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A través de la presente investigación, se tendrán un conjunto de sugerencias, las
cuales, considero que definitivamente podrán contribuir a facilitarle, tanto a empresarios
como a administradores de empresas competitivas de servicios tecnológicos, la consecución
de significativas mejoras en la prestación de sus servicios, como también en la atención a
sus clientes.

Para tal efecto, partiré de destacar la importancia de articular una racional
administración del conocimiento en empresas de servicios tecnológicos, particularmente en
las áreas de tecnología de la información, así como en los procesos orientados a la

divulgación de ésta, ahondando en los factores que clave dentro de los ciclos operativos de
las empresas de servicios y afirmando la necesidad de observar en todo momento un
desarrollo integral ordenado, como se supone debe ocurrir con las llamadas "organizaciones
aprendientes".
Principalmente se plantea que a través del trabajo presentado se pueda influenciar a
los empresarios respecto a la gran herramienta que la organización aprendiente puede ser
para las empresas, así como la necesidad de difundirla globalmente a lo largo y ancho de
toda la empresa en forma segura con el apoyo de las redes de telecomunicaciones y
sobretodo teniendo un enfoque continuo y dinámico en lo que su operación, su ciclo
operativo debe ser. Lo anterior se enfoca principalmente a las empresas de servicio de
telecomunicaciones y tecnología, en donde prácticamente la preocupación por estar al día, y
caminar a la par de las telecomunicaciones y tecnología no permite a este tipo de empresas
lograr una administración
renovándolo.

adecuada del conocimiento existente, divulgándolo y
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INTRODUCCIÓN
La globalización de las economías ha impuesto nuevas exigencias en materia de
competitividad empresarial. La formidable apertura de los mercados mundiales, resultante
de la globalización, ha obligado a que las empresas decididamente se involucren en
procesos orientados hacia el logro de significativas mejorías en materia de productividad,
como también en el renglón de servicios al cliente, procurando ajustar permanentemente
sus productos y servicios a los más rigurosos estándares de calidad internacional.

La reingeniería integral de las organizaciones no sólo admite el carácter de obligado
requisito de la competitividad empresarial. Hoy, inclusive se proyecta como el fundamento
mismo de supervivencia de la mayor parte de las empresas, particularmente las dedicadas a
los servicios tecnológicos.

La acelerada evolución de la informática, las telecomunicaciones, la electrónica y
las tecnologías automatizadas, definitivamente ha desbordado nuestra capacidad para
asimilar el vértigo y la profundidad de las transformaciones impuestas por las sucesivas
revoluciones tecnológicas que hemos resentido en los últimos años.

Tal situación inevitablemente ha hecho más compleja la tarea de mantenernos
actualizados sobre el sentido y el significado de los cambios impuestos por la tecnología, la
cual obliga a que las organizaciones dedicadas a proporcionar servicios tecnológicos
recurrentemente se vean en la necesidad de replantear sus métodos de operación, para así
intentar

no
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rezagarse

respecto a competidores que efectivamente entienden la importancia misma de la
tecnología como principio y fundamento mismo de su actuación empresarial.

Las "organizaciones aprendientes" representan una formidable alternativa para las
empresas que comprenden la importancia de establecer mejores mecanismos de control en
el ámbito operativo. La perspectiva de una "organización aprendiente" supone la continua e
inteligente revisión de todos los procesos.

En el renglón de los servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, el tránsito de
una empresa convencional al rango de una "organización aprendiente", representa enormes
ventajas competitivas. Sin embargo, el poder administrar adecuadamente el conocimiento
dentro de empresas de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones verdaderamente
representa un gran reto, del cual incluso suele depender la permanencia misma de la
empresa en el mercado.

En esa compleja reconversión resulta indispensable disponer de un seguro sistema
de comunicación inmediata, el cual efectivamente permita distribuir la información y el
conocimiento a lo largo y ancho de toda la organización.

En toda "organización aprendiente" la información debe ser accesible, oportuna y
pertinente. Las redes de telecomunicaciones contribuyen decisivamente a la integración de
los recursos humanos, materiales y simbólicos de la empresa. El disponer de eficaces redes
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de telecomunicaciones facilita la tarea de organizar y administrar el conocimiento y la
información que debe circular en la empresa.

1

La calidad de la actuación organizacional suele depender de la capacidad de
procesar inteligentemente la información, convirtiéndola en conocimiento. Para ello es
preciso conferirle a la información contexto y significado.

Hoy en día, el concepto "organización que aprende" es mencionado con mayor
frecuencia en toda la literatura especializada en el tema de empresas dedicadas a
proporcionar servicios tecnológicos, publicaciones periódicas, seminarios, congresos y, por
supuesto, también en Internet.

Es indispensable reparar en la estrecha relación que observa el término
"organización

aprendiente" respecto

a las profundas transformaciones culturales,

económicas y sociales que han impuesto las avanzadas tecnologías de información sobre las
organizaciones.

El positivo cambio tecnológico observa una estrecha correspondencia respecto a la
condición de "organizaciones aprendientes". Las tecnologías de información afirma Bill
2

Gates- desempeñan el papel de "sistema nervioso digital de las organizaciones".

En la "organización aprendiente", las avanzadas tecnologías deben desempeñarse
como útiles herramientas orientadas a la búsqueda de la información efectivamente

1

Dedicaré un capítulo del presente trabajo a abordar la importancia de la seguridad en la infraestructura de
las redes de comunicaciones, pues a través de éstas se desplaza la información más relevante de la empresa y
la confidencialidad de esta información en tomo momento deberá cuidarse.
Véase: Bill Gates: Business @ the speed of though. Using a digital nervous system, Warner Books, EEUU,
1999.
2
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relevante para la organización, permitiéndole articular reacciones efectivamente oportunas
a las tendencias que logra derivar de la interpretación de su particular contexto.

En las empresas dedicadas al negocio de las avanzadas tecnologías y las
telecomunicaciones, la calidad del servicio prestado representa un papel muy importante
dentro del "core process" y en el "ciclo operativo". Estos procesos en realidad van de la
mano y suponen ser atendidos conforme a la dinámica misma del proceso tecnológico.

El aprendizaje hoyfinalmentepodemos aceptarlo, admite el carácter de fundamento
del proceder empresarial. El cambio por el cambio mismo por supuesto que se descarta. El
cambio propositivo supone afirmar nuestra identidad, definir una meta y una dirección.

En las "organizaciones aprendientes" las avanzadas tecnologías de información
deben destinarse a la tarea de proveer información pertinente, susceptible de transformarse
en conocimiento para la empresa dedicada a proporcionar servicios tecnológicos.

El conocimiento se erige en la principal ventaja competitiva de las organizaciones
del siglo XXI. Hay que tener muy presente que la aptitud para cambiar no puede
comprarse. La organización tiene que aprenderlo.

Mediante este trabajo terminal de la Maestría en Administración de Tecnologías de
la Información (MATI), pretendo afirmar las ventajas competitivas de las organizaciones
aprendientes, las cuales procuran observar una racional administración del conocimiento,
empleando de forma inteligente sus redes de comunicación.

Desearía, por supuesto, que algunas de las ideas plasmadas en el presente texto,
efectivamente pudiesen ser recuperadas por empresarios mexicanos, quienes, sensibles a la
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necesidad de transformar oportunamente sus organizaciones, reconocieran las amplias
ventajas que hoy ofrece la conversión de las empresas convencionales en "organizaciones
aprendientes", dadas las exigencias empresariales que hoy imponen la competitividad y la
globalización de las economías.

5

M E T O D O L O G Í A UTILIZADA
Se ha analizado dentro de la investigación los factores clave que permitan apoyar a
los empresarios y a los administradores para obtener una mejora del funcionamiento de las
empresas de servicios tecnológicos:

Conformación de empresa de servicios.
La importancia del Ciclo operativo.
La necesidad de divulgar la información a lo largo y ancho de la empresa.
La necesidad de cuidar la información bajo comunicaciones seguras.
La importancia de tener un sistema integral que involucre las áreas medulares del
ciclo operativo.
De esta manera, se busca tener una administración del conocimiento en las áreas de
tecnología e información, así como la divulgación de la misma a lo largo de toda la
organización.

La investigación de campo fue realizada en una empresa líder en el ramo de
integración de servicios de telecomunicaciones de voz, datos y video; por cuestiones de
confidencialidad y debido a que la empresa ha considerado estratégico toda la información
obtenida solamente se podrán tomar características principales de la empresa y manejarlas
bajo un esquema que refleje las actividades principales y visionarias que se podrán realizar.

La investigación se enfocó en el estudio de los diferentes procesos que rigen a la
empresa y que forman el entorno de servicio de la misma. Se realizó un estudio en la forma
de operar, accionar y reaccionar de las distintas áreas, de donde se tuvo un enfoque mayor
en aquellas áreas que son pilar dentro de la atención de servicio. De tal forma, se pudieron
observar las carencias y redundancias de procesos. Se realizaron diversas encuestas y
entrevistas en las que básicamente se refleja información de:
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- Importancia de la tecnología a nivel empresa.
- Importancia de la tecnología a nivel empleado.
- Importancia de la información compartida en todas las áreas del ciclo.
- Actual comportamiento del ciclo de diversas áreas.
- Actual forma de comunicación y difusión de la información.
- Interacción entre áreas.
- Responsabilidades de las áreas y existencia de responsabilidades compartidas.
- Conocimiento e importancia de administración del conocimiento.
- Forma de comunicación actual.
- Forma de compartir información.
- Seguridad de la información.
- Importancia que tienen los directivos y líderes de la empresa en la visión de redes
y globalización de la empresa.

En realidad el tener en cuenta que las empresas de servicios tecnológicos tienen
constantes cambios, debido precisamente a los cambios tecnológicos, obligan que al querer
llevar los conceptos de OA a este tipo de empresas no exista únicamente una metodología a
desarrollar, por el contrario, tener en cuenta la metodología cualitativa y cuantitativa como
complemento una de la otra y tener el resultado deseado.

Principalmente se plantea que a través del trabajo se pueda influenciar a los
empresarios en la gran herramienta que el conocimiento es ser para las empresas,
principalmente las de servicio de telecomunicaciones y tecnología, en donde prácticamente
la preocupación por estar al día, y caminar a la par de las telecomunicaciones y tecnología
no permite a este tipo de empresas lograr una administración adecuada del conocimiento
existente, divulgándolo y renovándolo.

7

1 L A EMPRESA DE SERVICIOS

í.í

E l reto de la é p o c a actual

"La tercera ola es para los que creen que la historia humana, lejos de
concluir, no ha hecho sino empezar".
Alvin Toffler: La Tercera ola

Uno de los signos más interesantes de nuestros tiempos, radica en el hecho de que
las empresas dedicadas al negocio de la tecnología principalmente se encuentran ofreciendo
servicios.

Es posible advertir lo pronunciado de esa tendencia en todas las economías.
Además, las empresas que se encuentran dedicadas a ofrecer servicios en las áreas de
informática avanzada y telecomunicaciones enfrentan la necesidad de ofrecerle a sus
clientes soluciones integrales.

