso de la tecnología de información , con una abundancia de recursos, al final el
factor determinante es la presencia o ausencia de esta visión de negocios.
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Se puede fácilmente ubicar e identificar a los que tuvieron éxito si vemos cómo
han logrado avance en sus negocios, que se traducen en crecimiento,
participación de mercado, capacidad de enfrentar las crisis y en forma muy
importante en utilidades y rentabilidad.

Alineamiento

El alineamiento se define como "el generar que todos los factores y recursos se
enfoquen y concentren en el logro integral de la visión de negocios".

Como factores y recursos consideramos a los procesos de negocios, las
herramientas tecnológicas, las inversiones y fundamentalmente a las personas
que conforman a las instituciones.

Para el alineamiento de los procesos las instituciones ha utilizado muy
significativamente enfoques como el manejo de la calidad total, el ISO 9000, o la
reingeniería de procesos. En muchos casos en donde no existía la claridad de
una visión del porqué de esas iniciativas y se aplicaron sólo por la novedad o
moda, estas iniciativas no sólo no lograron sus metas sino que fueron la fuente de
confusión y pérdida de enfoque de sus instituciones, terminando en muchos casos
como la justificación de problemas e irregularidades que se desembocaron en la
desaparición de muchas de las aparentemente muy firmes instituciones.

El alineamiento de la tecnología sobretodo requiere de un trabajo en equipo en
donde las partes establezcan el puente de la comprensión del negocio y la
tecnología. Un puente que involucra interacciones constantes, conciliación de
lenguajes, ir un poco más allá del terreno cómodo de cada uno y la búsqueda
consistente de un objetivo común.

Ejecución

Esta se define como "la efectividad para cumplir con las metas".

En la mayoría de los casos es este factor el que se define como el problema real
del uso de la tecnología en las organizaciones pero si se revisan los factores
anteriores se comprenderá rápidamente que está condicionado por ellos, en la
medida en que las acciones que dichos factores implican se hayan cumplido
adecuadamente, sólo se requerirán tres acciones concretas para ser exitosos:
liderazgo, metodología y disciplina.

• Liderazgo: para mantener el rumbo de la misión.
• Metodología: que permita la coordinación adecuada de los proyectos.
• Disciplina: para apegarse a los compromisos establecidos.
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5.5.4. Factores determinantes para el éxito

De acuerdo a Madníck (1987) existen ciertos factores que determinan el éxito en la
utilización de Tecnologías de Información.

Factores determinantes para el éxito:

Actitud Directiva:

Para lograr el aprovechamiento de las oportunidades estratégicas generadas por
la tecnología, deben entrar en juego actitudes particulares de los directivos
relacionadas con:

• La visión de las nuevas tecnologías como parte esencial del pensamiento
estratégico

• El análisis de cómo afectan las nuevas tecnologías a las decisiones clave del
negocio.

• Utilización funcional de la tecnología
• Procesos de planeación y producción requeridos para la explotación de la

tecnología.

Identificación de Oportunidades Estratégicas:

Los directivos requieren conocer dónde se encuentran las oportunidades
estratégicas para el uso de las TI. Hay diversos métodos, sin embargo, partimos
de dos preguntas fundamentales previas a la aplicación de cualquier metodología:

• ¿Podemos utilizar la tecnología para provocar un cambio significativo en la
manera en que hacemos negocios, de forma tal que obtengamos alguna
ventaja competitiva?

• ¿debe nuestra organización concentrarse en el uso de las TI para mejorar
nuestro enfoque hacia el mercado?, o bien ¿debemos concentrarnos en las
mejoras internas de nuestros procesos?

La respuesta dará la orientación de la clase de enfoque que debemos utilizar, ya
sean con énfasis en lo interno, mejorando los procesos y las operaciones, o en lo
externo, mejorando el impacto de la organización en el mercado.
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5.6. NUEVOS INDICADORES TECNOLÓGICOS PARA LAS EMPRESAS

A través de la publicación "Servicios de Estrategia Electrónica, S.A. de C.V.", de
Select-IDC, empresa de investigación del mercado de Tecnologías de Información
(TI) en México, Víctor López (1998) propone nuevos indicadores para medir el
desempeño de las empresas.

Así como existen nuevas reglas en la economía del mundo, también aparecen
indicadores nuevos, que reflejan una nueva realidad empresarial.

Antes los indicadores que determinaban la importancia de las empresas ser
referían fundamentalmente a los activos, al número de empleados y a varias
relaciones entre estos elementos.

La cada vez mayor incorporación de TI en los procesos de trabajo puede ofrecer
índices muy importantes que midan la propensión de las empresas hacia la
tecnología.

Entre los nuevos indicadores se encuentran:

5.6.1. Facturación por empleado

Con el propósito de avanzar en la metodología que permita medir la propensión
hacia la tecnología que tienen las organizaciones mexicanas, el primer índice, que
da origen a otros indicadores, es el de la facturación por empleado. Con este
indicador es posible observar un amplio diferencial que existe entre os ingresos
por empleado dentro de las empresas pequeñas contra los ingresos de una
entidad corporativa.

5.6.2. Presupuesto total por empleado

Este indicador se entiende como el total de inversión tecnológica de la empresa
dividido entre el número de empleados. A su vez, la inversión tecnológica puede
dividirse en gasto externo e interno. Interno es aquel que se destina
principalmente al personal y gastos indirectos, mientras que el externo es el que
se gasta en la contratación de servicios o adquisición de productos.

Visto de esta forma, la cantidad que se gasta por empleado en la micro empresa
se encuentra por debajo de los 50 dólares al año, monto que se encuentra muy
lejos de permitir el equipamiento necesario para la competencia actual.

Conforme el tamaño de la empresa aumenta, se gasta una cantidad mayor por
empleado que puede acercarse a los mil dólares en las empresas de mayor
tamaño. El empleado individual de una empresa con mayor presupuesto por
empleado puede ahorrar más en costos y crear mayores ventajas.
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5.6.3. Presupuesto interno por empleado

El presupuesto interno por empleado es el total del gasto que se realiza hacia
adentro de la empresa, fundamentalmente vía salarios, entre el número de
empleados.

Existe una idea muy similar entre grandes y pequeños empresarios respecto de la
forma en que debe invertirse tecnológicamente.

5.6.4. Presupuesto externo por empleado

Este indicador equivale al total del gasto tecnológico que se realiza hacia fuera de
la empresa, dividido entre el número de empleados. Este rubro incluye
principalmente la adquisición de productos tecnológicos y los servicios
proporcionados por entidades externas a la empresa.

Se encontró que existe una relación de siete a uno con el indicador anterior: por
cada peso gastado internamente se gastan siete de forma externa. Dicha relación
se encuentra desde las microempresas hasta las megaempresas, lo que
constituye una referencia importante.

5.6.5. Retorno sobre la inversión en TI

En varias empresas estudiadas se llegó a la conclusión que el retorno de la
inversión es mucho mayor a medida que la empresa es menor. Este hecho puede
explicarse con base en el crecimiento mismo de una compañía, donde las
inversiones que se hacen inicialmente representan proporcionalmente más que el
crecimiento en empleados.

5.6.6. Esfuerzo Informático

El esfuerzo Informático resulta del producto de la facturación total dividida entre el
presupuesto tecnológico total.

Cabe hacer la pregunta de qué porcentaje debe invertir cada empresa en
tecnología. Las empresas grandes están por encima del 0.5% y llega hasta el 1 %,
mientras que de las empresas medianas hacia abajo el esfuerzo informático se
ubica por debajo del 0.4%.

5.7. CONCLUSIONES

En este capítulo se mostraron al lector los puntos que deben existir en una
Pequeña Empresa para que se pueda considerar exitosa en la utilización de
Tecnologías de Información.
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Es ampliamente recomendable que las empresas se vuelvan un poco al área del
conocimiento para percatarse de lo que está sucediendo a su alrededor y
analizarse dentro de si mismas, ya que la operación diaria impide ver los
problemas frecuentes. Además, que regularmente se documenten e informen de
lo que acontece a su alrededor; de cierta manera puede servir para vislumbrar
hacia que dirección dirigirse.

Revisar constantemente lo que se plantea en este capítulo permite el aprendizaje
organizacional o bien, analizar las bases en que se desenvuelven las empresas e
incluso evitar en muchos casos los problemas recurrentes resultado de la
operación diaria.

Estas acciones servirán como un marco de referencia para comparar si la propia
empresa está utilizando la TI para automatizar los procesos internos, o sin
objetivos de competitividad, que vayan o no de acuerdo con la estrategia del
negocio.

Entre los posibles resultados que se pueden encontrar están:

• Conocer las principales áreas en las que la empresa está utilizando la TI

• Conocer si la empresa está utilizando la TI como herramienta para el alcance
de una ventaja competitiva.

• Conocer que otras herramientas, además de la TI, están ayudando a la
empresa al logro de su ventaja competitiva

• Conocer si el empresario está satisfecho con los resultados obtenidos del uso
de la TI.

Con lo visto anteriormente, se puede concluir si la empresa sigue o no un modelo
de aplicación exitosa de la Tecnología de Información.

La consideración de estas acciones son claves para lograr el éxito consistente en
el uso de la tecnología, en el aprovechamiento de ésta en bien del negocio. Todas
ellas conforman a los factores críticos que les permiten a las organizaciones y a
los ejecutivos lograr las metas.
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Capítulo 6
Metodología de la Investigación

6.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación es analizar la contribución de la Tecnología de
Información en una Pequeña Empresa manufactureras, mediante el estudio de las
tecnologías disponibles, su utilización y la opinión que se tiene de ella, con base
en esto, desarrollar una guía que pueda servir a los empresarios para utilizar
correctamente la Tecnología de Información a favor de lograr la contribución
esperada.

En capítulos anteriores se mostró la investigación basada en fuentes bibliográficas
que sustentan el tema de tesis, ahora, el presente capítulo tiene el objetivo de
definir la metodología utilizada para realizar la investigación de campo, con la cual
se piensa obtener los datos suficientes para respaldar o refutar la hipótesis de esta
investigación. Además, se describen los métodos de recopilación de información,
el alcance de la investigación y la hipótesis a despejar.

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

6.2.1. Metodología a seguir

Para cumplir con el objetivo de esta tesis y poder realizar la investigación
correspondiente, se piensa que la metodología principal y la más adecuada de
utilizar es la cualitativa, ya que su función no es la de reunir hechos y medir que
tan frecuentemente ocurren algunos de ellos, sino de la de apreciar diferentes
construcciones y significados que la gente tiene de su experiencia. Es útil para
encontrar respuestas a preguntas: ¿cómo?, ¿por qué?, ¿de qué manera?, ¿para
qué?, es decir, busca un significado, no una frecuencia. Para lo cuál se
determinarán las tecnologías utilizadas por la empresa, los beneficios que éstas
proporcionan, los problemas que le generan. Esta metodología permitirá
determinar el uso de la TI y la opinión que tiene el empresarios sobre ella, y
mediante esto, proponer la utilización de un uso correcto de la TI para obtener
mejores beneficios de esta hacia la empresa.
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6.2.2. Métodos usados

Estudio de casos

Se estudia un caso cuando se tiene interés especial en el mismo, ya que se busca
el detalle y el contexto de la situación.

La investigación de casos no es una investigación de muestras. El objetivo
primordial del estudio de un caso no es la comprensión de otros casos, sino del
caso mismo. Si es posible, se deben escoger casos que sean fáciles de abordar y
donde las indagaciones sean bien recibidas.

El estudio de casos es una base pobre para poder generalizar. Sólo se estudia un
caso, o unos pocos casos, pero se estudian en profundidad. El objetivo real de
este método es la particularización, no la generalización. Se toma un caso en
particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se
diferencia de otros, sino para ver qué es, qué hace.

Por lo anterior, la investigación de campo se hará mediante el estudio de un caso
en una empresa que haya implantado y utilice algún tipo de Tecnologías de
información.

Entrevistas

Estructuradas o semiestructuradas serán aplicadas al empresario, sobre su
opinión personal acerca de la aplicación de tecnologías de información en su
negocio. De esta manera se piensa tener una perspectiva del perfil del líder
empresarial e identificar si su cultura e ideología influyen considerablemente en la
opinión que tiene sobre las TI.

Observación

Así mismo la mayor parte de la información será obtenida a través de
observaciones personales y opiniones de personas relacionadas con el tema; de
tal forma que se pueda llegar a definir la contribución que se espera como
objetivo.

6.3. VARIABLES A INVESTIGAR

1. Características de las empresas.
a. Giro
b. Número de empleados
c. Años de establecida
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d. Monto de los ingresos que genera
2. Características del empresario.

a. Edad
b. Nivel de estudios
c. Relación con las Tecnologías de Información

3. Tecnología de Información utilizada en la empresa.
a. Tecnologías que utilizan
b. Años de implantada

4. Uso que se le da a la Tecnología de Información dentro de la empresa.
a. Función de la Tecnología en la empresa

5. Nivel de satisfacción de la Tecnología de Información.
a. Grado de contribución de la Tecnología al negocio

6.4. HIPÓTESIS

El producto final que se espera obtener es un documento que muestre los factores
a considerar para aplicar correctamente la Tecnología de Información en las
Pequeñas Empresas y lograr obtener contribución hacia la empresa.

Es por ello que se formula la siguiente hipótesis:

La contribución de la TI al negocio será mayor en relación al nivel
estratégico que ocupe en la empresa.

Si en la investigación la hipótesis uno resulta afirmativa, este documento mostrará
que las Tecnologías de información utilizadas en las Pequeñas empresas aportan
un beneficio apoyando la competitividad y rentabilidad de las mismas cuando su
uso tiene fines estratégicos. De resultar negativa la hipótesis, entonces la
recomendación es informar de los inconvenientes que resultan para las Pequeñas
Empresas la implantación de Tecnologías de Información inadecuadas o sin el uso
correcto.

6.5. ALCANCES

Para los propósitos de esta investigación se estudiará una pequeña empresa que
utilice algún tipo de tecnologías de información, en la cual se identificarán las
tecnologías utilizadas y que uso les están dando.

Debido a que en esta investigación tendrá gran peso la opinión del empresario, se
estudia el perfil para determinar en base a qué factores el empresario opinan
sobre el valor agregado de las TI.
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La información posible a obtener estará sujeta a la disposición que la empresa
tenga para proporcionarla, referente a calidad como en cantidad.

Así mismo, la investigación se realizará basándose en las tecnologías existentes
hasta el momento del estudio.
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Capítulo 7
Investigación de Campo

7.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se muestra la descripción y las características de la
empresa estudiada: sus procesos administrativos y de producción, la situación de
la Tecnología de información, la opinión del empresario en cuanto a la tecnología.
El objetivo de este capítulo es conocer la situación imperante en la empresa con el
fin de establecer los elementos que definen las características de esta empresa y
poder crear un punto de comparación con empresas de características similares.

El caso de estudio se realizó en la empresa Corporación Sierra Madre, la cual se
dedica a la compra, transformación y venta de productos químicos y se encuentra
ubicada en el Corredor Industrial, Carretera a Villa de García kilómetro 8.5. La
información que aquí se presenta fue dada por el propio dueño y Director General,
el Lie. Rodrigo Villarreal.

7.2. EMPRESA

7.2.1. Historia de la Compañía

La historia de esta compañía, Corporación Sierra Madre (CSM), S.A. de C.V., se
remonta a 1949, cuando iniciaron operaciones en Monterrey, Nuevo León.
Originalmente, la compañía se dedicó a la fabricación de óxido de zinc. Desde
1964, la compañía ha producido estearatos de zinc, calcio y aluminio. Un poco
después, en 1965, la compañía diversificó su línea de productos a través de la
adquisición de una manufacturera de compuestos de bario. Como resultado de la
fusión de estas dos compañías, se creó Sales y Óxidos (SYOSA) en 1974. En
1978 la empresa se encontró en una situación de quiebra y entró un nuevo grupo
de inversionistas locales, quienes originalmente adquirieron el 51% de las
acciones de la familia fundadora, los cuales tendrían ya el 100% dos años mas
tarde.

La estrategia en ese entonces fue la de incrementar el volumen de ventas, entre
las cuales se visualizó fabricar carbonato de estroncio, mediante un proceso
desarrollado con tecnología propia. Dado el interés que tenia Church & Dwight
(Arm & Hammer) en este producto, compra el 49% en 1985. Para 1989 Church &
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Dwight vendió su paquete accionario a la empresa alemana Kalie Chemie
(Solvay), después de haber aumentado la capacidad original en un 500%. En
1990, Solvay a través de Kalie Chemie, adquirió una posición mayoritaria en
SYOSA.

Durante 1994 se llevo a cabo una decisión, donde nació Corporación Sierra Madre
(CSM), de inversión 100% mexicana, para manejar la línea de estearatos
metálicos y la distribución de carbonato de bario, mientras que el consorcio belga
Solvay compro a SYOSA. A partir de 1996 cambio su razón social a Solvay
Química y Minera, empresa que continua elaborando carbonato de estroncio y
sulfuro de sodio.

Desde su comienzo, CSM se ha preocupado por utilizar materias primas de la más
alta calidad de fuentes certificadas nacionales y de importación, ha estado
comprometida con la calidad y la satisfacción del cliente y se ha preocupado
siempre por el bienestar de sus empleados y la conservación del medio ambiente.

Durante 1995 se realizo la primera exportación de estearatos metálicos, la cual fue
destinada a Costa Rica. Dos años mas tarde exportó por primera vez a
Venezuela.

7.2.2. Descripción de la Empresa

Corporación Sierra Madre (CSM), S.A. de C.V., es una empresa mexicana,
dedicada a la fabricación y venta de productos químicos. CSM se especializa en
la fabricación de estearatos metálicos, utilizando materias primas de fuentes
certificadas de México, EUA y Asia.

Tras 7 años de haber nacido como Corporación Sierra Madre, cuenta con
aproximadamente 40 empleados, entre obreros y personal administrativo,
situándose dentro de la clasificación que dicta la SECOFI como una Pequeña
Empresa.

Esta empresa cuenta con un único dueño, su fundador, y es él quien se encarga
de llevar a cabo la administración de su empresa, apoyado por personal que
desempeña funciones específicas. La empresa cuenta con departamentos bien
definidos, tales como: Almacén, Compras, Producción, Recursos Humanos,
Ventas, Contabilidad, Finanzas, Investigación y Desarrollo, Mantenimiento,
Ingeniería y Calidad. Cabe mencionar que no cuentan con un departamento formal
de sistemas o informática.

7.2.3. Distribución de los empleados en la empresa

Área
Producción

Personal
4 Jefes de turno
21 Operadores
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Investigación
Ventas

Mantenimiento

Contabilidad
Compras Nacionales
Recursos Humanos y Compras
Internacionales
Finanzas
Laboratorio

1 Jefe de Investigación
1 Gerente de Ventas
3 Representantes de Ventas
1 Gerente de Mantenimiento
3 Ayudantes
1 Contralora
1 persona
1 persona

1 persona
1 Jefe de Laboratorio
3 Químicos

7.3. PROCESOS DENTRO DE LA EMPRESA

7.3.1. Proceso de Producción

Los procesos críticos en la empresa son producción, compras y ventas, en este
orden de importancia.

Las principales materias primas para la producción de estearatos metálicos son
los ácidos grasos saturados esteárico y palmitico. Estos ácidos orgánicos
provienen del sebo de res y de aceite de palma hidrogenados. La materia prima
la reciben en bolsas de 25 kilos, en forma de hojuela de grasa color blanco,
derivado de la grasa vegetal o animal.

Actualmente se cuenta con dos procesos de transformación: fusión seca y fusión
en húmedo. En el proceso de fusión seca las materias primas se alimentan en un
reactor donde se calientan hasta fundirse con agitación constante hasta finalizar la
reacción, se descarga el producto en proceso, se enfría y se procede a moldear
según la presentación, molido, peletizado o en forma de hojuelas; mientras que en
el proceso de fusión en húmedo la reacción se lleva a cabo en presencia de agua.
No existe algún proceso automatizado, una persona pesa lo que se alimentará al
horno y lo agrega mecánicamente. El producto sale y se va a través de una banda
al molino, aquí vuelva a intervenir una persona en el empaque.

El producto terminado es empacado según las especificaciones del cliente. El
programa de producción incluye los estearatos de zinc, calcio, magnesio, sodio y
potasio en grados técnico, NF, USP y FDA; bajo pedido, CSM también fabrica
mezclas especiales de otros jabones.

CSM también fabrica paquetes de lubricantes para extrusión de PVC y
dispersiones de estearatos, hechos a los requerimientos específicos de cada
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cliente. CSM vende sus productos en Norte-Centro y Sudamérica, además
comercializa óxido de zinc, carbonato de bario, carbonato de estroncio y ácido
esteárico.