En este momento histórico, en el cual nos perfilamos hacia un nuevo milenio, -como
acertadamente afirma Roy Harmon-, el desarrollo de las organizaciones depende como
nunca de la imaginación y la creatividad: "una clave fundamental para la implantación
exitosa de nuevos procesos, productos y servicios ha sido nuestra insistencia en que las
3

compañías extiendan su creatividad a límites nunca antes imaginados".

En México, la amplia apertura comercial que se desprendió de lafirmadel Tratado
de Libre Comercio con los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos, ha propiciado que en
los años recientes un considerable número de empresas multinacionales, dedicadas a

3

Roy Harnon: La nueva era de los negocios, Ed. Prentice Hall, México, 1996, p.3
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ofrecer sus servicios en las áreas de las avanzadas tecnologías de información y las
telecomunicaciones incursionen decididamente en el territorio nacional para competir
contra un reducido número de empresas mexicanas, las cuales, durante muchas décadas
desafortunadamente

despreciaron la necesidad de emprender oportunamente las

renovaciones necesarias que les permitiesen mantener elevados estándares de calidad en la
prestación de sus servicios.

Los grandes corporativos multinacionales que ofrecen servicios de telefonía,
telecomunicaciones,

así como

soluciones

integrales

en materia de

informática,

decididamente han incursionado en el mercado mexicano, explorando la posibilidad de
encontrar en éste nuevas oportunidades de negocio.

En los próximos años inclusive es factible que importantes compañías petroleras
compitan en el territorio nacional contra uno de los monopolios estatales más cuestionados
en términos de su eficiencia y productividad: PEMEX.

De acuerdo a Don Tapscott, las nuevas condiciones de competitividad internacional
han impuesto nuevas definiciones en las tareas que habrá de desempeñar el Estado en los
próximos años:

"Un consenso emergente plantea la necesidad de tener más competencia
y menos regulaciones para estimular la inversión y la innovación en el sector
privado. En este mundo, los gobiernos actúan como arbitros para salvaguardar el
interés público, no como controladores de la forma como evolucionarán los
servicios y la tecnología".
4

4

Don Tapscott: La economía digital, Ed. McGraw HUI, Colombia, 1997, p.24.
9

Como consecuencia de la apertura de las economías, del formidable desarrollo de
las tecnologías de información y de las exigentes condiciones de competitividad
internacional, en los años recientes un amplio número de empresas mexicanas
desafortunadamente han sido desplazadas del mercado.

Algunas de esas empresas posiblemente olvidaron que su negocio en realidad
dependía primordialmente de la calidad de sus servicios, requisito que se proyecta como el
fin último de la renovación tecnológica: estar en posibilidades de ofrecer el mejor servicio.

Respecto a la importancia de entender el interés específico de sus públicos, James
Collins y Jerry Porras afirman lo siguiente respecto al caso Merck:

"...deseo... expresar los principios que nos hemos esforzado por observar en nuestra
compañía... Se pueden compendiar así: Tratamos de recordar que la medicina es
para el paciente. Tratamos de no olvidar que la medicina es para el público. No para
hacer ganancias. Las utilidades vienen por añadidura, y siempre que lo hemos
recordado, nunca han dejado de aparecer. Cuanto más lo recordamos, mayores han
sido." 5
5

Las empresas en ningún momento pueden perder de vista la importancia de su
enfoque. Su misión, visión, valores y credo corporativo en todo momento deben orientar su
proceder. Dadas las exigencias de la globalización, la necesidad de poder disponer de
mejores plataformas tecnológicas admite el carácter de obligado requisito de su
competitividad, condicionando muchas veces su misma permanencia en el mercado.

Además del adecuado uso de las avanzadas tecnologías de punta, las empresas
competitivas de servicios tecnológicos dependen de la productividad de calificados equipos
de trabajo de alto rendimiento. Respecto a las nuevas exigencias de la productividad,

10

Tapscott afirma lo siguiente: "Es ingenuo esperar que los equipos individuales de
empleados tengan la experiencia necesaria para hacer cambios de gran alcance como
reinventar un proceso entero o transformar un negocio completo".

6

La creación de equipos de alto rendimiento, que efectivamente compartan los
valores consagrados en la filosofía de la empresa, y de líderes proactivos que
decididamente contribuyan a la transformación organizacional, es uno de los obligados
temas que se abordan en toda la literatura dedicada al tema de la reingeniería:

" es necesario designar un líder de equipo y varios practicantes, en donde en
conjunto, trabajan para especificar el proyecto aún más y para crear las condiciones
para la acción. Este último es un documento sencillo pero poderoso que articula en
forma clara y concisa la necesidad para una mejora dramática desde el punto de
vista del cliente".
7

Los grupos de trabajo de alto rendimiento, la integración de los recursos de la
organización, la mejora continua y la reingeniería, son conceptos recurrentes que en
nuestros días se aplican en todo proceso orientado a la transformación de las empresas.

Es importante destacar que la adecuada aplicación de los referidos conceptos supone
un enfoque global, es decir, un enfoque de eminentemente sistémico. Sólo bajo esa
perspectiva es posible administrar racionalmente el conocimiento de la empresa.

Respecto a la importancia de la perspectiva sistémica, susceptible de conferirle un
principio de unicidad a los hechos que envuelven el desarrollo de una empresa, Peter Senge

5

6

7

James Collins y Jerry Porras: Empresas que perduran, Grupo Editorial Norma, Colombia, 1995, p.58.
Don Tapscott: La economía digital, Ed. McGraw Hill, Colombia, 1997, p.224.
Más allá de la reingeniería, Ed. CECSA, México, 1995, p.137.
11

nos afirma lo siguiente: "los acontecimientos están distanciados en el espacio y en el
tiempo, pero todos están conectados dentro del mismo patrón".

8

En las empresas dedicadas a proporcionar servicios tecnológicos, la visión
integradora de lo sistémico inclusive puede resultar definitiva en términos de su
competitividad. Las "organizaciones aprendientes" representan el grado más elevado de
cohesión y coherencia en la actuación organizacional de las empresas dedicadas a
proporcionar servicios tecnológicos.

La administración del conocimiento es una tarea verdaderamente ardua, pero de la
cual se desprenden importantes recompensas; ya que alfincarlas bases de un conocimiento
compartido, podemos obtener una retroalimentación constante y propositiva de nuestros
públicos, de la cual podrían derivarse los procedimientos necesarios para garantizar la
renovación inteligente y la mejora continua de la empresa.

Además, la adecuada administración del conocimiento permite descubrir potenciales
ventajas competitivas que podrían garantizar la permanencia de la empresa en el mercado.
Respecto a la importancia de la visión compartida que se nutre de la adecuada
administración del conocimiento, Peter Senge afirma lo siguiente: " la práctica de la visión
compartida supone aptitudes para configurar visiones del futuro compartidas que propicien
un compromiso genuino antes que mero acatamiento".

9

Es muy indispensable destacar la importancia de la gente en las empresas de
servicios que aspiran trascender a la condición de organizaciones aprendientes. Es

8

9

Peter Senge: La quinta disciplina, Ed. Juan Granica, España, 1992, p.15.
Peter Senge: La quinta disciplina, Ed. Juan Granica, España, 1992, p.19.
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precisamente a partir de la gente que labora en la empresa, en donde la calidad y el servicio
se podrá mejorar y optimizar.

Michael J. Marquardt, en Building the learning Organization, afirma que la
organización es todo un proceso transformacional, en el cual los principales componentes
son el trabajo, la gente, la organización formal -estructura, sistemas, procesos, métodos y
procedimientos- y la organización informal.

1 0

Es importante destacar que, conforme a la

perspectiva eminentemente sistémica, lo más importante no es saber cuáles son los
componentes de la organización, sino más bien, comprender la forma como éstos
interactúan.

Un elemento distintivo de las organizaciones aprendientes, radica en la formidable
congruencia que admiten los hechos y las acciones empresariales, respecto del ideario
organizacional y sus palabras fundamentales. El estado óptimo se alcanza cuando la
estrategia y la misión de la organización observan una estrecha correspondencia entre sí.

En las empresas dedicadas a proporcionar servicios tecnológicos, la velocidad
misma con la cual se presentan las transformaciones tecnológicas genera constantes
problemas en materia de administración del conocimiento. Dada la elevada velocidad con
la cual ocurren las transformaciones tecnológicas, las empresas dedicadas a ofrecer
servicios en ese terreno en realidad disponen de muy poco tiempo para reaccionar,
fundamentar una nueva planeación, determinar las acciones pertinentes que les garanticen

Véase Michel J. Marquardt: Building the learning organization. A system aproach to quantum
improvement and global success, Ed. Me Graw Hill, USA, 1996.
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una oportuna y efectiva retroalimentación por parte de sus públicos meta, y poder definir
estrategias a mediano y largo plazo.

Por tal motivo, el enfoque sistémico resulta de enorme provecho para las empresas
dedicadas a ofrecer servicios en el campo de la tecnología, permitiéndoles tener acceso a
una retroalimentación más rápida y efectiva, pues las reacciones e impulsos vitales de la
organización proceden de sistemas permeados por la administración racional del
conocimiento y el aprendizaje continuo.

Lisa Mainiero y Cheryl Tromley afirman, en Developing Managerial Skills in
Organizational Behavior que en toda organización es necesario tener siempre en mente el
"modelo característico de trabajo", en donde la relación con el cliente está ligada en gran
11

medida a la "retroalimentación del trabajo".

La necesidad de transitar a la condición de una organización aprendiente, y poder
administrar racionalmente el conocimiento generado por la organización no admite
importantes objeciones. Las dudas surgen, sin embargo, cuando se trata de que la empresa
dedicada a proporcionar servicios en materia de tecnología enfrente favorablemente los
efectos de la globalización.

Las empresas de clase mundial, precisamente pretenden competir favorablemente
bajo los más elevados estándares internacionales. Por ello resulta indispensable el compartir
el conocimiento pertinente, de forma oportuna, a lo largo de toda la empresa, y de cada uno
de los puntos que la conformen.

11

Véase Lisa Mainiero y Cheryl Tromley: Developing Managerial Skills in Organizational Behavior:
Exercises, cases andreadings. Ed. Prentice Hall, N.J., 1994.
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El conocimiento representa el fundamento mismo de la competitividad, pues
permite integrar los recursos humanos, materiales y espirituales de la organización,
contribuyendo a establecer adecuadas interpretaciones sobre el comportamiento posible de
los actores, y la evolución misma de los escenarios que podrían resultar críticos a los
intereses de la organización. El conocimiento es obligado requisito de las organizaciones
aprendientes, como destaca Atul Kapoov: "compartir la información entre todos sus
integrantes y brindarles confiabilidad en la información".

Las redes de telecomunicaciones y de computadoras se erigen como las principales
herramientas de trabajo en los procesos orientados al desarrollo del conocimiento
empresarial. Una organización mejor informada seguramente estará en condiciones de
poder decidir mejor.

La información es sí misma no es conocimiento. Convertir la información en
conocimiento es atributo y cualidad de la inteligencia. Las organizaciones aprendientes
comprenden la importancia de la inteligencia organizacional y promueven el desarrollo de
operaciones a través de equipos interdisciplinarios de alto rendimiento, documentando
detalladamente las experiencias obtenidas para contribuir al aprendizaje mismo de toda la
organización.