Productos

Carbonato de bario
Carbonato de estroncio
Estearato de calcio
Estearato de magnesio
Estearato de potasio
Estearato de sodio
Estearato de zinc
Oxido de zinc
Productos químicos para cerámica y porcelanizado

El producto final se vende en 3 diferentes presentaciones: en polvo, en pellets o
en hojuelas.

Capacidad de Producción

Nivel de producción actual es de 250 toneladas por mes.
Capacidad de producción actual es de 550 toneladas por mes.

7.3.2. Investigación y Desarrollo

Tienen un departamento dedicado a la investigación para desarrollar nuevos usos
del producto pero sobre todo para desarrollar nuevos productos. Este
departamento es vital para la empresa, ya que le permite mantener niveles de
crecimiento esperados.

Tan sólo en este departamento se invierte la cantidad de 7 mil dólares mensuales
en 2 personas más un ayudante dedicadas a la investigación, en total se invierten
de 10 a 15 mil dólares.

7.3.3. Compras

Todas las compras generan una orden de compra y se lleva un registro de los
pedidos relevantes. Para realizar una compra se hace un pedido por escrito que
autoriza el director.

No se registran todas las compras. En donde sí se hace énfasis para mantener el
control es la materia prima, estas son supervisadas personalmente por el dueño,
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ya que en negociaciones de adquisición de materia prima se llegan a ahorrar
hasta cien o ciento cincuenta mil dólares.

7.3.4. Ventas

Para realizar la labor de ventas acuden a las empresas un representante de
ventas y un técnico, analizan las necesidades de la empresa y en base a este
estudio les ofrecen los productos, proponen alguna mejora o desarrollan algún
prototipo o innovación.

Por ejemplo, al momento del estudio, la empresa se encontraba en negociaciones
con una empresa de la Ciudad de México. La propuesta es eliminar cierto
producto que utilizan en presentación de polvo, cuya característica es que es
volátil y por lo mismo, se convierte en un agente contaminante que puede llegar a
ser explosivo. Se está convenciendo a la empresa de utilizar el producto en otra
presentación que no es volátil, no contamina y no es explosivo.

Administración de los Clientes

Dentro de la empresa es muy importante llevar un control de cuanto les ha
comprado cada cliente por mes, el promedio de compras por años, y a través de
estos reportes analizan si descienden los pedidos de cada cliente y pueden
realizar acciones correctivas y evitar que pierdan clientes. Este manejo de
información al día ayuda a tener información actualizada y evitar que pierdan al
cliente por falta de control. El manejo de esta información ayuda a dar
seguimiento al cliente. El seguimiento de esta información les ayuda a realizar
proyecciones en cuanto a ventas , analizando el consumo de los clientes.

Entre sus principales clientes se encuentran: Conductores Monterrey, Pinturas
Comex, General Electric, Termolita, Productora de dulces Sonríes en Saltillo,
entre otros.

Para la empresa Termolita que produce aislantes para paredes, se desarrolló un
nuevo uso de los productos. Aunque los aislantes no trasmitían el calor, con el
paso del tiempo, estos absorbían humedad, y el agua generada por esta humedad
se convertía en un transmisor de la temperatura. Este es un ejemplo de nuevo
desarrollo que ha logrado la empresa, aprovechando un uso donde en otros
campos no se usaba.

Actualmente están tratando de desarrollar un nuevo producto para Cemex, con el
fin de producir un cemento que no absorba humedad, sin perder sus propiedades,
por el contrario, que lo haga de mejor calidad, pero manteniendo el mismo costo.
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De esta manera, gracias al contacto con los clientes, han logrado desarrollos de
uso del producto en campos donde no se utilizaban antes, lo que incrementa
constantemente el segmento de mercado al que dirige sus productos.

7.3.5. Funciones que desempeña el dueño

El dueño no acostumbra visitar clientes, esa labor lo hace el departamento de
ventas, sin embargo algunas ocasiones consigue algunas ventas. El dueño
supervisa las compras y negocia con los principales proveedores.

Su función en la empresa es dirigir, coordinar, apoyar a su personal y revisar las
finanzas de la empresa. Todos los días tiene juntas con producción,
mantenimiento e ingeniería. Supervisa los proyectos. Se considera un facilitador
de comunicación entre su personal. Tienen juntas 3 veces a la semana y una
junta mensual donde se tratan los problemas generales, donde se permite la
crítica constructiva.

7.3.6. Contabilidad

Dentro del departamento de Contabilidad no sólo manejan transacciones de
entrada/salida. Operan toda la información contable del mes: Estado de
resultados, Balance General, Flujo de efectivo.

Realizan la valorización del inventario mensualmente.

En la contabilización realizan comparaciones contra meses anteriores, ya sea,
para distinguir aumentos o disminuciones en los gastos y la razón. Además,
realizan un reporte de su posición en dólares, en cuanto a pasivos y activos no
fijos, de manera que tengan identificado como les afectaría una devaluación en los
estados financieros.

También dentro de la Contabilidad revisan las ventas del mes contra las del
presupuesto.

Elaboración del presupuesto

Para elaborar el presupuesto del año 2001, cada departamento arrojó su
información para construir entre todos los ingresos y egresos planeados del año.
Contabilidad presentó información histórica de los gastos y en base a ciertas
expectativas de inflación y tipo de cambio, generó un proyectado para el 2001. El
departamento de Ventas, por su parte, en base a información histórica y
considerando algunos proyectos, preparó un presupuesto. Todos los documentos
son compartidos y conjuntados para elaborar el presupuesto.
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7.4. SITUACIÓN FINANCIERA

Aunque esta empresa se considera dentro de la clasificación de Pequeña, logra
grandes volúmenes de ventas, alcanzando aproximadamente 3.5 millones de
pesos mensuales.

La empresa ha crecido aproximadamente un 30 a 40% por año, aunque el año
2000 no tuvieron el crecimiento que esperaban. Este año 2001 esperan tener un
crecimiento mayor al 30%, incrementando las exportaciones. En clientes
nacionales, esperan crecer las ventas alrededor del 20%.

El dueño considera a la empresa económicamente rentable.

Además de administrar los ingresos, el dueño, así mismo administra los gastos.
Por ejemplo, dentro de las posibilidades de pago de impuestos que ofrece
Hacienda, el empresario escogió rentar su propiedad a la empresa, con lo cual el
fisco le cobra sólo el 20% en lugar del 36% que normalmente le cobraría sobre el
impuesto sobre la renta. De esta manera paga menos impuestos y el capital de la
renta lo invierte en la empresa.

7.5. INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

A continuación se mostrará un panorama de la situación encontrada en la
empresa respecto a la Tecnología de Información.

7.5.1. Hardware
En la empresa utilizan entre 11 y 15 computadoras para uso de los sistemas del
negocio.

7.5.2. Comunicación y Redes
Cuentan con una pequeña red Novell que enlaza todas las computadoras. Tienen
acceso a internet vía MODEM por medio de un proveedor de servicios de Internet.
EL uso del correo electrónico es muy común sobre todo para tratar con clientes y
proveedores. Tienen una página en Web que utilizan como publicidad e imagen
de la empresa. En esta página muestran una breve descripción de la empresa, los
productos que vende, y un pequeño apartado para solicitar información sobre la
empresa o sus productos. El URL de la página de la empresa es:
www.corpsierramadre.com.
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Figura 5. Apartado para manejar la interacción con los clientes

7.5.3. Software

Aplicaciones Comerciales
Todas las computadoras tienen instalado el Office 97. Sobre todo utilizan el Excel
para elaborar presupuestos y manejar pequeñas bases de datos.

Sistemas de Información

La empresa utiliza 4 diferentes sistemas:

• Un sistema administrativo integral comprado a una empresa dedicada a ofrecer
servicios informáticos. Este sistema está compuesto por varios módulos, entre
ellos el de contabilidad, inventarios, ventas, compras, nómina y bancos.

• Utilizan otro sistema para mantener la calidad de la producción, este sistema
también fue comprado.

• Otro sistema que utilizan en el departamento de mantenimiento, lo compraron y
mediante el sistema se apoyan para realizar mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo.

• Otro en el departamento de investigación y desarrollo, utilizan un programa
para el diseño de experimentos.
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El sistema administrativo que utilizan es el Adsys, que adquirieron hace 6 años.
Aunque es un sistema muy básico y elemental, funciona de acuerdo a las
necesidades de la empresa y aún no justifican el costo-beneficio para integrar algo
más complejo.

M^ébr^:^""^:,..:"'"^

Figura 6. Módulos que compone el sistema ADSYS

AD/sys proporciona una solución integral en la automatización de las diversas
funciones administrativas de la empresa.

Diseñado principalmente para pequeñas y medianas empresa. Su modularidad
permite comenzar a automatizar un sistema de información paso a paso, hasta
llegar a relacionar todas las áreas administrativas.

El sistema funciona en ambiente Windows, aunque también se puede utilizar en
DOS, redes y UNÍX. En la empresa utilizan la versión Desktop sobre la base de
datos de Microsoft Access, también este producto se encuentra disponible versión
Client/Server que utiliza Microsoft SQL Server como servidor de base de datos.

La función que realiza cada uno de los módulos de ADSYS es:
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ADcon - Contabilidad

Descripción:
Este módulo lleva el control de la contabilidad de dos años. Actualiza la cuentas
contables mediante pólizas en cualquier mes del año, maneja un control de
presupuestos y centros de costo en el Estado de Resultados.

Funciones dentro del módulo:
• Los movimientos contables son alimentados mediante pólizas, revisando la

suma de cargos y créditos para mejor control.
• Captura de pólizas continuas tales como depreciaciones o presupuestos.
• Puede comenzar su año fiscal en cualquier mes.
• Balance General, Estado de Resultados y Estado de Resultados Comparativo,

son definidos por el usuario.
• Recepción de pólizas elaboradas desde otros sistemas de software.
• Exportación de información a otros sistemas o programas.

Reportes:
i Catalogo. Un listado de todas las cuentas.
i Diario general. Obtiene los movimientos de las cuentas ordenados por fecha.
• Balanza de comprobación. El saldo inicial, cargos, créditos y saldo final para un

mes especifico.
i Auxiliar de cuentas. Saldo inicial, movimientos y el saldo actual para un mes

especifico.
i Relación de saldos. Composición del saldo para una cuenta determinada,

desglosando sus cuentas dependientes.
i Saldos promedios. Obtiene el calculo del saldo promedio diario en base a los

movimientos del mes.
i Balance general. Para cualquier mes del año o el año anterior.
• Estado de resultados. Para cualquier mes del año o año anterior.
i Estado de resultados Comparativo. Un comparativo entre el presupuesto y el

real para cualquier mes del año.
• Mayor general. El desglose de saldos mes a mes de las cuentas de mayor.