12

Las confiables redes de telecomunicaciones representan una de las principales ventajas competitivas de las
empresas multinacionales. Tan importante se ha vuelto estas redes en organizaciones de clase mundial, que
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1.2 Etapas en la empresa

Toda empresa -y, por supuesto, la empresa de servicios no es la excepción-,
atraviesa en su vida por determinadas etapas en su desarrollo, tales como la fase inicial, la
fase de crecimiento, la fase de estabilización.

1.2,1

Fase inicial

Corresponde a la gestación de la empresa y a sus primeros días de vida. Una
persona o un grupo de socios comparten determinadas búsquedas e intereses, y definen los
primeros objetivos de lo que será su empresa, dedicándose a comercializar algún producto u
ofrecer un determinado servicio.

En esta etapa, la asignación y distribución de las tareas normalmente se realiza
conforme a las exigencias mismas del pequeño ciclo operativo que se inicia. Las
habilidades de cada uno de los fundadores representan la columna vertebral del trabajo que
se realiza en la empresa.

Es muy importante notar que en esta etapa se articulan los primeros protocolos en
materia de negociaciones, tanto en las formas de actuar como en el proceder empresarial,
los cuales, conforme a las distintas situaciones que la organización va procesando y
asimilando, admiten una incipiente regulación, hasta derivar una forma de actuar e
interactuar relativamente institucionalizada, la cual ya no depende de respuestas emotivas a
las posibles reacciones de las contrapartes, pues ya se dispone de un estilo y de normas
operativas relativamente definidas en el proceder empresarial.

empresas como CEMEX han dispuesto a toda una organización para el mantenimiento de la red interna de la
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La articulación de los primeros procedimientos de la empresa en buena medida
contribuye a establecer los cimientos de su "comportamiento organizacional". Al
comportamiento organizacional de la etapa inicial suele considerársele como una especie de
naturaleza lógica y familiar, ya que todo ha sido dispuesto y realizado bajo el ejemplo y el
liderazgo carismático de los socios fundadores. En esta etapa seguramente se definen el
ideario y los principales valores de la organización, pero por supuesto puede correrse el
riesgo de fracasar, al no definirse la visión empresarial del negocio.

1.2.2

Fase de conocimiento

Han sido superadas las crisis más delicadas que podrían haber incidido en que se
abortase el proyecto. La empresa dispone de una visión empresarial de su negocio y
disputará por un nicho específico del mercado, compitiendo abiertamente contra otras
empresas.

En esta etapa se presentan algunas lógicas contradicciones entre los fundadores y
los profesionales que fueron contratados en la empresa. Se trata de un momento definitivo
para la empresa, en el cual habrán de derivarse los principios fundamentales que articularán
el desarrollo de las operaciones.

La calidad del diálogo que se genere entre los fundadores de la empresa y los
profesionales contratados, resultará determinante en esta etapa, en la cual, la empresa

empresa (CEMEXNET).
La etapa inicial es una etapa de duro y difícil aprendizaje. La ausencia de normas y de experiencias
compartidas en el campo mismo del negocio evidentemente genera incertidumbre. El oportuno registro de
experiencias compartidas parece erigirse como el recurso más indicado para reducir el elevado margen de
incertidumbre que supone la etapa inicial de toda empresa.
13
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incursiona sobre sí misma, pretendiendo derivar la estabilidad necesaria para reducir
considerablemente su probable incertidumbre.

Del diálogo que sostengan los líderes carismáticos de la organización y los técnicos
y profesionales contratados por la empresa, derivarán fundamentales factores de
conocimiento, entre los que es posible destacar:

•

La definición

de la "Estructura Organizacional"; es

decir, el

establecimiento de los sistemas gerenciales. Al crecer la empresa es
imposible abarcar todas las actividades que la misma organización
demanda, de ahí que se establezcan mandos intermedios, en los cuales
será factible delegar muchas actividades, permitiendo a la alta dirección
concentrarse en dirigir y tomar decisiones.

•

Cultura de la empresa. La organización repara en sus búsquedas y los
valores que ha logrado afirmar a lo largo de su desarrollo. Se repara
también en sistemas, procedimientos y la estrategia.

1.2.3

Fase de e s t a b i l i z a c i ó n

La fase de estabilización corresponde a una etapa de madurez en la empresa, en la
cual se han fincado las bases necesarias para acceder a un ordenado crecimiento. Las
decisiones y el rumbo de la empresa ya son compartidos por quienes trabajan en ella. La
cultura organizacional dispone de un profundo valor simbólico.

En esta etapa, la empresa ha conseguido superar la centralización de las decisiones
en los miembros del grupo fundador. Posiblemente seguirán existiendo algunos pequeños
18

nichos de influencia de los miembros fundadores, pero definitivamente las decisiones se
realizarán conjuntamente.

Es importante destacar que en las empresas que se dedican a proporcionar servicios
tecnológicos, la relativa estabilidad a la que se accede en la etapa de estabilización, de
ninguna manera representa reposo, pues el acelerado desarrollo de la tecnología se
encuentra

condicionando

1.3

siempre

las

posibilidades

de

crecimiento.

La o r g a n i z a c i ó n dentro de la empresa

de servicios es una construcción

Una obligada pregunta determina nuestro punto de partida: ¿Cuál de los enfoques que
nos ofrecen la Teoría de Sistemas o la Teoría de la Interacción resulta más apropiado para
fincar las mejores bases de desarrollo para una empresa de servicios tecnológicos?

La diferencia fundamental entre la Teoría de Sistemas y la Teoría de la Interacción,
radica en que la primera entiende a la organización como un sistema, el cual establece sus
propias regularidades y principios. En el sistema la gente sólo representa uno de tantos
elementos.

En cambio, la Teoría de la Interacción concibe a la organización como el resultado de
un proceso compartido de dar, refiriéndose así a la principal consecuencia de la interacción
entre los miembros: la construcción social.

Las empresas de servicios normalmente se construyen a partir de un proceso
compartido, en el cual incurre la amplia interacción de personalidades, perfiles, estilos y
19

formas de liderazgo que permiten vender y mantener la particular mística conferida a la
prestación de los "servicios".

La empresa de servicios presenta en cada uno de sus empleados un particular "estilo",
una forma específica de "hacer las cosas". Esa es una de las principales particularidades de
la empresa de servicios. El ejecutor de un servicio determinado puede conferirle un estilo
muy particular a la forma de prestar sus servicios, al margen de los procedimientos fincados
por la empresa, orientados a la estandarización del servicio.

La necesidad de administrar adecuadamente el conocimiento adquirido, de derivar de
las experiencias particulares el aprendizaje necesario de la organización, adquiere un
significado fundamental en el desarrollo de las empresas dedicadas a ofrecer servicios en la
rama de la tecnología avanzada.

20

2 INICIANDO E L APRENDIZAJE

2.1 Distinguiendo los tipos de aprendizaje

Stuart Hall distingue tres tipos de aprendizaje: informal, formal y técnico.

14

2.1.1 Aprendizaje informal

El aprendizaje informal se obtiene por imitación, en donde las habilidades externas
son adquiridas mediante una especie de modelos, de los cuales se aprende y se ayuda a
aprender.

2.1.2 Aprendizaje formal

Se da con base a recompensas y castigos. La característica principal de ese tipo de
aprendizaje es que se realiza en forma temporal.

2.1.3 Aprendizaje metódico

En este tipo de aprendizaje se tiene una forma previamente elegida y consciente de
aprender. Se busca el conocimiento en forma de competencia, ya que éste es acumulable y
progresivo, desarrollándose el potencial de aprendizaje.

En las empresas de servicios tecnológicos es posible advertir como se expresan las
referidas formas de conocimiento.

14

Véase: Stuart Hall, The silent language. Greenwood Press, EEUA, 1980.
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2.2 El aprendizaje en la empresa

Una

organización

expresa su identidad a través

de su comportamiento

organizacional. El aprendizaje de nuevas formas de comportamiento constituye el
fundamento mismo del cambio organizacional. El establecimiento de nuevas reglas
operativas incide en el desarrollo de nuevas formas de desempeño.

Es necesario entender que en las empresas de servicios tecnológicos, las reglas que
conducen a los "resultados deseados" fácilmente pueden volverse obsoletas, ya que las
aceleradas transformaciones en el campo de las tecnologías influye inevitablemente en el
comportamiento de la empresa, en la detección de sus necesidades, en la revisión continua
de sus procesos, en la definición de sus ciclos operativos y, sobre todo, en su estructura.

Los programas de inducción, los cursos de especialización y las acciones en materia
de capacitación, casi siempre se encuentran orientadas hacia el aprendizaje individual. El
aprendizaje colectivo se proyecta como el verdadero problema.

En determinado estado del desarrollo de las empresas dedicadas a la prestación de
servicios tecnológicos, el aprendizaje puede volverse problemático, particularmente cuando
se incrementa la complejidad misma de las tecnologías, e inciden sobre la rentabilidad
misma de la empresa, un mayor número de variables de orden mercadológico.

En tales situaciones puede ocurrir que las reglas de la empresa ya no contribuyan a
garantizar los resultados deseados, por lo que existe la necesidad de aprender en un plano
organizacional. Un cambio en el comportamiento organizacional ocasiona que las reglas
existentes se modifiquen o que se desarrollen nuevas normas.
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En las empresas de servicio tecnológico es indispensable acceder a los más elevados
estándares de competitividad. Por tal motivo, el personal de ese tipo de empresas
constantemente debe recibir capacitación para mantenerse siempre actualizados.

Sin embargo, es indispensable tener muy presente que una organización conformada
por personas competentes, en lo individual, no necesariamente se desempeña como una
organización competente.

La gente competente en lo individual puede resultar sumamente incompetente en el
trabajo colectivo; de aquí que el comportamiento organizacional efectivo también tiene que
aprenderse.

2.3 El proceso de aprendizaje

Las empresas de servicios tecnológicos aprenden principalmente a través del hacer,
la experimentación y la experiencia. La habilidad y el valor son característicos de ese tipo
de organizaciones, y serigenprincipalmente por la estrategia, la estructura, la cultura y los
sistemas.

ESTRUCTURA

ESTRATEGIA

CULTURA

SISTEMAS
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2.4 L a importancia de la identidad
La identidad de vina organización -afirma Nicholas Ind en La imagen corporativa,- "es
la percepción que tiene sobre sí misma y es algo único. La identidad incluye el historial de
la organización, sus creencias y su filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus
propietarios, la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus dirigentes, sus valores
éticos y culturales y sus estrategias. Puede proyectarse o comunicarse mediante programas
de identidad corporativa, pero la identidad per se es muy difícil de cambiar, ya que
constituye el verdadero eje en torno al que gira la existencia de una organización".

15

Todas las empresas en alguna etapa de su desarrollo y, particularmente las empresas
dedicadas a ofrecer servicios tecnológicos, enfrentan crisis de identidad, las cuales son
consecuencia misma de su crecimiento.