ADbco - Bancos

Registro y control de los movimientos y saldos de cuentas bancarias, tales como
cuentas de cheques, inversiones, etc. Con "ADcxp-Cuentas por Pagar", la
generación del pago a proveedores es automático. Con "ADcxc-Cuentas por
Cobrar", la generación es movimientos de pagos de clientes y la emisión de notas
de crédito por pronto pago es automático. Con "ADcon-Contabilidad", la
generación de la póliza contable de los diferentes movimientos bancarios es
automático. Concilia los movimientos del periodo contra el estado de cuenta
bancaho.

Funciones dentro del módulo:
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• Puede manejar un numero ¡limitado de cuentas bancarias.
• Realiza la conciliación automática al momento de capturar el estado de cuenta

bancario.
• Permite consultar en línea el saldo y los movimientos de las cuentas.

Algunos reportes:
i Saldos. Obtiene el saldo actual y el promedio diario de las cuentas bancarias.
i Estado de cuenta. Estado de cuenta a la fecha o conciliado para una cuenta

especifica.
i Movimientos. Los movimientos bancarios de la cuenta.
i Flujo de Efectivo. Un análisis de los saldos disponibles en las cuentas

bancarias.
i Obtiene con "ADcxc-Cuentas por Cobrar", la cobranza pendiente, y "ADcxp-

Cuentas
i por Pagar", los pagos a proveedores pendientes. Determina el flujo de efectivo

disponible.
i Conciliación Bancaria: Revisión de los movimientos contra el estado de cuenta

del banco.

ADcxc - Cuentas X Cobrar

Registro de facturas, pagos y movimientos de cargo y crédito a clientes para el
control de su saldo deudor. Puede conectarse a "ADcon-Contabilidad" para
registrar las pólizas de ingreso. Generación automática de notas de crédito por
pronto pago. Registro de comisiones de agentes al pago o a la venta.

Funciones dentro del módulo:
• El código del cliente es numérico de 6 posiciones.
• Los agentes de venta son registrados con un código de tres dígitos

alfanuméricos.
• El usuario configura los tipos de documentos que desea manejar, como:

Factura
Pago
Impuesto
Nota de cargo
Nota de crédito
Pronto pago

Algunos reportes:
i Catalogo de clientes. El usuario selecciona los campos del catalogo a imprimir.
• Antigüedad de saldos. Los vencimientos de los documentos de los clientes.
i Estado de cuenta. Para enviarlos a los clientes.
i Movimientos del mes. Seleccionando los tipos de documentos y fechas que

desee.
i Saldos y movimientos. La composición del saldo del cliente.
i Créditos. Un comparativo entre el saldo actual del cliente u su limite de crédito.
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Etiquetas. Etiquetas para correo.
Agentes. Desglose de comisiones y los movimientos que las originan.

ADcxp - Cuentas X Pagar

Registro de facturas, pagos y movimientos de cargo y crédito de proveedores para
el control del saldo acreedor. Puede conectarse a "ADcon-Contabilidad" para
registrar las pólizas de egresos o cheques. La impresión del cheque la adapta el
usuario a sus necesidades.

Funciones dentro del módulo:
• El usuario configura los tipos de documentos que desea manejar, como:

Factura
Pago
Impuesto
Nota de cargo
Nota de crédito
Anticipos

Algunos reportes:
i Catalogo de proveedores. El usuario selecciona los campos del catalogo a

imprimir.
i Antigüedad de saldos. UN análisis de los vencimientos de proveedores a una

fecha
i determinada.
1 Movimientos del mes. Seleccionando los tipos de documentos y fechas que

desee.
i Saldos y movimientos. La composición del saldo del proveedor.
i Saldos por vencer. Análisis de la cantidad a pagar al proveedor utilizando las

condiciones de pronto pago y vencimientos de los documentos.

ADinv - Inventario

Registro de entradas y salidas de almacén para el control de costos y existencias.
Desarrollo de sub-ensambles para la generación de costos en cascada en
producción. Costeos Promedio, UEPS, Ultimo Costo y Costo de Reposición.
Inventario de diferentes monedas valuadas a una sola.

Funciones dentro del módulo:
• El Numero del articulo de 12 dígitos alfanuméricos, pudiendo dividirlo en

niveles o familias.
• El Código de Producto (Código de Barras) de 13 dígitos alfanuméricos.
• Calculo del costo de ventas para el reporte de utilidades por articulo.
• Hasta 15 niveles de UEPS.
• Registro de máximo, mínimo y punto de reorden.
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Dos precios por artículo.
Maneja los siguientes movimientos:

Salida por VentasEntrada por Compras
Salida por ajuste
Salida por Devolución

Ajuste a Precio-A
Entrada por ajuste Ajuste a Precio-B
Entrada por Devolución Ajuste a Costo de

Reposición
Entrada por traspaso Salida por traspaso Ajuste a Ultimo Costo
Entrada por producción Salida por producción Inventario Físico
Entrada por Varios Salida por varios

ADcra - Compras

Registro y control de ordenes de compra a proveedores, impresión de entradas y
salidas de almacén. Con "ADinv-Inventario", genera la entrada por compra o salida
por devolución del almacén automático. Con "ADcxp-Cuentas por Pagar", genera
del movimiento de crédito automático.
Generación de estadísticas de compra por proveedor y articulo. La impresión de la
Orden de Compra y Entrada de Almacén son adaptadas por el usuario.

Funciones dentro del módulo:
• El usuario selecciona el utilizar el control de almacén.
• Control en la orden de compra de los artículos que están pendientes de recibir

o facturar.

Algunos reportes:
i Ordenes de Compra. Obtiene las ordenes de compra pendientes por recibir o

facturar.
i Ordenes por Proveedor. Un resumen de las ordenes de compra por numero de
• proveedor.
i Ordenes por articulo. Ordenes de compra ordenados por numero de articulo.
i Estadística por proveedor. Obtiene las compra del año anterior, del mes en

curso y acumuladas, así como el precio de la ultima compra, de los artículos
vendidos al cliente.

i Estadística por articulo. Obtiene las compras y el ultimo precio de compra del
articulo para cada cliente.

ADvta - Ventas

Registro y control de cotizaciones, pedidos de clientes, remisiones, y facturas. Con
"ADinv-Inventario", genera la salida del almacén automático.
Con "ADcxc-Cuentas por Cobrar", genera el movimiento de cargo al cliente
automático. Genera de estadísticas de venta por cliente y articulo.

Funciones dentro del módulo:
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• El formato de impresión de la cotización, la factura, la remisión y la devolución
del cliente, son definidas por el usuario. El usuario selecciona el utilizar el
control de remisiones. Control en el pedido de los artículos que están
pendientes de remisionar, entregar o facturar.

• Opción de devoluciones y cancelaciones de venta.

Algunos reportes:
i Pedidos. Obtiene los pedidos pendientes por remisionar, entregar o facturar.
1 Pedidos por Cliente. Un resumen de los pedidos ordenado por numero de

cliente.
i Pedidos por articulo. Pedidos ordenados por numero de articulo.
i Estadística por cliente. Obtiene las ventas del año anterior, del mes en curso y

acumuladas, así como el precio de la ultima venta, de los artículos vendidos al
cliente.

i Estadística por articulo. Obtiene las ventas y el ultimo precio de venta del
articulo para cada cliente

i Auditoria. Obtiene una relación de los movimientos de ventas, La factura que
genero la remisión, la remisión que genero el pedido, la cancelación que
genero la factura, etc.

ADnom - Nómina

Proceso y control en el pago de la nómina, automatizando los métodos y
procedimientos de su cálculo. Desde la emisión del sobre de nómina, hasta las
bases para la declaración anual de impuestos.

Funciones dentro del módulo:
• Control de fechas automático.
• Tablas de impuestos y salarios mínimos configurables por el usuario.
• Definición de puestos y categorías.
• El usuario programa el calculo de la nómina mediante fórmulas. Es adaptable a

cualquier tipo de empresa (comercio, manufactura, etc.).
• Control de saldo y abonos de percepciones y deducciones periódicas.
• Ajustes de impuestos mensual, anual y proyectado anual automático.
• Nóminas extraordinarias como aguinaldos, reparto de utilidades, etc.
• El numero del trabajador es de 6 posiciones numéricas, y están divididos por

su forma de pago: Quincena o Semana.
• Manejo de turnos.
• Módulo del IMSS para reportar Altas, Bajas y Cambios de Salario. Control de

Incapacidades, y exportación de información al SUA.

Algunos reportes:
i Listado de Nómina. Por departamento o numero de trabajador. Obteniendo un

resumen de percepciones y deducciones y la distribución de moneda.
i Recibo de nómina. Recibos para el pago de nómina, desglosando cada

percepción y deducción del trabajador, y su distribución de moneda.
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Conceptos. Los conceptos aplicados en la nómina.
Distribución por departamento. Desglose de las percepciones y deducciones
medidas en tiempo.
Tarjeta reloj.
Catalogo de Trabajadores. El usuario escoge los campos del catalogo, así
como los acumulados mensuales, bimestrales o anuales de las percepciones y
deducciones. Y, el ordenamiento del mismo.

7.5.4. Tecnología en el proceso de producción

Anteriormente se mencionó que el proceso crítico en la empresa es la
transformación de los productos, sin embargo, apenas están introduciendo
tecnología en el proceso. Anteriormente la temperatura de los hornos se medía y
regulaba manualmente, ahora el reactor opera automáticamente en base a rangos
de temperatura.

La alimentación a los molinos se encuentra mecanizada, mediante el uso de
bandas transportadoras.

En sí se puede decir que el proceso de producción se encuentra mecanizado, pero
se tienen planes a mediano plazo de incluir tecnología para automatizarlo. En
algunas áreas de la planta manejan mecanismos de control, pero representa un
porcentaje mínimo de todo el proceso.

Descripción de las Aplicaciones

Los sistemas que utilizan no se encuentran integrados, ya que son sistemas
diferentes comprados a distintas compañías.

La infraestructura tecnológica tiene aproximadamente 7 años de implantada,
desde que inició la empresa, pero se ha venido actualizando.

Debido a que algunos módulos fueron comprados, si se requiere de alguna
adecuación a los sistemas, los programas pueden ser modificados fácilmente por
sus proveedores, ya que cuentan con el soporte de los vendedores, y además
éstos les proporcionan capacitación y entrenamiento.