En el caso de las empresas dedicadas a ofrecer servicios tecnológicos, las crisis suelen
ser más recurrentes. Tal situación obedece a que éstas frecuentemente se ven expuestas a
los efectos de los acelerados cambios que experimenta en todo momento el negocio de la
tecnología

A continuación enunciaremos algunas de las graves consecuencias que pueden
desprenderse de las profundas crisis de identidad en las organizaciones:

15

Véase Nicholas Ind: La imagen corporativa: Estrategias para desarrollar programas de identidad eficaces,
Ed. Díaz de Santos, Madrid España, 1992.
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Síntomas de la ilusión de control
Alta dirección externa
Gerencia externa
Exceso de procesos
Niveles jerárquicos
Desarrollo de sistemas para toda acción
Tipos de funciones, tareas, responsabilidades por áreas

Es posible advertir síntomas de burocratización en la empresa al acentuarse los
siguientes dispositivos de control:

Estructura
Estructura funcional de línea-staf
Estructura
organizacional
funcional,
poderes,
responsabilidades
Organización separada de staf y línea.
Especialización de largo alcance
Abundantes reglas, procedimientos y sistemas formales.
Centralización: poder formal con alto mando estratégico
Numerosos niveles jerárquicos

Estrategia
Estrategia de mando
Largo plazo
Reactiva, defensiva
Liderazgo en costos/mercado
Precaución

Cultura
Cultura de "roles"
Racionalidad y lógica
Eficiencia, hacer un buen trabajo
Estabilidad, reducción de la inseguridad
Sensible al estatus y la posición
Las reglas son las reglas
Evitar conflictos
Formalista y mecanicista
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Sistemas
Control
Orden
Medidas y reglas
Analíticos
Uniformes
Reactivos

Es posible concluir que los excesivos procedimientos de control, impuestos para
intentar disminuir los errores en la organización, pueden mermar considerablemente las
capacidades de aprender en ésta.

Las organizaciones que aprenden no sólo deben mostrarse capaces de aprender,
sino siempre procurar aprender a aprender. Una empresa eficiente debe preocuparse por
mantenerse siempre así y para ello es fundamental el mantenerse aprendiendo. Así el
aprendizaje adquirirá el rango de una auténtica fortaleza y, consecuentemente, el
aprendizaje incidirá positivamente en el crecimiento de la organización.

Las empresas competitivas de servicios tecnológicos deben desarrollar una elevada
capacidad adaptación a las exigencias de sus entornos, preservando su identidad. La
incorporación de un considerable número de dispositivos de control de ninguna manera
garantiza que la empresa conservará su identidad.

El ordenado desarrollo de una identidad institucional, supone la obligación de
observar un elevado grado de coherencia entre los postulados fundamentales y las acciones
ordinarias de la organización. Sólo así es posible alcanzar un relativo equilibrio.
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2.5

Aprendiendo a aprender

¿Por qué es necesario aprender a aprender?
¿Cuál es el significado de aprender?
¿Cómo trasciende el aprendizaje en la organización?

El cambio -tal como lo advertía Hegel-, ha adquirido el carácter de una obligada
constante en todas las actividades del hombre. Las avanzadas tecnologías de información
operan en nuestros días como efectivos aceleradores de la historia, revolucionado el ritmo y
la lógica misma de su desarrollo. Para ninguna persona como para ninguna organización el
equilibrio y la certidumbre resultan absolutos. El crecimiento y el desarrollo naturalmente
introducen contradicciones, interrogantes, cuestionamientos.

De ellos se desprende

precisamente el aprendizaje.

El acelerado ritmo de las revoluciones tecnológicas de nuestro tiempo, propicia que
las empresas cada vez dispongan de menores cantidades de tiempo para emprender una
cuidadosa planeación de sus acciones.

La sostenida marcha de las tecnologías

constantemente condiciona que determinadas habilidades y conocimientos corran el peligro
de volverse obsoletos con sorprendente rapidez.

Para poder aproximarse a situaciones de relativa certidumbre y equilibrio, las
empresas deben realizar inteligentes inversiones en materia de conocimiento. Así, en las
áreas en expansión existe un creciente énfasis hacia la investigación, el desarrollo, el
servicio y la consultoría.
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Los cambios, dentro de una organización que aprende, por lo general ocurren de la
siguiente manera: en primer lugar, se planifica un anteproyecto muy acabado de la
organización deseada, tan exacto como sea posible en términos de estrategia, estructura,
cultura y sistemas.

Posteriormente se comienza a introducir ese anteproyecto en la organización,
enseñando a todos como debe actuarse conforme al mismo. Prácticamente es necesario
establecer con claridad y detalle a dónde se desea ir y cómo podremos alcanzar los
objetivos que fueron establecidos. Además deberá definirse el sentido de los cambios
esperados en el comportamiento organizacional, así como los procedimientos necesarios
para introducir las transformaciones operativas.

Las realidades que se desprenden de sus respectivas culturas corporativas hacen a
todas las organizaciones diferentes. Por tal motivo, la forma como darán inicio los procesos
de aprendizaje en empresas que aspiran transitar a la condición de organizaciones
aprendientes es siempre diferente, y necesariamente habrá de derivarse del agudo
reconocimiento de la organización, "uno escoge una dirección y arranca" (enfoque de
dirección).

Con base al enfoque de dirección se derivan los procesos de reorganización y de
cambio de conducta. Los cambios organizacionales y de comportamiento tienen lugar en un
proceso de aprendizaje colectivo, en el cual se intercambian pensamientos, acciones,
reflexiones y decisiones con los demás.
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El cambio de conducta propicia el cambio organizacional, el cual a su vez sirve de
estímulo para que se produzcan cambios más profundos. La nueva organización no es la
causa de un proceso de aprendizaje, más bien, es uno de los resultados.

2.6

Enfocándonos en la organización que aprende

Conforme al enfoque de "dirección" y convencidos de la necesidad de realizar
cambios propositivos en la organización competitiva de servicios tecnológicos, enfocándola
a una organización que aprende, es necesario contemplar algunas variables que incidirán en
la positiva transformación de la empresa:

-

APRENDIZAJE

COLECTIVO. Este concepto es medular, ya que la

organización debe empezar aprendiendo, pues el aprendizaje representa un
profundo cambio en la conducta.

-

E L TIEMPO. Los cambios tecnológicos que afectan a las organizaciones de
servicios se suceden cada vez más rápido; tanto, que apenas hay suficiente
tiempo para establecer su posible dirección y sentido. Para cuando el
anteproyecto de la situación deseada se haya planificado, el ambiente ya habrá
cambiado otra vez.

-

MEDIO

DIFERENTE

AL MENSAJE

PARA

HACER

CAMBIOS.

Tradicionalmente se usa la organización, en el sentido instrumental, como un
medio para ejercer control. La estrategia, la estructura, la cultura y los sistemas
se conciben como instrumentos útiles al diagnóstico, los cuales podrán
emplearse para modificar el comportamiento. Si se pretenden realizar cambios
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bajo el mismo esquema, simplemente caeremos en situaciones similares, de ahí
la importancia de utilizar diferentes medios para hacer cambios en la
organización.

Si bien no es posible afirmar que existe un modelo único para transformar a la
organización tradicional de servicios tecnológicos en una organización aprendiente,
podemos, en cambio, identificar algunas de las características que deberán observarse en
ese tipo de organizaciones:

Estrategia
Desarrollo continuo
Dirigido a la misión
Corto y mediano plazo
Activo y proactivo
Diversos enfoques

Estructura
Redes orgánicas
Unidades y equipos combinados flexiblemente
Con base en combinaciones de mercado y producto
Descentralización
Mezcla de pensadores (staf) y hacedores (línea)
Coordinación a través de la discusión: sistemas formales

Cultu ra
Cultura orientada a las tareas
Flexible
Orientada a la resolución de problemas
Creativa

Sistemas
Sistemas de apoyo
Información para reflexionar "sobre el sistema"
Información para actuar "dentro del sistema"
Lidiar con lo complejo
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Los procesos de aprendizaje en una organización que aprende se orientan a la
resolución de problemas; dichos procesos se inician y controlan a partir de problemas ya
existentes o previstos. Por lo tanto, el aprendizaje tiene lugar en cualquier momento en que
la situación que se produce no coincide con la deseada. De hecho, lo anterior es la
definición de problema. La organización que aprende considera los problemas como
interesantes indicadores de cambios que podrían requerirse y, por ende, de procesos de
aprendizaje necesarios.
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3 E L C I C L O OPERATIVO

3.1 L a participación dentro del ciclo

Dentro de las empresas de servicios tecnológicos es muy importante el poder
enfocarse al ciclo operativo, ya que dentro de ese proceso podrán apreciarse las fortalezas y
debilidades de la organización, así como aquellos aspectos que deberán de tomarse en
cuenta para el proceso de "dirección".

Los problemas determinan no sólo qué deberá aprenderse y cómo deberá aprenderse,
también permitirán definir quiénes deberán participar en el proceso de aprendizaje; es decir,
los actores de la organización que se encuentren directamente relacionadas con la
naturaleza del problema o de la posible solución.

En las empresas de servicios tecnológicos resulta indispensable considerar la
participación de los empleados que conocen el proceso de principio a fin, y quienes
evidentemente han desarrollado una "visión compartida" de los problemas y soluciones que
la empresa puede enfrentar.

Tal situación por supuesto que no excluye a los demás integrantes de la empresa como
participantes en las posibles soluciones, sin embargo, si se pretende tener un rápido acceso
a una línea de acción directa, deberá acudirse a los empleados que podrían derivar una
visión integral de la empresa y de sus actividades.

Al mismo tiempo, el aprendizaje que se tenga en el ciclo operativo orientado a la
resolución de problemas, implica que el proceso de aprender observa una estrecha relación
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respecto al trabajo. El aprendizaje se lleva a cabo "mientras se trabaja". Los procesos de
aprendizaje están vinculados a los procesos de trabajo. El lugar donde este último se realiza
es también una situación en la que se puede aprender, y una tarea implica necesariamente la
realización de un ejercicio. Por último, el aprendizaje orientado a la resolución de
problemas es cíclico: hacer, reflexionar, pensar, decidir.

El aprendizaje de cualquier empresa -particularmente el aprendizaje de las empresas
dedicadas a ofrecer servicios tecnológicos, suele expresarse por medio de un ciclo, en el
cual el pensar y el hacer no se encuentran separados, sino que, por el contrario, se enlazan
entre sí mediante la reflexión y la decisión.

HACER

REFLEXIONAR

DECIDIR

PENSAR

3.2 Ingredientes dentro de la mejora del ciclo

Es necesario entender que, para efectivamente lograr una mejora en el ciclo
operativo de las empresas competitivas de servicios de tecnología, es indispensable
considerar tres aspectos fundamentales: aprendizaje colectivo, aprendizaje consciente,
aprendizaje multilateral.
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3.2.1 Aprendizaje colectivo

El aprendizaje en equipo es un obligado requisito de toda organización de servicios
que se proponga trascender a la condición de organización aprendiente. La literatura
especializada en abordar temas relacionados a las organizaciones que aprenden,
frecuentemente destaca la importancia del aprendizaje en los equipos de alto rendimiento.
Bomers, por ejemplo, sostiene que los equipos multidisciplinarios representan los cimientos
16

mismos de las organizaciones que aprenden.

3.2.2 Aprendizaje consciente

En las empresas de servicios es indispensable afirmar el aprendizaje consciente en el
hacer, el reflexionar, el decidir y el pensar, para procurar que el aprendizaje sea un proceso
permanente en la construcción y el desarrollo extendido de la organización.