La TI en esta empresa se utiliza para automatizar más que nada los procesos
administrativos, con el fin de apoyar las tareas administrativas y volver más
eficientes sus operaciones, llevar control de los inventarios y poco a poco se están
enfocando a controlar la producción.
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Función de la Tecnología de Información en la empresa

El dueño de la empresa considera el uso de la tecnología de información como un
elemento de apoyo a la operación del negocio y a la administración. La opinión
del empresario respecto a la función de la TI en el negocio es que no se busca la
diferenciación de la empresa con respecto a la competencia, sino que ésta se
genera como resultado de la aplicación de la misma.

El presupuesto que se destina para tecnologías de información es mínimo, ya que
solo se invierte en la compra de hardware, como computadoras con mayor
capacidad o velocidad, impresoras, scanners y en la actualización de software. En
1999 la inversión en hardware fue aproximadamente de 20,000 dólares, que
representan menos del 1 % del total de ingresos anual de 3 millones de dólares.
No llevan una planeación informática, esta inversión se aplica cuando se requiere
adquirir hardware o software.

Para el dueño, la TI funciona como una herramienta que se debe utilizar para
eficientizar los procesos administrativos, pero siempre considerando un costo-
beneficio. El empresario hace mucho énfasis en este punto, ya que en su empleo
anterior pudo apreciar que en muchas de las inversiones en informática no había
un retorno de esta inversión.

La opinión del empresario es que se pueden comprar sistemas muy caros pero
que no generan ningún beneficio a la empresa. Se le han propuesto nuevos
sistemas de información, pero el que utilizan actualmente cumple con sus
funciones sin ser tan moderno.

La decisión de implementar TI surgió del mismo empresario, por considerarla una
herramienta muy importante, siempre y cuando vaya de acuerdo a las
necesidades propias de la empresa.

Descripción del área que realiza las funciones de la Tecnología de
Información

Dentro de la empresa no existe un departamento formal de Informática o de
Sistemas. Es gente externa quien provee los servicios informáticos por medio de
outsourcing. A través de pagos de honorarios, una empresa les administra una
pequeña red local, y les realiza mantenimiento preventivo y correctivo. Respecto a
este punto, el dueño considera que en las pequeñas empresas, precisamente por
su tamaño, no se justifica tener muchos departamentos, es por ello que se
contratan los servicios informáticos por fuera de la empresa. Así como tiene
contratados un abogado laboral, mercantil, incluso, un médico, así mismo, cuando
no se justifica tener una persona dedicada de tiempo completo, recurren al
outsourcing de este servicio.
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Cada persona que interactúa con los sistemas es la encargada de operarlos, ya
que como se mencionó antes, no existe un departamento propio de sistemas, pero
el personal está capacitado para realizar sus funciones. Tienen una persona
capacitada que corre los procesos del sistema que compraron y los primeros días
del mes tienen los resultados de la contabilidad del mes anterior.

Para realizar alguna inversión en equipo o software, cada departamento le
presenta al dueño varias opciones, participan y juntos toman la decisión.

7.6. EMPRESARIO Y SUS EXPECTATIVAS RESPECTO A LA TI

7.6.1. Expectativas sobre la Tecnología de Información

La opinión del empresario es que la TI aumentará la productividad dentro de las
empresas, sobre todo al compartir información, tanto dentro de la empresa como
de la empresa hacia fuera.

La TI, según el empresario, ayuda en el manejo de información de las actividades
cotidianas de las empresas, así mismo, considera que gracias al Internet se
pueden atraer nuevos clientes y conocer más a los competidores.

7.6.2. Expectativas sobre la TI de su empresa

Según el empresario, debido a que la empresa no tiene necesidades muy
específicas, la empresa no requiere de tecnología propia, desarrollada de acuerdo
a sus necesidades.

Utilizan programas independientes para control de calidad, mantenimiento, e
ingeniería, pero aún no han desarrollado software para administrar la operación
propia de la empresa. Sus desarrollos han sido reportes utilizando hojas de
cálculo basados en bases de datos que no están incluidos en los sistemas que
operan. Estos modelos los crean cada empleado según sus necesidades. Por
ejemplo, el sistema administrativo no maneja la elaboración de presupuestos, por
lo que dentro de la empresa tuvieron que desarrollar un modelo que considera
variables de inflación, tipo de cambio, crecimiento de la economía, aumentos
salariales globales, de tal manera que afectando cada una de estas variables se
muestran las reacciones que puede tener la empresa.
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7.6.3. Contribución de la TI en la empresa

Para el empresario la TI contribuye en la empresa siendo un instrumento de
control, ya que a través de la disposición de información se pueden dar cuenta de
la situación de la empresa.

En cuanto a conseguir clientes, aunque tienen una herramienta de comunicación
como lo es el site en Internet, cree le da imagen a la compañía pero no lo
considera como un factor determinante para conseguir nuevos clientes.

Definitivamente el empresario considera a la TI como un factor relevante para el
éxito de su empresa. Cuando el dueño egresó de profesional y se inició en el
ambiente laboral, la contabilidad se llevaba manualmente, aún no se usaban las
computadoras personales para esos usos. La contabilidad tardaba 2 o 3 semanas
del mes siguiente para estar lista. Cuando empezaron a utilizar la computadora
llevando la contabilidad, para el tercer día ya tenían listo el reporte de contabilidad.
Es decir, gracias a la informática, procesos que eran muy lentos, hoy se realizan
rápidamente y con menor probabilidad de error.

Los criterios por los que considera que la TI contribuye en los logros de la
empresa se encuentra el tener información oportuna. Para corregir rápido si se
están saliendo del presupuesto o si algún cliente no les está comprando. Por
ejemplo, el no tener información que un cliente no ha pagado y se le surte más
mercancía, se está perdiendo porque se le está vendiendo a un cliente que no va
a pagar. También, al tener información oportuna, se dan cuenta cuando un
cliente está dejando de comprar. Antes, conocer esto tomaba meses, ahora solo
unos cuentos minutos. Como herramienta de control y de planeación estratégica,
su uso es elemental.

También el intercambio de información entre departamentos hace que se trabaje
con más eficiencia y armonía. El solo hecho de que al realizar una venta y
elaborar una factura, ésta se pase directamente a la contabilidad disminuye las
pérdidas. El módulo de facturación y de contabilidad están comunicados. Antes
había muchos errores, que hacían que la información no cuadrara y se perdía
mucho tiempo encontrando el error y posteriormente corregirlo. Ahora se evitan
esos movimientos dobles, se evitan errores. Tienen muchos beneficios que gente
que no le tocó conocer la situación anterior no sabe que existen. Por ejemplo, a la
hora que el cliente paga, se reconoce el pago y cancelas la factura,
automáticamente se ingresa a la chequera, es decir, se reducen el trabajo de
movimientos a la mitad o tercera parte de lo que se hacía antes, se disminuye el
trabajo administrativo y mejora la calidad y hay más información disponible.

No gana el mejor sino el que cometa menos errores, en las empresas es similar, la
TI ayuda cometer menos errores y esto hace la diferencia. Errores en todos los
aspectos, por ejemplo, inventarios, no tener el producto listo cuando el cliente lo
quiere, o que se envía la cantidad equivocada. Al final de cuentas, estos errores
implican pérdidas de dinero.
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El dueño considera que muchas veces, al adquirir hw o sw para las empresas se
exagera en sus capacidades. Haciendo una analogía, es como comprar un carro
de formula uno que corre a grandes velocidades para usarse en las calles de la
ciudad. Nunca se les va a sacar todo el provecho de la capacidad que ofrecen.

Aún no se tiene pensado ingresar a las ventas por internet a través del comercio
electrónico, porque se tuvo una mala experiencia que causó una mala imagen en
el dueño, ya que en una demostración de ventas por Internet ofrecida por uno de
sus clientes, los sistemas tuvieron muchos problemas, falló la conexión y
estuvieron corrigiendo errores surgidos en el momento. Esto creó la percepción
de complejidad en el proceso, ya que no se dio el acceso fácil y rápidamente; y
también de un incremento en los costos que no rendían beneficios. Esta
percepción se acentuó porque el cliente es una empresa reconocida a nivel
mundial y la inversión en estos sistemas debió ser grande y los resultados no
fueron lo esperado.

7.6.4. Grado de Satisfacción del Empresario respecto a las funciones de la
tecnología de Información.

Áreas de Oportunidad para la Tecnología de Información en la
empresa.

El empresario considera como áreas de mejora en cuanto a la TI en el negocio la
compra de hardware con mayor capacidad y mantener actualizado el software, así
como integrar el uso de las distintas aplicaciones del negocio.

Grado de Satisfacción del Empresario

La empresa enfrentó la decisión de comprar software ERP3, Entre las opciones
que analizaron se encontraban JDEdwards y SAP. Para ello acudieron a varias
empresas usuarias de este tipo de software. En las demostraciones del software
vieron que la compañía JDE sacó versiones en los años 1994, 1996 y otra en el
1998. Con lo que se encontraron fue que los usuarios apenas estaban
aprendiendo a utilizar la versión del 94 cuando ya había 2 versiones más, por lo
que estas empresas decidieron no actualizar a la versión del 96 sino saltarse
directamente a la versión de 1998. De acuerdo al empresario, la velocidad del
cambio es tan rápida que no se acostumbra y no se aprende una aplicación
cuando ya se tiene que cambiar para actualizarla. El desarrollo de la tecnología
de información avanza rápidamente que no se puede afrontar el costo y el cambio
que las actualizaciones implican.

De acuerdo a la satisfacción de las aplicaciones actuales, se obtuvieron las
siguientes respuestas, considerando la escala de evaluación:

Por sus siglas, Enterprise Resource Planning
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1) Totalmente de acuerdo
2) Parcialmente de acuerdo
3) Parcialmente en desacuerdo
4) Totalmente en desacuerdo

Los sistemas implantados satisfacen las necesidades de
información del negocio
El software es adecuado para manejar sus necesidades de
procesamiento
La información que le proveen sus sistemas cumple con sus
necesidades
¿Si sus aplicaciones le generan reportes, estos contienen justo lo
que necesita? (Si no tiene reportes omitir la siguiente pregunta)
La información es presentada en un formato claro y útil
Está satisfecho con la veracidad de la información
Considera que sus aplicaciones son amigables, fáciles de usar,
fáciles de aprender y fáciles de accesar
Tiene la información a tiempo
La información está actualizada
Los sistemas han mejorado su productividad
Los sistemas le permiten hacer más trabajo que anteriormente
Los sistemas funcionan normalmente, no presentan errores
frecuentemente
Como evaluación general, ¿está satisfecho con las aplicaciones?
¿Han cumplido con sus expectativas?

Evaluación
1

1

2

2

1
1
2

1
1
1
1
1

1
1

Tabla 8. Satisfacción del empresario respecto a sus aplicaciones

7.6.5. Perfil del Empresario

Características del Empresario

El dueño del negocio se encuentra en el rango de edad entre 40 y 50 años.
Aunque la empresa tiene de fundada tan solo 7 años, el empresario tiene
experiencia de más de 30 años trabajando en este mismo ramo, ya que
anteriormente trabajó por muchos años en una empresa grande del mismo giro,
pero se separó para crear su propia empresa. Su nivel máximo de estudios es de
maestría. Para mantenerse al tanto de lo que sucede en México y el mundo
acostumbra leer revistas de administración y economía, como Expansión,
Newsweek, Economist, Bussines Week, Harvard Bussines Review y algunas otras
de su área de especialidad como Chemical Week y Chemical Marketing.
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Empresario y su relación con la Tecnología de Información

El empresario tiene experiencia de más de 15 años en el uso de computadoras y
paquetes de aplicación como procesadores de texto y hojas de cálculo. Utiliza el
internet y el correo electrónico, conoce los sistemas del negocio pero no los opera
directamente. Está relacionado con los aspectos tecnológicos de su negocio y
participa en las decisiones de selección de la tecnología, autorización de la
compra y definición del presupuesto de esta área.

conoce el
de otra
i era el

También es consejero de una empresa que vende productos de Oracle,
software y también venden software desarrollado por ellos. Fue consejero
empresa pionera plicom en el área de sistema. Conoce el SAP, ya qu
sistema oficial del grupo Solvay (su anterior empresa).

7.7. ESTRATEGIAS EN LA EMPRESA

7.7.1. Estrategia de Negocios

Visión

"Ser una compañía de clase mundial reconocida internacionalmente al proveer
productos con la calidad requerida, con un excelente servicio y con una capacidad
de respuesta amplia a las necesidades cambiantes del mercado".

Misión

"Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes al proveerles
servicios requeridos con una calidad adecuada para su aplicación particu
costo óptimo, y asegurar al mismo tiempo:

Utilidades satisfactorias y crecientes para nuestros accionistas.
Crecimiento integral del capital humano a través de la mejora continua,
mediante la promoción del espíritu emprendedor en todos sus nivelos para
lograr con esto su satisfacción.
El desarrollo y evolución de la tecnología de acuerdo con las tendencia^ de los
mercados.
Una relación ética y de mutuo beneficio con nuestro personal, con los dlientes,
con los proveedores y con nuestros asociados.
El desarrollo de nuestras actividades con equilibrio para el medio ambiente
El ser una compañía responsable con la comunidad donde desarrollamos
nuestras actividades".

bienes y
ar a un
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Política de Calidad

"Todos los miembros de Corporación Sierra Madre estamos comprometidos con la
mejora continua de nuestras funciones, metas y objetivos, de nuestros bienes y
servicios, para asegurar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos a
través del cumplimiento de sus necesidades en anticipación a sus expectativas de
calidad".

7.7.2. Atención a los Clientes

Los clientes son considerados muy importantes para Corporación Sierra Madre.
Generalmente mantienen la cartera de clientes, máximo pierden 1 o 2 al año, este
es un indicador indispensable para la empresa ya que les muestra que no están
haciendo algo bien o que la competencia está haciendo algo mejor.

Es por ello que es de suma importancia mantener un estricto control de los
clientes. Para ello obtienen reportes de ventas mensuales por cliente, promedios
de compras anuales, y mediante comparaciones detectan disminuciones en los
pedidos y pueden realizar acciones correctivas.

Así mismo, este control les sirve para poder realizar proyecciones a futuro en
cuanto a en qué mes o época del año aumenta o disminuye la demanda.

Aparte del site de la empresa, con el fin de darse a conocer a nivel mundial, se
promueven a través de diferentes sitios especializados en áreas químicas, como
son:
www.cosmos.com.mx Contiene un directorio de industrias y se denomina Portal de
la Industria.
www.chemsources.com Contiene un listado de empresas a nivel mundial que
ofrecen productos químicos.

7.7.3. Productividad

Los márgenes de operación de los exportadores mexicanos se han comprimido en
los últimos meses como producto de la reevaluación del peso y del incremento de
sus costos laborales.

Un exportador que vendió productos por 5 millones de dólares en enero del 2000,
obtuvo ingresos por 47.4 millones de pesos. Debido a la apreciación cambiaría, en
abril de 2001, sus ingresos en pesos son de sólo 46.8 millones por los mismos 5
millones de dólares exportados. Adicionalmente, los costos laborales tuvieron un
incremento importante aproximado del 28.9%.
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Es por esto que es de vital importancia lograr la productividad en Corporación
Sierra Madre. En los últimos años, el tipo de cambio se ha mantenido estable y
dado que la mayoría de sus ventas son de exportación, sus ingresos son en
dólares, por lo que se han mantenidos constantes, cuestión que no les permite
crecer, además que los costos de mano de obra se han incrementado en un 70%
por los aumentos salariales.

La capacidad de producción por persona es una medida que necesitan estar
controlando. En estos momentos están produciendo por persona el doble de lo
que producían hace 2 años y los planes son aumentar la productividad para el año
2001 en un 30 o 40 %. El objetivo es producir aproximadamente 16 toneladas por
persona al mes.

Con la introducción de mecanismos de instrumentación y mecanización se
pretende disminuir el costo total de producción, para ser más competitivos y
mejorar la calidad, ya que a menor intervención del factor humano, existe más
estabilidad en el proceso y menor probabilidad de error y esto hace ganar
competitividad. Además, aumentar las ventas hace que la gente de oficina tenga
así mismo mayor productividad, ya que si el tipo de cambio no se mueve, los
ingresos no aumentan y si esperan aumento de sueldo necesitan crecer las
ventas. Todo el personal está comprometido con este esfuerzo.

7.7.4. Control

El modelo de pronósticos que utiliza la empresa se considera estratégico ya que
puede plantear diversos escenarios que estaría viviendo la empresa ante
diferentes esquemas económicos y actuar anticipadamente. Por ejemplo, se está
planteando que el tipo de cambio no se va a mover, por lo que exige productividad
para mantener estable la empresa y justificar aumentos del 15 o 20 % en el
salario.

7.8 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Considerando el caso de estudio, CSM es una empresa pequeña, cuyo
empresario está relacionado con las innovaciones en Tecnología de Información y
los beneficios que ésta ofrece.

El empresario, aunque tiene organizada su empresa, no deja de ser un "hombre
orquesta" que dirige las actividades de cada participante. Es por ello que requiere
de las ventajas que ofrece la TI para poder controlar su empresa.

Como ocurre en muchas Pequeñas Empresas, CSM no cuenta con un
departamento propiamente establecido de informática. En cuanto a TI, dependen
de los conocimientos que tenga el personal, el dueño y lo que ofrezcan los
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vendedores sobre las nuevas tendencias que pudieran representar un área de
oportunidad para la empresa.

En CSM casi el 40% de su personal utiliza una computadora como apoyo a sus
funciones dentro de la empresa (15 de 40), y la inversión anual en Tecnología de
Información es menor al 1% de los ingresos. A pesar que esta participación es
mínima, gracias a la pericia del dueño se ha sabido utilizar la Tecnología en
provecho de la empresa.

En este momento, la Tecnología de Información que usan en la empresa se utiliza
con el fin de apoyar el proceso administrativo. El empresario está satisfecho con
la contribución que aporta la Tecnología de Información en su empresa, ya que los
beneficios que se han obtenido reflejan un mejor control de la empresa, rápida
disposición de información confiable y oportuna, reducción de la ocurrencia de
errores causados por el manejo del papeleo, rapidez en las transacciones,
eficiencia y armonía entre departamentos, sobre todo en el control de los clientes,
punto considerado muy importante para la empresa.

Se puede observar que efectivamente la contribución que se tiene de la
Tecnología de Información es resultado de su correcta utilización para lo que fue
implementada. No se pretende obtener de ella lo que por su naturaleza no es
capaz de aportar. Se satisfacen las expectativas respecto a la TI, sin necesidad
de invertir en grandes equipos y costos sistemas empresariales y de
comunicación.

En caso de que en CSM se buscaran nuevas contribuciones con la utilización de
la Tecnología de Información, antes que nada se tienen que definir
específicamente los beneficios esperados, enfocándose en los aspectos que se
destacan en su visión: "Ser una compañía de clase mundial reconocida
intemacionalmente al proveer productos con la calidad requerida, con un
excelente servicio y con una capacidad de respuesta amplia a las necesidades
cambiantes del mercado", que se traduce en

• Productos de calidad: Enfocarse en la producción, que está al 50% de su
capacidad actual.

• Excelente servicio: Diferenciación por servicio al cliente

Una vez identificados los aspectos en los que se espera recibir contribución por
parte de la Tecnología de Información, es preciso considerar acciones para una
correcta aplicación.
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7.9. CONCLUSIONES

En este capítulo pudimos apreciar las características y procesos de la empresa de
estudio para poder establecer un marco de comparación con empresas similares.

Cabe mencionar que siendo una empresa pequeña, logra altos volúmenes de
ventas, sin embargo, con la producción actual no alcanza a cubrir el nivel de
producción total de la empresa.

Los procesos en la empresa son los tradicionales de una pequeña empresa
manufacturera, como son compras, ventas, producción, etc, sin embargo, aquí
hacen mucho énfasis en la investigación y desarrollo, administración de los
clientes y la productividad, por considerarlos cuestiones vitales para la
supervivencia de la empresa.

Sin embargo, se encontró que en el proceso de producción son mínimas las
actividades que se encuentran mecanizadas o donde utilicen instrumentos de
control, en contraste con la importancia que se manifiesta sobre la productividad,
siendo que con la mecanización o automatización se incrementaría
significativamente la producción, y se podría aprovechar para alcanzar la
capacidad de la empresa.