El aprendizaje consciente es metódico y su intervención es indispensable en toda
organización de servicios que pretenda articular una inteligente memoria sobre la forma en
la cual es posible resolver un determinado problema. En el aprendizaje consciente, los
hechos representan el referente

En las empresas de servicios tecnológicos, lo que se vende precisamente son
"servicios". Sin embargo, algunas empresas en realidad no reparan en la necesidad de
entender la naturaleza misma de su negocio, y solamente mediante el diálogo y aprendizaje

16

Véase Bomers, Gerard, De lerende Organisatie, Nijenrode, Septiembre de 1989.
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mutuo se puede entender éste para no desviarse del objetivo fundamental de la empresa:
vender servicios tecnológicos a quien lo requiera.

3.2.3 Aprendizaje multilateral

El aprendizaje debe cubrir todos los niveles contemplados derivando en la
articulación de reglas y principios. Deberán especificarse con toda claridad las diferencias
entre cada regla y principio, con el propósito de que se propicien el diálogo y aprendizaje
colectivo, consciente y multilateral, desplazándose en los siguientes niveles:
RECURSOS

SITUACIONES IDEALES DE APRENDIZAJE

Actores de la organización
Estrategias
Estructuras
Cultura

Los pensadores al lado de los hacedores
La planificación al lado de la intuición.
La línea simple al lado de las matrices
La cultura de tareas y roles al lado de una cultura individual y
de poder
Los complejos sistemas al lado de los que sirven para
retroalimentar y reflexionar.

Sistemas.

3.3 Los sistemas abiertos

Al reparar en la necesidad de realizar todos aquellos ajustes a corto plazo que se
requieren llevar a cabo en alguna organización cuando las cosas andan mal, se reafirma que
el trabajo de rediseño y mejora continua del ciclo operativo en realidad nunca terminan.
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3.4 Los sistemas sociotécnicos

Factores de orden social y de carácter técnico, tales como las interacciones, apoyo,
supervisión, equipo y materiales observan una gran influencia sobre los resultados
empresariales.
La metodología sugerida comprende la necesidad de hacer a un lado las tareas
parciales que no suponen una interacción social significativa, reemplazándoles por la
realización de tareas en cooperación con diversos integrantes de un grupo de trabajo
relativamente autónomo. Esos grupos intercambian papeles y turnos, además de regulan sus
asuntos con un mínimo de supervisión.

Los principios fundamentales de los sistemas sociotécnicos son básicamente dos:

1. - La productividad general está directamente relacionada con la precisión del
análisis que realiza el sistema sobre las necesidades y las exigencias sociales y
técnicas. Eso apoya la premisa de los sistemas abiertos en cuanto a que la
producción se logra equilibrando los procesos clave de las tareas, de grupo e
individual.

2. - El análisis preciso de las necesidades sociales y técnicas generalmente conduce a
un diseño laboral con las siguientes características:
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Situación inicial
Mínima especificación de
las reglas críticas.
Control de variaciones.

Habilidades múltiples

Ubicación del límite

Flujo de información

Congruencia en el apoyo

Diseño y valores humanos

Acciones emprendidas
Simplemente se especifica lo esencial, teniéndose en cuenta
lo que es crítico para el éxito general.
Las variaciones del proceso ideal deben controlarse en donde
se originen; con lo anterior se le permite a cada individuo el
defender sus tareas medulares.
No existen barreras, todos los miembros del sistema de
aprendizaje deben estar calificados para realizar más de una
función, de manera que el sistema se desplace de forma
flexible y adaptable.
Ciertamente debe existir una interdependencia, pero ésta
debe darse en función de los conocimientos, como de la
experiencia, de aquí que la tecnología, el territorio y el
tiempo se proyecten como límites específicos de cada área.
Los sistemas de información deben diseñarse para llevar la
información pertinente, de forma oportuna, hasta el lugar de
la acción y de resolución de los problemas, lo cual contrasta
con la mayoría de los sistemas, los cuales proporcionan la
información siguiendo patrones jerárquicos.
Si la empresa de servicio busca desarrollar habilidades
múltiples, deben reconocerse y apoyarse las habilidades
múltiples y no las aisladas.
Se debe partir del concepto básico de la empresa, donde el
lograr buenos resultados y proporcionar una calidad de vida
en el trabajo efectivamente satisfaga las necesidades del
individuo.

3.5 Planeación del ciclo operativo los sistemas
Es necesario tomar en consideración ciertos aspectos que nos permitirán planear y
mejorar el ciclo operativo de los sistemas en la empresa. Estos factores a considerar son: la
exploración del medio, la predicción del medio, la definición de la situación futura ideal y
la planeación de la acción.

3.5.1 La exploración del medio

La definición de la situación actual se realiza en función de las expectativas e
interacciones entre los dominios externos del medio y la organización en sí. Los encargados

de formular los planes identifican a los grupos clave del medio de la organización y
responden a las siguientes preguntas:
Nosotros
Ellos
¿Qué esperamos de ellos?
¿Qué esperan de nosotros?
¿De qué manera interactuamos con ellos? ¿De qué manera interactúan con nosotros?
¿En
qué forma afectan nuestros ¿En qué forma afectamos los suyos?
resultados?

3.5.2 La predicción del medio

Se trata de una predicción fundamentada de la probable situación que prive en el
futuro. Se trata de evaluar la siguiente proposición: "Si no cambia nada más, ¿cómo será el
futuro si la situación actual se mantiene como una constante durante los próximos N
años?".

Grupo X

Interacción

Grupo Y

Interacción

Grupo Z

Interacción

Organización Focal

3.5.3 La definición de la situación futura ideal

El grupo de planeación, después de haber realizado un profundo análisis de las
posibilidades identificables en el presente, así como de las posibles tendencias que podrían
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derivarse en probables futuros, define cuál es la situación futura ideal, la cual efectivamente
es susceptible de ser alcanzada por la organización.

3.5.4 La planeación de la acción

Los responsables de la planeación estratégica pueden intervenir para modificar
cualquier posible desviación que se detecte en la situación actual, la cual pudiese
obstaculizar el logro de lo dispuesto para los escenarios futuros.

Además en esta etapa se definen las acciones necesarias para alcanzar los objetivos
dispuestos en la situación futura ideal.

En este punto es muy importante considerar las siguientes situaciones:
•S Cómo se pueden modificar las influencias y funciones de algunos grupos
externos.
S

Cómo se pueden modificar las operaciones propias como respuesta a las
exigencias externas que pudiesen llegar a considerarse como críticas.

S

Cómo corregir las relaciones y las transacciones con los grupos externos,
redefiniendo mutuamente las expectativas, las cargas de trabajo y los propósitos.
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3.6 Enfoque del ciclo operativo dentro de una
empresa de servicios tecnológicos

Las empresas de servicios tecnológicos resienten permanentemente influencias
externas, de ahí que el diseño de su ciclo operativo deba dar inicio fuera del sistema, al
definirse sus tareas medulares básicas; en seguida, es necesario concentrarse en las
conexiones y en sus tareas; y después pasaremos al interior para ocuparnos del proceso
medular de las tareas.

Es importante destacar que no se da nada por hecho para el proceso medular de las
tareas hasta haber estudiado cuidadosamente y comprendido el proceso medular comercial,
permitiendo así que la organización matriz permanezca en el negocio. Es indispensable
entender esa forma de proceder para efectivamente poder comprender con exactitud las
necesidades comerciales más amplias, y así definir las tareas medulares básicas de la
organización.

El ciclo operativo bajo el proceso de rediseño se desarrolla conforme a las siguientes
wemisas:

1.- Exploración del medio

La definición de la situación actual se realiza en función de las expectativas
e interacciones entre los dominios externos del medio y la organización en
sí. En la empresa de servicios, el punto central son los aspectos comerciales
más amplios del "servicio" ofrecido. Además de las carencias, necesidades y
oportunidades, deben examinarse los valores y las tendencias culturales.
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También se recopila información, pero en una gama más amplia de
departamentos de la compañía y de competidores, lográndose así una visión
panorámica de la situación

2. - Establecimiento del rumbo

Se realiza una identificación de las tareas primarias del sistema por medio
del escrutinio de todos los servicios, bajo el enfoque de poder ofrecer el
servicio para ejercer una máxima influencia.

3. - Análisis de las tareas medulares.

Con una concentración mayor en las necesidades de la empresa, logrando
convertirse en socios del negocio y atendiendo al proceso medular, vender
servicios.

4. - Definición de los límites de la organización.

Se definen las tareas específicas relacionadas con el producto que la
organización elaborará por completo o en partes.

5. - Definición de los límites de las tareas del subsistema

Las tareas de las subunidades operativas se organizan en papeles. Esto
define lo que los individuos harán dentro del sistema.

6. - Diseño de los sistemas operativos.
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Las tareas de cada sistema operativo se asignan a determinados papeles,
comenzando con los que se encuentran en cada límite de los subsistemas.
Una vez asignadas las tareas de conexión, se organizan las tareas medulares
operativas en funciones.

7. - Diseño de los sistemas de apoyo.

Se asignan por papeles, comenzando con los que se encuentran en cada
límite de los subsistemas.

8. - Diseño de otros sistemas.

Se diseñan para la organización sistemas de reclutamiento, capacitación,
información y recompensas.

9. - Revisión general.
Una vez terminada la secuencia de diseño de afuera hacia adentro, se realiza
una revisión de adentro hacia afuera para asegurar la compatibilidad,
adaptarse a nuevos conocimientos y corregir suposiciones anteriores que
pudieran ser erróneas.

Podemos concluir que en las empresas de servicios tecnológicos, bajo sistemas
abiertos, el ciclo operativo debe centrarse en los siguientes aspectos:
S

Concentración de las tareas que se encuentran en el núcleo del sistema
total de servicios. Muchas de ellas están fuera de la esfera de actividades
tradicionales de la organización, de aquí que el diseño gradualmente
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deberá orientarse hacia el interior de la organización, desde sus
conexiones con el proceso medular.
S

De conformidad con el enfoque exterior, los papeles gerenciales deberán
ser más flexibles, contribuyendo a las necesidades totales de los
servicios.

S

Poder manejar y ejecutar las tareas medulares cotidianas en la
colaboración del servicio. Capacidad de tomar y hacer cualquier
actividad dentro del ciclo.
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4 Planificación del ciclo para la
empresa de servicios tecnológicos
En el presente trabajo hemos observado cómo es necesario que las empresas de
servicios tecnológicos se involucren decididamente en una "reducción del ciclo operativo".
Por tal motivo,

centraremos nuestra atención en la intervención en los procesos, los

procedimientos y los contenidos.

4.1

Intervenciones orientadas a Jos procesos

Se profundiza en los aspectos funcionales y no funcionales de los patrones de
cooperación, así como en los mecanismos y motivos subyacentes.

Es necesario establecer cómo se coopera en la organización,

17

de esa manera

podremos formarnos una imagen de los elementos que obstruyen al proceso de
cooperación, impidiendo que en la empresa se enfrenten adecuadamente los problemas.