En cuanto a la situación de la TI, encontramos que en la empresa están
satisfechos con las herramientas que utilizan para llevar la operación de la fábrica.
Ya que tienen información disponible para conocer la situación de la empresa,
pueden compartir datos y sobre todo, utilizar esta información para modelar
situaciones ficticias que podrían ocurrir ante perturbaciones del mercado y de la
industria. Sin embargo, no son reacios al cambio y la modernización, se
encuentran abiertos al uso de nuevas tecnologías, siempre y cuando funcione de
acuerdo a las necesidades de la empresa. No desean adquirir infraestructura cara
que no vayan a sacarle el provecho por no utilizarse por no aplicarse en la
empresa.
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Capítulo 8
Producto Final

8.1. INTRODUCCIÓN

Con los conocimientos adquiridos a través de la investigación bibliográfica y el
estudio de campo realizado, se presenta a continuación el producto final de esta
tesis, que consiste en un documento que servirá como guía para los Pequeños
Empresarios que tengan aplicada en su empresa algún tipo de Tecnología de
Información, para que ésta vaya de acuerdo con los objetivos de la empresa y con
los beneficios que se esperan con su aplicación.

8.2. PRODUCTO FINAL

El objetivo de esta tesis es analizar la contribución de la Tecnología de
Información en una Pequeña Empresa, mediante el estudio de las tecnologías
disponibles, su utilización y la opinión que se tiene de ellas; con base en esto,
desarrollar una guía que pueda servir a los empresarios para utilizar
correctamente la TI en favor de lograr la contribución esperada.

Los resultados de la investigación se conjuntaron para elaborar esta guía, que
consiste de un cuestionario sobre las expectativas que se tienen de la TI como
apoyo a la empresa, un cuestionario sobre la TI instalada y su función en la
empresa. La aplicación de esta guía requiere que la empresa tenga objetivos
claramente definidos. Para ello se debe tener entendido como la TI podrá aportar
a la empresa la ventaja que persigue y con base en ello, tomar en consideración
todos aquellos elementos que garanticen una mayor probabilidad de alcanzar los
propósitos de la empresa.

A continuación se presenta esta guía:

8.2.1. Guía para utilizar correctamente la Tecnología de Información con el
fin de lograr la contribución que se espera de ella

Fase 1. Cuestionario para determinar la orientación del empresario sobre la TI en
su empresa.
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Esta parte de la guía será de utilidad para ubicar el nivel de orientación o
preferencias del empresario respecto a los beneficios esperados con la aplicación
de TI. Este cuestionario consiste de una serie de preguntas, las cuales tienen
que ser respondidas con un número, tomando en cuenta una escala de valuación,
considerando cuál de ellas se asemeja más a su opinión respecto a los beneficios
esperados con la utilización de TI.

La escala de valuación tiene los siguientes valores:
1) En desacuerdo
2) Parcialmente de acuerdo
3) De acuerdo
4) Totalmente de acuerdo

Espero que la Tecnología me pueda ayudar a ....

1 .Conocer la magnitud de las utilidades o pérdidas del
negocio
2. Agilizar el trabajo administrativo
3. Definir nuevas maneras de alcanzar las metas del negocio
4. Tener una visión clara y rápida del negocio para tomar
decisiones
5. Simplificar los procesos rutinarios
6. Lograr ventajas competitivas
7. Lograr velocidad de procesamiento
8. Establecer nuevos modelos de negocios
9. Resolver los problemas de la operación diaria
10. Contar con presupuestos de ventas, inversiones o
producción
11. Conocer montos de activos y pasivos
12. Manejar un buen control de los inventarios
13. Soportar la operación del negocio
14. Mejorar la productividad
15. Disponer de información veraz, oportuna y actualizada
16. Lograr la Integración de las áreas que componen el
negocio
17. Lograr la Estandarización
18. Tener conocimiento rápido y tangible sobre los clientes
19. Disminuir la probabilidad de que se presenten errores
20. Eficientizar los procesos
21. Aumentar o mantener la cartera de clientes

1 2 3 4
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Fase 2. Cuestionario para determinar la TI y su función en la empresa.

Esta parte de la guía sirve para identificar la TI utilizada y la función que
desempeña en la empresa. Consiste de una serie de preguntas sobre los
sistemas de información y la función de la TI en la empresa, se deben responder
todas las opciones que apliquen en la empresa.

COMUNICACIONES Y REDES

1. ¿Disponen de Acceso a Internet? No Si

Uso que se le da al Internet
D Obtener software Correo electrónico D Noticias

D Buscar Información
sobre empresas
relacionadas y la
industria

2. ¿La empresa tiene Página Web? No Si

Función de la página Web de la empresa
IU Compartir Información

y documentos entre
empleados de la
empresa

• Compras
D Atención a proveedores

Publicidad, Noticias,
Avisos
Ventas
Atención y contacto
con los clientes
Estudios de Mercado

SOBRE EL SOFTWARE

3. Aplicaciones Comerciales. Seleccione las que utilicen en la empresa
Manejador de Bases
de Datos (ejemplo:
Access)
Traductores de
idiomas

• Procesador de
Palabras (ejemplo:
Word)

D Hoja de Cálculo
(ejemplo: Excel)

D Creador de
Presentaciones
(ejemplo: Power Point)

Planificadores
(ejemplo: Project
Manager)
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4.
D

D

Sistemas de Información
Sistema de
Administración de
Proveedores (SCM)
Sistema de control de
producción

. Seleccione las opciones
D Sistema de

Información
Administrativo (MIS)

D Sistema de
Administración de
Clientes (CRM)

que utilicen en la empresa

D

D

Sistema de Planeación
de recursos (ERP)
Sistemas de Soporte a
la Toma de
Decisiones(DSS)

SOBRE LA FUNCIÓN DE LA TI EN LA EMPRESA

5. ¿Para qué o con qué fin utilizan estas TI? Seleccione las opciones que apliquen
en la empresa
D Automatizar los

procesos
D Volver más eficiente

sus operaciones
D Apoyo a las tareas

operativas de la
empresa

C] Llevar mejor control de
inventarios

D Controlar la producción
D Agilizar el proceso de

producción

D Apoyo a las tareas
administrativas de la
empresa

D Aumentar la rapidez de
procesar y disponer de
la información

D Controlar los recursos
disponibles

D Aumentar o mantener
la cartera de clientes

D Toma de decisiones
D Planeación Estratégica
D Análisis de las

finanzas de la empresa

6. ¿Dentro de que función considera que se encuentra la TI? Seleccione las
opciones que apliquen en la empresa
D Apoyo a la operación

del negocio
D Captura de datos

Apoyo a la
administración
Atención a clientes y
proveedores

D Para disminuir los
costos

D Para diferenciarse de
la competencia

Fase 3. Encontrar resultados de las preferencias sobre Tecnología de Información
del empresario.

Esta fase de la presente guía tiene el objetivo de determinar las expectativas de
contribución de la tecnología de información en la empresa, en base a las
respuestas obtenidas en la fase 1.
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Agrupación de resultados

Grupo 1. Sumar el número
obtenido como respuesta en
las preguntas:

5
7
9
13
14
15
17
20

Total
Total x 36

Grupo 2. Sumar el número
obtenido como respuesta en
las preguntas:

1
2
10
11
12
16
18
19
21

Total
Total x 32

Grupo 3. Sumar el número
obtenido como respuesta en
las preguntas:

3
4
6
8

Total
Total x 72

Identificar el grupo que obtuvo el número mayor de puntos:

Una vez identificado el grupo que obtuvo el mayor número de puntos, a
continuación, debe identificarse a cual de los siguientes niveles corresponden las
expectativas tecnológicas encontradas:

Grupo 1. Nivel Operativo.
El nivel operativo se refiere a que las expectativas del empresario respecto a la TI
se enfocan a satisfacer necesidades relacionadas con los procesos productivos. Si
el resultado de la evaluación le da mayor importancia a este nivel significa que el
empresario desea satisfacer algunas necesidades no cubiertas en este aspecto o
bien, que quiere reforzar las actividades relacionadas con el logro de la
productividad, eficientización de procesos y solución de problemas productivos
rutinarios.

Grupo 2. Nivel Administrativo.
El nivel administrativo se refiere a que las expectativas del empresario respecto a
la TI se enfocan a satisfacer las necesidades relacionadas con los procesos
administrativos. Si el resultado de la evaluación se ubica en este nivel significa
que el empresario espera que la TI apoye en la administración del negocio, ayude
a controlar mejor los recursos disponibles, en comparación con otras necesidades.

Grupo 3. Nivel Estratégico.
El nivel estratégico se refiere a que las expectativas del empresario respecto a la
TI se enfocan a satisfacer necesidades relacionadas con la estrategia y los
objetivos del negocio. Si el resultado de la evaluación le da mayor importancia a
este nivel significa que el empresario desea que la Tecnología de Información sea
la característica que distinga al negocio ante los clientes, reflejando innovación.
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Fase 4. Identificar el nivel que ocupa la TI en la empresa

Esta fase de la presente guía tiene el objetivo de determinar la función de la
tecnología de información en la empresa, en base a las respuestas obtenidas en la
fase 2.

Agrupación de resultados

De la pregunta 1 a la 6, deben contarse las respuestas que se obtuvieron para
cada una de las columnas.

Columna 1
No. de respuestas
Identificar la columna que

Columna 2
No. de respuestas

obtuvo un mayor número de

Columna 3
No. de respuestas

respuestas

Las preguntas están agrupadas de tal manera que representan un nivel de
orientación en la empresa, que pueden ser operativo, administrativo o estratégico.
Una vez que se identifica la columna con mayores respuestas seleccionadas,
debe relacionarse con el nivel de aplicación de la TI en la empresa, definido en la
fase 3.

Columna 1. Nivel Operativo

Columna 2. Nivel Administrativo

Columna 3. Nivel Estratégico

Fase 5. Relacionar los niveles encontrados de las expectativas de TI con la función
que ésta desempeña en la empresa

El objetivo de esta fase de la guía es comparar los niveles de expectativa que
causa la tecnología contra la realidad encontrada en la empresa. Esto con el fin
de :
• Aterrizar las expectativas referentes a la TI.
. Analizar en qué situación se encuentra la empresa.
• Identificar hacia que niveles que quiere llegar.
. Entre otros.
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Para ello, se selecciona el nivel encontrado en la fase 2 en el apartado de
Expectativas de sobre la TI, así como seleccionar en Función de la TI en la
empresa el resultado encontrado en la fase 4.

Expectativas sobre la TI
Nivel Obtenido
D Nivel Operativo
D Nivel Administrativo
D Nivel Estratégico

Función de la TI en la empresa
Nivel Obtenido
D Nivel Operativo
D Nivel Administrativo
O Nivel Estratégico

El siguiente paso es revisar si el nivel de contribución esperado de la TI concuerda
con el nivel de contribución de la TI de la empresa.