4.2 Intervenciones orientadas a los procedimientos

Es muy importante tomar en cuenta las reglas aplicables a la comunicación y al
trabajo en equipo. Con lo anterior, se podrá ordenar el proceso de cooperación, de tal forma
que efectivamente éste arroje resultados óptimos al contenido, determinando la estructura
pertinente en la cooperación. La estructura deberá proporcionar un marco para los temas

17

El grado de participación puede establecerse a partir de la asistencia a juntas y mediante la aplicación de
entrevistas.
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por tratarse, así como el espacio suficiente para que los participantes llenen ese marco a su
manera.

4.3 Intervenciones orientadas a los contenidos
Es necesario concentrarse en el problema y no en sus posibles soluciones. Se
requiere una orientación que aborde los diversos puntos de vista e interpretaciones, las
combinaciones y aspectos pertinentes, logrando seleccionar y presentar conceptos y teorías
que ayuden a los participantes a analizar y definir el problema por sí mismo.
Como se ha visto, es necesaria una cooperación de todos los integrantes de la
organización en la que básicamente se definen tres acciones:
S

Definición del Problema.

S

Generación de soluciones alternativas.

•S Toma de decisiones.

La calidad de la cooperación resultante dependerá de los mismos grupos de trabajo,
cuyo

comportamiento

ETAPA
Formación
Conflicto

Normatividad
Desempeño

podrá

entenderse

conforme

a

las

siguientes

etapas:

SITUACIONES IDEALES DE APRENDIZAJE
Se observa por dónde van las cosas, se pone a prueba lo que
se permite y lo que no.
Se establece quién determina qué, y cómo opera el grupo. Se
presentan enfrentamientos y los participantes asumen
determinadas posiciones.
Se definen reglas, normas, valores y puntos de vista
compartidos.
Una vez formados los grupos, la estabilidad alcanzada
permite que se trabaje de manera efectiva en el cumplimiento
de las tareas.
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5 La nueva empresa

5.1 Brindando la autonomía

5

En este trabajo de investigación hemos visto una serie de recomendaciones, las
cuales pretenden

facilitarle a una empresa de servicios tecnológicos el enfrentarse a

cambios constantes y dinámicos, permaneciendo y desarrollándose ordenadamente en el
mercado.

La empresa de servicios debe orientarse al cliente, al producto y al proceso, de ahí
que los nuevos negocios concentrados dentro del mismo negocio principal deban ser
unidades derivadas de la transformación de los departamentos funcionales de una compañía
grande, en muchas unidades más pequeñas, cada una de ellas disponiendo de sus propios
procesos funcionales.

En la formación de nuevas empresas, las organizaciones también deben erigirse
como pequeñas unidades de negocio, éstas, como acertadamente afirman H.J. Warnecke y
M. Hueser, contribuyen a mejorar la calidad de los procesos de comunicación en las
organizaciones:
"Los problemas propios de la falta de comunicación se resuelven cuando se
crean unidades pequeñas que funcionan de manera autónoma. Este tipo de
empresa, ya sea que se oriente al producto o al proceso, promueve la
identificación de los empleados que participan con sus labores y permite
acciones
responsables
y
autónomas".
1 8

Véase, H.J. Warnecke y M. Hueser. Indsutrial assembly. Chapman & Hall, N.Y. USA, 1997.
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A medida que las empresas progresan a través de los años, al transitar a la condición
de organizaciones de grandes dimensiones suelen ocurrir dos fenómenos relacionados con
los costos.

Primero, los costos directos de los productos y servicios siempre disminuyen, como
consecuencia de la eficiencia alcanzada a través de economías de escala de volúmenes más
elevados.

Segundo, el aumento en la relación proporcional de todos los demás costos con los
directos. Los negocios grandes suelen fomentar el crecimiento burocrático y el uso
negligente de los activos de una compañía.

Entre las posibles soluciones podemos destacar:

1 Reestructurar el negocio grande transformándolo en unidades más
compactas y pequeñas.

2 La nueva empresa puede estructurarse al lado de las líneas de clientes,
para proporcionarles efectivos canales de comunicación que reúnan
información relativa a todos los aspectos del producto y condiciones del
servicio.

Los cambios radicales en la empresa de servicios tecnológicos también deben
acompañarse de modificaciones sustanciales en las habilidades, capacidades y valores de
los empleados de la nueva organización.

La empresa concentrada que cuente con una plantilla compacta de personal, a cuyos
miembros bien entrenados se les hayan otorgado todas las facilidades necesarias para la
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actualización de sus conocimientos, será mucho más eficiente y productiva que las
compañías tradicionales.

5.2 En la nueva organización todos ganan
•S La organización

gana, porque en cada subsistema

se

asumen mayores

responsabilidades para asegurar el éxito general de la empresa. Puesto que la
participación adicional de cada uno de se coordina con la de los otros, el esfuerzo
resultante es armónico, no caótico.
S

Se obtiene un aumento significativo en términos de productividad y eficiencia
operativa, en relación con las prioridades del proceso medular de la empresa.

S

Los subsistemas ganan, porque hacen aportaciones más significativas, las cuales
están estrechamente relacionadas entre sí, lográndose un importante cambio en los
resultados empresariales.

S

Los gerentes ganan, porque asumen nuevos papeles relacionados con el incremento
de las aportaciones de cada subsistema.

S

Los empleados ganan, porque ahora cuentan con papeles legitimados que ofrecen
enormes posibilidades de crecimiento personal, aportando más energía, talento y
creatividad al negocio.
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Grandes peligros para el dinamismo de las organizaciones

1. - El síndrome de alejarse de la batalla por la supervivencia, se da
solamente mientras los niveles inferiores de la organización comienzan a
crecer y a aprender de acuerdo con un conjunto de parámetros establecidos;
las tareas en sí se amplían para incluir una mayor parte del proceso medular
empresarial, y los papeles de los gerentes se modifican para abarcar una
porción más grande de las tareas internas y las relacionadas con el límite. La
responsabilidad por el manejo de la operación cotidiana se concede a
individuos y equipos de trabajo capaces.

2. - Las etapas iniciales del diseño señalan a los gerentes el enorme beneficio
de realizar actividades gerenciales relacionadas con el límite, y no dedicarse
tan sólo a la supervisión; es decir, que un gran porcentaje del tiempo
gerencial empleado en el manejo del límite puede producir un desempeño
excelente para el sistema. En tales condiciones los gerentes deben ser
objetivos y sensibles al intervenir en los asuntos medulares.

3. - La inseguridad entre los gerentes de primer nivel ha aumentado como
consecuencia de incompatibilidades pasadas entre las estructuras gerenciales
tradicionales y los sistemas laborales innovadores desarrollados en
organizaciones con sistemas abiertos.
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4. - Para poder especificar "quien hace qué" en las conexiones, deben
definirse claramente objetivos conjuntos y comprender en todo momento el
papel que desempeñan los demás.

5. - Debe existir en todo momento una revisión continua y una mejora
constante, pues si la estrategia no es renovada, los elementos de la
organización terminarán por cansarse, pues necesitan más campo de acción.

5.4 Un enfoque holísitico

Hoy en día, las empresas competitivas deben trascender a la condición de
organizaciones del conocimiento. Ante las exigencias de un mundo "globalizado", las
empresas dedicadas a proporcionar servicios tecnológicos deben entender que la necesidad
de aprender a aprender se convierte en el recurso de supervivencia.

En la medida en la cual las empresas de servicios tecnológicos comprendan que el
conocimiento es su principal fortaleza competitiva, en esa medida estarán en condiciones
de poder desarrollarse ordenadamente en un contexto siempre dinámico.

Las empresas de servicios tecnológicos nunca deben de perder de vista su misión y
visión, ya que éstas representan el fundamento filosófico de la organización, del cual se
desprende el sentido mismo de su existencia como empresa. La autonomía que pueden
adquirir los grupos de trabajo podría incidir en la relativa pérdida de su identidad, razón por
la cual deberán derivarse detallados programas de comunicación institucional orientados a
afirmar la identidad y los valores e la organización.
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6 Redes empresariales

6.1 E l negocio en red

La empresa de servicios tecnológicos inevitablemente debe transitar hacia la
autopista de la información, pues Internet se proyecta como el recurso idóneo para
permitirle acceder a la condición de una empresa dinámica, estrechamente interconectada,
capaz de reaccionar de forma inmediata e inteligente a las exigencias de su entorno.

El hombre se encuentra ante los umbrales de una nueva economía digital, en la cual
el microprocesador y las redes públicas de información digital repercutirán en la inevitable
transformación de las estructuras y las relaciones institucionales.

La empresa de servicios tecnológicos será más competitiva en la medida en la cual
se transforme a sí misma en una compleja red organizacional, integrada por clientes y
servidores, las cuales permitirán la detallada observación de los hábitos y actitudes de los
clientes, proveedores, detallistas, e inclusive, hasta extender el análisis al comportamiento
de nuestros competidores, quienes también se desplazan en la compleja red pública digital,
modificando sus productos y servicios.

Respecto a las ventajas empresariales que se desprenden del inteligente uso de
Internet, Cari Thompson afirma lo siguiente: "considero que la capacidad para integrar
servicios de información interna y externa con la red representa la siguiente y más
19

importante o la de cambio".

19

Véase Cari Thompson: Organizations in Action, McGraw Hill, Nueva York, 1967.
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6.2 La necesidad de la seguridad

Internet no fue concebida como una

red de información segura. A pesar de tal

situación, miles de empresas día a día se integran a la red de redes, intentando realizar
atractivas operaciones comerciales en línea.

La seguridad en un ambiente de redes es fundamental, pues la información
lógicamente admite un valor significativo. La información puede comprarse y venderse de
manera directa o utilizarse para generar nuevos productos y servicios que proporcionen
grandes ganancias.

La seguridad definitivamente es un asunto complejo, pues implica entender cuándo y
cómo pueden considerarse confiables las acciones comunicativas que por medio de la red
realizan los usuarios participantes; cuando son efectivamente seguras las computadoras, los
servicios y las redes, uno en otro, además de entender los aspectos técnicos del hardware y
los protocolos de red.

La disyuntiva en materia de seguridad computacional parece

afirmarse en la siguiente pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a invertir, a razón de qué tan
seguro quieres estar?.

Los términos seguridad de la red y seguridad de la información, se refieren al grado de
confianza que puede establecerse en el supuesto de que la información y los servicios
disponibles de una red no podrán ser accesibles a usuarios no autorizados.

Seguridad significa confianza, e implica la necesidad de garantizar la integridad de los
datos, además la confianza se extiende al hecho de que impedir accesos no autorizados a los
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recursos computacionales, que los recursos no permiten intromisiones o derivaciones en el
cableado, y que los recursos se encuentran libres de interrupciones en el servicio.

Actualmente las organizaciones se ven en la necesidad de realizar grandes esfuerzos
por lograr adecuados niveles de seguridad en sus redes. Las medidas adoptadas incluyen
una estrecha vigilancia a los edificios y oficinas corporativas, la cual normalmente se
realiza a través de avanzados circuitos de televisión.

Aún cuando una organización no pueda prevenir completamente los delitos, algunas
medidas de seguridad básicas pueden inhibir a los individuos propensos a cometer delitos a
través de la red.

Sin embargo, la protección de recursos abstractos, como la información, es más difícil
de proteger que la seguridad física de las instalaciones y los equipos. Dado que la
información puede copiarse conforme pasa a través de una red, la protección debe prevenir
también lecturas no autorizadas: esto último se refiere a que la seguridad de red debe
garantizar la privacidad.