• En caso afirmativo, significa que los esfuerzos de TI se están
dirigiendo hacia satisfacer las necesidades de información que
esperan

• En caso negativo, significa que se están esperando resultados que la
TI implantada en la empresa no es capaz de resolver.

Fase 6. Recomendaciones

La última fase de esta guía, consiste en identificar las acciones que se deben
revisar para promover o lograr el uso correcto de la TI en busca de la contribución
esperada considerando el nivel en el que se quiera trabajar o mejorar.

Operativo
Contribución que se espera
• Simplificar los procesos rutinarios

• Eficientizar los procesos

• Resolver los problemas de la operación
diaria

• Lograr la Estandarización

• Disponer de información veraz, oportuna y
actualizada

• Soportar la operación del negocio

• Lograr velocidad de procesamiento

• Mejorar la productividad

Recomendación de aplicación de TI
• Considerar las necesidades del usuario y su

opinión sobre la adquisición de nuevas
herramientas de trabajo

• Entrenar y capacitar al personal para que se
familiarice con las herramientas que utilice y
les sean más fáciles de manejar

• Buscar proveedores que siempre brinden
soporte cuando se les necesite

• Adquirir Tecnologías de Información
flexibles, que puedan adecuarse fácilmente
a cambios en los procesos

• Adquirir herramientas fáciles de usar y de
entender

• Favorecer y fomentar la comunicación entre
las distintas áreas que componen la
empresa

• Adquirir herramientas tecnológicas hechas
según las necesidades de la empresa, o
bien, que se adapten a los procesos de la
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empresa
• Antes de adquirir alguna TI, deben

consultarse varias opciones de diferentes
proveedores

• No tomar la decisión de adquirir tecnología
en base al precio, sino a lo que aportará al
negocio

• Definir claramente que se busca lograr con
la TI y que se resolverá al utilizarla

• Actualizar y dar mantenimiento a la TI
• Dar seguimiento a los proyectos de TI

Contribución que se espera
Administrativo

Recomendación de aplicación de TI
Conocer la magnitud de las utilidades o
pérdidas del negocio

Contar con presupuestos de ventas,
inversiones o producción

Conocer montos de activos y pasivos

Tener conocimiento rápido y tangible sobre
los clientes

Lograr la Integración de las áreas que
componen el negocio

Aumentar o mantener la cartera de clientes

Manejar un buen control de los inventarios

Disminuir la probabilidad de que se
presenten errores

Agilizar el trabajo administrativo

Analizar las necesidades de procesamiento
e información que tiene la empresa
Tener paciencia, ya que los cambios y
resultados se dan lentamente
Es importante identificar las funciones que
no representan la función principal de la
empresa y que son factibles de subcontratar
Identificar las unidades del negocio en que
ganan y en pierden, para corregir y dirigir
esfuerzos
Realizar una correcta planeación en general,
de personal, inversiones, presupuesto, etc.
Definir si las aplicaciones actuales son
funcionales, si las mantienen o desechan
Realizar encuestas para conocer la opinión
del usuario en cuanto a satisfacción con la
tecnología
Controlar los costos de TI
Evaluar resultados en base a lo esperado
Procurar no extenderse en proyectos
informáticos largos que desgastan y
desaniman a las personas
Identificar la posición de la empresa en
cuanto a mercado, costos y operación
Adquirir el equipo que realmente se necesita
Revisar y rediseñar los procesos de la
empresa
Tener un plan de contingencia
Mantener líneas de comunicación entre
empleados, clientes, proveedores

Contribución que se espera
Establecer nuevos modelos de negocios

Definir nuevas maneras de alcanzar las

Estratégico
Recomendación de aplicación de TI
• Tener clara la visión y misión del negocio,

darlos a conocer
• Definir las estrategias para alcanzar las
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metas del negocio

• Lograr ventajas competitivas

• Tener una visión clara y rápida del negocio
para tomar decisiones

metas del negocio (estrategias del negocio)
• Definir mecanismos de autoridad y toma de

decisiones
• Conocer las áreas que componen la

empresa
• Identificar el rol que juega la TI en la

empresa (estrategia tecnológica)
• Dedicar cierto porcentaje de las inversiones

en TI de acuerdo a las necesidades que se
tengan

• Fomentar las telecomunicaciones
• Compromiso de la gerencia
• Revisar la competencia
• No centrarse en la TI
• Justificación de la inversión

8.3. CONTRIBUCIÓN ESPERADA CON LA APLICACIÓN DE ESTA GUÍA

Entorno a la tecnología existen muchos mitos, es común que el empresario crea
que la tecnología es algo muy complicado, o por el contrario, espera que ésta
ofrezca una solución a todos sus problemas. Por ello, es necesario saber
balancear entre lo que se desea obtener y los medios necesarios para lograrlo. Si
ya se tiene cierta tecnología implantada en una empresa, no se pueden "pedir
peras al olmo", es decir, no se debe esperar algo que la tecnología no es capaz de
ofrecer por si misma, sin embargo, si las expectativas de la TI van de acuerdo con
la infraestructura que se tiene pero no se están teniendo los resultados esperados,
entonces significa que algo no está funcionando bien, para ello se proporcionan
una serie de recomendaciones a consultar para revisar algo que se está haciendo
mal o que se está omitiendo.

Esta guía también puede servir para ubicar que función está desempeñando la
Tecnología de Información en la empresa, al identificar los resultados que se están
obteniendo dentro de algún nivel de contribución.

Así mismo, si una empresa ha decidido por introducir Tecnologías de Información
en sus procesos, esta guía sirve para orientarlo en las tareas que se tienen que
revisar o aplicar para lograr una implantación con éxito.

Si una empresa no está satisfecha con los resultados de la aplicación de
tecnología en sus procesos, puede revisar los puntos de recomendación y aplicar
los del siguiente nivel para crecer en la contribución de la TI en la empresa.
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8.4. CONCLUSIONES

Esta guía que se presentó al lector tiene como finalidad ubicarlo dentro de las
expectativas de las Tecnologías de Información, ya que en un ambiente tan
competitivo, el empresario siempre busca tener lo mejor, sin embargo, es mucho
lo que se promete respecto a la Tecnología de Información.

La Tecnología de Información con que cuenta una empresa debe cumplir con el
objetivo para el cual se adquirió. El que no tenga un valor estratégico o
administrativo no implica que no sea útil a la empresa, si operativamente cumple
con lo que se espera de esta.
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Capítulo 9
Conclusiones

9.1. CONCLUSIONES

Las Pequeñas Empresas representan un sector productivo muy importante en
muchos países, sobre todo en los llamados "desarrollados", sin embargo, siendo
tan importantes, realmente es poco lo que se ha investigado sobre ellas. Es por
ello que surgió la inquietud por dedicarle un poco de atención la problemática que
enfrentan.

La introducción de Tecnologías de Información viene a apoyar
revolucionariamente a la Pequeña Empresa. Los Pequeños Empresarios ya no
deben quedar al margen de la existencia de estas tecnologías por
desconocimiento, mismo desconocimiento que origina opiniones encontradas o
expectativas equivocadas sobre lo que realmente es o puede ofrecer la TI en una
empresa.

Es difícil conocer y asimilar tantos conceptos recientes e innovaciones. Por ello,
esta investigación pretendió orientar al empresario en cuanto a los beneficios que
puede esperar de la TI.

Como se mencionó anteriormente, son muchas las opiniones que genera la TI en
el sector empresarial, algunas a favor, otras de descontento, causadas por varias
razones, entre ellas: los vendedores de TI, que con tal de realizar una venta
ofrecen maravillas sobre algún producto o servicio, ya en la realidad no se
obtienen los resultados esperados; otra razón de descontento puede ser que el
empresario tiene grandes expectativas respecto a la TI, creyendo que ésta
resolverá todos sus problemas, ya sea porque la inversión fue muy elevada
respecto a las necesidades de operación de la empresa, como si se quisieran
"matar moscas con escopetas", o bien, porque no se cumplen sus expectativas
porque en realidad solo se está automatizando parte de la administración.
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Tecnología de
Información

Éxito

Fracaso

Como se observó a través de este documento, uno de las principales funciones de
la TI se utiliza para apoyar a la administración; por otro lado se tienen que una de
las principales razones que determinan el éxito o fracaso de las empresas se
basan precisamente en como se lleve esta administración, por tanto se puede
decir que la manera en que se aproveche la TI a favor de la administración puede
favorecer el éxito o fracaso de la empresa.

El valor que proporciona la TI no necesariamente se mide en el incremento de
ingresos que genera, o en medidas cuantitativas que son difíciles de medir o
calcular, sino en los beneficios que proporciona a la empresa en proporción a lo
que se invierte en ella. Es común escuchar "Voy a gastar mucho" cuando en
realidad es "voy a invertir lo necesario". Lo importante es que lo que se invierta
se aproveche.

Contribución

i i i i i i i i i i i

En la medida que la TI participe en el cumplimiento de los objetivos del negocio,
será la percepción que se tenga respecto a su grado de contribución. Esto de
ninguna manera significa que si la TI se utiliza con fines operativos, su
contribución es baja, sino que está cumpliendo con su función, sin brindar
mayores beneficios. Por ejemplo, si la TI se utiliza únicamente para mecanizar
procesos de control actuales, lo cual puede hacer más eficientes los procesos de
la empresa, pero esto no implica que se vuelva más competitiva, sin embargo, si
genera valor en la empresa. Otro caso, si la se destina a mejorar las actividades
administrativas internas , que no necesariamente se traducen en valor agregado
para los clientes, sin embargo, esto no le quita valor a su contribución.
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Es preciso no dejar toda la responsabilidad a la TI, es preciso adecuar los
elementos que garanticen una mayor probabilidad de alcanzar los propósitos de la
empresa, ya sea, permanecer, crecer, competir o sobresalir en el mercado.

9.2. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

Para la realización de trabajos futuros sobre el área de investigación que
abarca esta tesis, se proponen las siguientes recomendaciones

• La aplicación experimental de esta guía a la práctica en alguna empresa de la
ciudad de Monterrey, para corroborar su utilidad

• Realizar una investigación similar con una muestra de mayor tamaño,
preferentemente a nivel estatal o nacional.

• Realizar una investigación similar considerando como elementos participantes
a las empresas micro, pequeñas y grandes.

• Integrar a la guía otras herramientas además de la TI.
• Investigar el rediseño de los procesos de negocios con base a esta guía para

aprovechar la TI
• Integrar nuevos usos a esta guía.
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