Como la información puede ser transmitida a muy altas velocidades, resulta difícil
distinguir entre un acceso legítimo y uno ilegítimo cuando se está desarrollando una
transferencia. Por todo lo anterior, podemos concluir que los procedimientos destinados a la
seguridad en el manejo de la información, suponen la detallada elaboración de
procedimientos, normas y restricciones.
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6.3 Problemática latente por falta de seguridad

Definitivamente representa un grave peligro a la seguridad de la información el
conectar las empresas en red, y sobre todo, bajo el esquema de acceso a redes públicas,
como Internet, en la cual se presenta la abierta convivencia de múltiples servidores y redes
bajo los mismos protocolos de comunicación.

Uno de los temas que siempre conviene contemplar al considerar la posibilidad de
realizar negocios a través de la red, es el tema de la seguridad.

Se afirma que Internet es una red "insegura", pero en pocas ocasiones se proporciona
una detallada explicación del por qué se cuestiona con relativa insistencia la seguridad en
Internet. Por tal motivo resulta indispensable explicar cuáles son los aspectos de seguridad
que es necesario considerar cuando se ingresa al mundo "virtual" de Internet.

Cuando una persona desea comprar algo, supongamos un libro, se dirige a una
librería, selecciona el volumen que va a adquirir, y lo presenta al empleado de la librería
con su tarjeta de crédito.

El empleado de la librería llama a la compañía que emite la tarjeta de crédito y solicita
la autorización de la compra. Además el empleado puede solicitarle al cliente una
identificación con fotografía.

Si todo está en orden, la compra es permitida, se otorga un número de autorización, y
finalmente la persona vuelve a su casa con el libro bajo el brazo para recibir, al final del
mes, el estado de cuenta con el cargo correspondiente.
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Un hecho comúnmente olvidado por los detractores de Internet, radica en que el uso
de una tarjeta de crédito en una compra "convencional", también implica ciertosriesgos,ya
que el empleado de la iibrería -conforme al ejemplo antes referido-, puede anotar el nombre
del tarjetahabiente, consignado además el número de la tarjeta de crédito y la fecha de
expiración de la misma, copiándolo del "voucher", una vez que hemos abandonado el
establecimiento.

A continuación examinaremos cómo se desarrolla la misma operación, pero a través
de Internet:

La persona que desea comprar el libro se dirige a una librería "virtual" en Intérnete
conecta, se conecta al sitio Web y examina la lista de títulos disponibles hasta encontrar la
descripción del libro que desea.

Problema 1 ¿Cómo puede el comprador efectivamente estar seguro de que
el sitio Web que aparece en su pantalla es realmente el de la empresa que
busca, y no un sitio Web que está "suplantando" al verdadero?

En las operaciones de compra convencionales este problema no existe, porque el
comprador potencial se dirige a la librería que está ubicada en un edificio específico y entra
en ella. No hay duda de dónde se encuentra el comprador.

En Internet, una vez que se ha seleccionado el título, el interesado ordena la compra
y al mismo tiempo envía a través de Internet el número de tarjeta de crédito y la fecha de
expiración.
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Problema 2 ¿Cómo puede la librería estar segura de que la persona es
verdaderamente quién afirma ser?

En la compra convencional, la verificación se realiza al comparar la firma que el
comprador escribe en el "voucher" con la firma que aparece en el dorso en la tarjeta de
crédito. En algunos casos puede solicitársele al portador de la tarjeta de crédito el mostrar
una identificación con fotografía.

Problema 3 ¿Cómo pude el comprador enviar su información a través de
Internet sin correr elriesgode que alguien esté "interviniendo" las líneas de
comunicación, y registre su nombre, número de tarjeta de crédito y fecha de
expiración, para usar esos datos posteriormente afinde cometer fraude?

La orden es recibida por la librería, la cual debe solicitar a la compañía que emite la
tarjeta de crédito la autorización respectiva para aprobar la compra. Si todo está en orden, la
compra es permitida, se otorga un número de autorización yfinalmentese concreta la
operación.

Finalmente el libro será enviado al comprador través de algún servicio de
mensajería al comprador.

En la actualidad, sólo el problema 1 admite algún tipo de solución más o menos
extendida en Internet, y aún en estos casos, ésta todavía resulta limitada.

El problema 2 ha recibido una solución parcial, aplicable sólo al caso de sitios Web
que cobran al usuario por el acceso al contenido; es decir, a la información disponible en el
mismo. Esa solución consiste en pedir al usuario que seleccione una clave o password al

56

momento de registrarse por primera vez. El inconveniente de esa opción radica en que si el
usuario desea utilizar los servicios de diferentes sitios Web, necesitará establecer recordar
passwords diferentes para cada uno.

Este mismo problema tiene una solución relativamente práctica: a partir del
momento en el cual el comerciante recibe el pedido electrónico hasta que entrega el libro en
el domicilio del cliente habrá tiempo suficiente para descubrir el fraude, si lo hubiese.

Por lo que se refiere al problema 3, la solución actualmente consiste en codificar la
información transmitida por el usuario al sitio Web del comerciante.

Este proceso utiliza un estándar de codificación de información conocido como
SSL, el cual impide a cualquier persona ajena al cliente y al comerciante conocer los datos
transmitidos.

Estándares como el SSL solucionan el problema de la autentificación, pero dejan sin
resolver dos problemas. El comerciante de todas maneras obtiene y almacena en su
computadora el nombre, número de tarjeta de crédito y fecha de expiración del cliente.

Esto significa que las compañías que fabrican productos para Internet, como visores
y servidores Web y que utilizan esta tecnología, no cuentan con la autorización necesaria
para venderlos fuera de Estados Unidos y Canadá, a menos de que se utilice una versión
"limitada" de dicho esquema; es decir, una versión cuyo código es más fácil de "romper" si
se cuenta con el poder de cómputo y avanzados conocimientos en el campo de las
matemáticas.
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6.3.1 Certificados de Identidad

Microsoft Corp., en conjunto con una serie de importantes compañías de negocios,
interesadas a aportar una solución definitiva a los problemas de autentificación, como es el
caso de VISA y Master Card, ha propuesto varias iniciativas a través del Microsoft Internet
Security Framework (MSIF).

El sistema Microsoft Internet Security Framework (MSIF) contiene una serie de
estándares, los cuales permitirán que las compañías desarrolladoras de software puedan
estar en posibilidades de dar respuesta a los problemas antes mencionados. En este trabajo
inclusive mencionaremos algunos de los componentes de MSIF más relevantes.

Con el propósito de solucionar los problemas 1 y 2, MSIF incorpora la utilización
de "certificados" electrónicos de identidad. Esto quiere decir que cada usuario y cada sitio
Web en Internet tendrán un identificador electrónico único, extremadamente difícil de
copiar, el cual les permitirá garantizar su identidad en la red. Los certificados son expedidos
por una compañía que actúa como autoridad de certificación de identidad: Verisign.

El certificado es proporcionado por Verisign y es registrado por el visor de Internet
del usuario. A partir de ese momento, cuando el cliente se conecte a un sitio Web en el cual
pueda realizar operaciones de negocios o comerciales, éste le pedirá el certificado,
verificará su autenticidad y, si los resultados son satistactorios, entonces le permitirá el
acceso a los servicios que tiene disponibles.

SSL es un sistema de codificación basado en el estándar conocido como DES (Data Encryption System),
desarrollado por el gobierno de Estados Unidos para permitir la comunicación segura entre organismos
gubernamentales, y por lo tanto se encuentra sujeto a restricciones en su exportación.
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Por su parte, el visor del cliente solicitará al sitio Web su propio certificado y lo
verificará para dar garantía al usuario de que efectivamente se trata del sito Web que
buscaba.

El componente de MISF que da solución al problema 3, aún está en proceso de
definición y actualmente lo está estudiando un comité de estándares, en el cual, además de
Microsoft participan VISA, Master Card y otras importantes empresas.

El estándar es conocido como "Secure Electronic Transaction", el cual permite la
codificación de un número limitado de datos, como el número de tarjeta de crédito y la
fecha de su expiración.

El comerciante recibe así los datos y los transmite electrónicamente a la compañía
que expide la tarjeta de crédito o que actúa como intermediaria entre el comerciante y el
banco, si todo es correcto, se concederá la autorización de la operación comercial en el
web.

Este esquema presenta dos grandes ventajas. Por una parte, el comerciante
retransmite los datos codificados. Si todo está en orden, el comerciante recibirá la
autorización de la operación y podrá entonces expedir los bienes, pero nunca conocerá el
número de tarjeta de crédito ni la fecha de expiración de la misma. Tan sólo sabrá que la
operación fue autorizada y dispondrá de los datos necesarios que le permitirán enviarle al
cliente el bien o servicio contratado.

SET sólo codifica la información indispensable, a diferencia de SSL que codifica
toda la información transmitida, ya sean textos o gráficos.
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El SSL no solo se usa para operaciones comerciales, también puede usarse para
cualquier aplicación que se transmita por la red, desde una minúscula letra hasta planos
completos para el desarrollo de una operación terrorista. Precisamente por esa razón su
exportación se encuentra restringida en Estados Unidos.

Dado que las aplicaciones de SET resultan tan específicas -operaciones de tarjetas
de crédito-, es muy probable que el gobierno estadounidense autorice la exportación de
productos con esa funcionalidad, sin restricciones.

6.3.2 Comercio Seguro

Aún cuando la realización de operaciones comerciales a través de Internet presenta
riesgos, éstos no son necesariamente mayores a los que podemos enfrentar al entregar
nuestra tarjeta de crédito a un empleado de cualquier establecimiento comercial.

Es un hecho que la naturaleza del riesgo que corremos en el esquema de compras
tradicionales resulta sumamente diferente al tipo de riesgos que se corren en Internet. Esa
situación está lejos de ser irremediable, e inclusive en el curso de los próximos meses se
darán una serie de significativos avances en la materia, los cuales definitivamente aportarán
mayores niveles de seguridad a las transacciones comerciales a través de Internet,
volviéndolas incluso más seguras que las compras convencionales a través del uso de
tarjetas de crédito en establecimientos comerciales.
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7 Seguridad con base en redes privadas dentro
de redes públicas (VPN'S) y ventajas de las mismas
El gran reto de la seguridad de las redes privadas con base en redes públicas, radica
en la posibilidad de realizar oportunas y confiables entregas de información, a través de las
herramientas de comunicaciones de Internet, hacia usuarios remotos, oficinas remotas o
divisionales, o bien, a lo largo de toda la corporación en cualquier parte del mundo, sin
tener que sufrir los elevados costos de las redes privadas.

Una Red Virtual Privada (VPN) técnicamente podría definirse como el sistema de
comunicación virtual que nos permite estar seguros de quienes se encuentran en ambos
lados terminales de la conexión de Internet que se ha creado para la comunicación
(autenticación). De esa manera se crea un acceso privado, una línea privada, con costos
muchísimo menores.

Gracias a las Redes Virtuales Privadas, los clientes pueden expandir el alcance de su
propias redes sin necesidad de incurrir a considerables gastos destinados a la
infraestructura.

Para lograr un adecuado manejo de las Redes Virtuales Privadas se deben realizar
algunas pequeñas inversiones en tres componentes básicos:

1) Es indispensable contar con acceso propio a Internet. Para ello tendrá
que pagarse por su contratación a un proveedor de acceso a Internet
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(ISP)

teniendo en cuenta que en la actualidad no se aplica el cobro por

el monto del tráfico transmitido o recibido, el cliente simplemente paga
por el monto del ancho de banda que se contrata. En la mayoría de los
casos el ancho de banda contratado para el manejo de los servidores de
web y correo de una empresa no es suficiente para el manejo de las
aplicaciones del cliente, por lo anterior se define que el negocio que
pretende tener su operación bajo las VPN's tendrá que estar preparado
para aumentar en el momento indicado su ancho de banda, y así poder
seguir brindando servicios bajo los más elevados estándares de calidad.

2) Además se requiere todo el equipamiento que permita garantizar toda la
seguridad necesaria que deberá observarse en una VPN. Las principales
metas que deben cubrirse en esa parte son:

2.1

Permitir que exclusivamente las áreas y actores autorizados
tengan acceso a las aplicaciones y datos corporativos.

2.2 Cualquier información no protegida que se vea, traiga, envié, etc.,
a través de la Internet deberá verse como puros l's y O's.

2.3 Los datos no podrán ser corrompidos o decodificados a través de
Internet.

3) El tercer gran gasto que debe realizarse es de carácter administrativo. Una
vez que se ha decidido invertir en el desarrollo de Redes Virtuales Privadas
(VPN) deberán introducirse sistemas confiables de medición que permitan

ISP, por sus iniciales en inglés: Internet Service Provider.
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evaluar la disponibilidad y la capacidad alcanzada para satisfacer los
servicios corporativos; de lo contrario, enfrentaremos constantes "cuellos de
botella", además de que podrían presentarse continuas fallas a nivel de
hardware, las cuales serían independientes a las fallas típicas de nuestros
"carriers".

Nuestra siguiente tabla demuestra el sostenido y productivo crecimiento que han
mantenido durante los años recientes las Redes Virtuales Privadas:
1997

1999

$145 M
Proveedor
Integrador
$45 M
Hardware y Software $15 M

$ 1.7 B
$425 M
$275 M

2001
$8.8B
$1.9 B
$1.2 B

El futuro parece presentarse alentador para las compañías que se dedican a ofrecer
servicios de Redes Virtuales Privadas (VPN), sean proveedores del servicio, integradores,
así como los negocios relacionados a soluciones de hardware o software.

The Forum Corporation representa un claro ejemplo de las ganancias que en un
breve periodo pueden obtener compañías que rápidamente logren articular inteligentes
estrategias en materia de VPNs. Tal situación hoy le permite ofrecer servicios de
consultoría y programas de capacitación en línea.

Esa empresa anteriormente tenía un gasto aproximado de 10,000 dólares mensuales
en ISDN, el cual posteriormente logró reducir a 4,000 dólares mensuales por medio de un
link de 56Kbps de Frame Relay. Obviamente éste presentaba limitaciones en el ancho de
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banda (CIR), y en el mejor de los casos con un exceso (CIR + BE), derivándose lógicos
problemas de retardos debido al peso de las aplicaciones multimedia.

Por tal motivo optaron por manejar la información en Internet, resultando que
actualmente pagan $5,000 dólares mensuales por un acceso de 256 kbps. Desde el punto de
vista de ancho de banda contra el costo, obtienen una ganancia del 72%.

Estos son los principales aspectos que deben contemplarse en términos de seguridad
en el desarrollo de VPNs:

a) Comprensión de Seguridad.

Esto es, tener accesos controlados con estándares de autenticación y
encripción que efectivamente garanticen la seguridad de las conexiones, la
autenticidad de los usuarios locales y remotos, así como la privacidad e
integridad de las comunicaciones.

b) Control de Tráfico.

Poder brindar prioridades de trafico a los usuarios y clientes a través de la
VPN controlando el ancho de banda para tener un mejor desempeño.

c) Administración Global.

La habilidad de definir una administración policiaca dentro de la VPN.

Insistentemente se ha buscado el poder implantar las VPN's con los recursos e
infraestructura actual de las empresas, de ahí que teniendo en cuenta que muchas empresas
cuentan con dispositivos de comunicación similares, del tipo encaminador (enrutador), se
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han implementado soluciones que permiten englobar el concepto de VPN's a través de esos
dispositivos de comunicación, ya sea mediante encapsulamientos genéricos y encripciones.

A continuación se ejemplifica una de las implementaciones con base a los
enrutadores con que puede contar alguna empresa, utilizando el concepto de túnel para
asegurar la integridad de los datos.

Cabe aclarar que el uso del GRE no es muy recomendable, pues éste incrementa el
procesamiento y disminuye el performance en cada uno de los equipos terminales o
enrutadores, desprendiéndose la necesidad de implementar una batería de esos dispositivos
a lo largo de los accesos.

7.1 Seguridad con base a e n c r i p e i ó n

A lo largo de este trabajo hemos insistido en la necesidad de tener al alcance de cada
una de las partes de la empresa los programas, servicios, información y bases de datos
públicas y confidenciales.
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Asimismo hemos destacado la importancia de compartir información a lo largo de
toda la empresa. A esa necesidad precisamente responde el desarrollo de las redes de
información, desde los canales dedicados analógicos, pasando por los canales dedicados
digitales, las tecnologías de conmutación de paquetes (frame relay) y finalmente con la
incursión de la información a través de redes públicas de datos, y a través de la red de
redes. Internet.

¿De dónde se desprende la necesidad de encriptar?

Los datos que circulan por redes inseguras están expuestos a diversas formas de
ataques. Los datos pueden leerse, alterarse o borrarse por cualquier persona que tenga
acceso a la ruta que los datos sigan. Por ejemplo, un analizador de protocolos puede leer
paquetes y obtener información clasificada. O bien, desde algún punto de acceso se pueden
inyectar paquetes y causar gran daño, al interferir el tráfico de una organización.

La encripción contribuye significativamente a garantizar una relativa seguridad en la
red, así como con los datos que atraviesan los dispositivos de comunicación a través de
redes inseguras. La encripción es particularmente importante si manejan en la red datos
clasificados, confidenciales o críticos.
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Como puede observarse en la anteriorfigura,la encripción se realiza a lo largo de la
red de comunicaciones, dejando a las partes terminales libres de cualquier modificación y
por ende limpias para el usuario final.

Mediante ese tipo de esquemas se pueden garantizar cuatro de los principales
aspectos de la seguridad de las redes:

Confidencialidad de la información.

Autenticación.

No repudiación.

Integridad de la información.

Para lograr todo esto, se utiliza el método de llaves en criptografía, las cuales se
mantienen en secreto para codificar o decodificar los mensajes. Bajo este entendido, es
claro que si se llegase a descubrir alguna de las llaves, con el simple hecho de crear una
nueva se podría solucionar el problema.

Existen dos métodos fundamentales para el manejo de llaves: creación de llaves por
tiempos y la creación de llaves por acceso.

7.1.1 C r e a c i ó n de llaves por tiempos

En este método, las llaves son creadas en tiempos determinados y/o bien aleatorios,
esto es, una vez que se tiene una sesión establecida, la llave puede ser cambiada cada
minuto, cada hora, o bien en secuencias aleatorias.
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La desventaja de estos sistemas radica en que debe existir un intercambio para
establecer la sesión, por lo que se genera tráfico a lo largo de los enrutadores de orilla.

7,1,2 Creación de llaves por acceso

En este método las llaves son creadas cada vez que se realiza un acceso. De esta
forma se puede asegurar que si por alguna razón la llave fue capturada, ésta ya no será la
misma en el siguiente acceso.

Dentro de la codificación, principalmente se utilizan dos métodos: sustitución y
transposición. El método de sustitución consiste en reemplazar cada símbolo por otro
predefinido. En el método de transposición se reordenan los símbolos del mensaje
conforme a llaves predefinidas.

7.2 Algoritmos
Existen múltiples algoritmos que permite garantizar una relativa seguridad en la red.

7.2.1 Algoritmos de DSS
El Digital Signature Algorithm (DSS) fue diseñado por el Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST), y se basa en llaves públicas y criptogragía. El algoritmo
DSS no utiliza encripción del tipo de datagramas; de hecho DSS es un componente dentro
de un cripto clásico.

7.2.2 TKE
La Internet Key Exchange es un protocolo híbrido que utiliza una parte de una suite
de protocolos llamada SKEME, dentro de la Internet Security Association and Key
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Management Protocol (ISAKMP). IKE se utiliza para establecer y compartir la seguridad y
la autenticidad de llaves para los diferentes servicios que demanden llaves. El IKE es
bidireccional y sólo un Security Association IKE será usado por IKE.

7.2.3 SHA

El algoritmo Secure Hash Algorithm se modeló después del MD4 y produce
agrupaciones de 160 bit, lo cual lo hace más resistente y confiable a las llaves de 128 bit.
Sin embargo, éste se presenta en forma más lenta.

7.2.4 Algoritmos de llaves secretas

Se basan en combinaciones complejas de sustituciones y transposiciones, utilizando
llaves secretas para la decodificación. Sin embargo, éste es uno de los primeros tipos de
implementación de seguridad, el cual, con los avances de la tecnología ya no resulta tan
seguro.

7.2.5 Algoritmos DES

Estos algoritmos tienen como principales características la codificación de bloques
de 64 bits, la utilización de llaves de 56 bits para codificación, 19 etapas de codificación y la
utilización de la llave de 56 bits para decodificar.

7.2.6 Algoritmos triple DES

Al igual que el DES, tiene las mismas características: codificación de bloques de 64
bits, utilización de llaves de 56 bits para codificación, 19 etapas de codificación, utilización
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de una llave de 56 bits. Estos algoritmos se robustecen y proporcionan dos llaves
diferentes: una para codificar y la segunda para decodificar.

7.2.7 Algoritmo IDEA

El algoritmo International Data Encryption Algorithm (IDEA) contempla las
siguientes características: codificación de bloques de 64 bits, arrojando como resultado una
salida de 64 bits codificados; utilización de una llave de 128 bits; 9 etapas internas de
codificación y la utilización de una llave de 128 bits para decodificar.

7.2.8 Algoritmos de llave pública

Mediante este tipo de algoritmos desaparece prácticamente el peligro de tener las
llaves únicas y relativamente "privadas" para codificar y decodificar. Uno de los primeros
algoritmos en cumplir esa exigencia fue el creado por Diffie y Hellman, en 1976, el cual
propone que las llaves para codificar y decodificar sean diferentes, y que la llave para
decodificar no puede ser deducida a partir de la llave para codificar. La llave pública se
utiliza para codificar mensajes y es conocida por todos. En cambio, la llave para decodificar
es secreta y solamente la conoce la persona a quien va dirigido el mensaje, de tal forma que
solamente el destinatario del mensaje lo puede decodificar.

7.2.9 Algoritmos RSA

Este es un algoritmo de llave pública que se basa en una compleja fórmula que
empuja y obliga a tener que factorizar números grandes para poder codificar y decodificar.
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Para factorizar un número de 200 dígitos, por ejemplo, se necesitarían 4,000 millones de
años de tiempo de máquina.

7.2.10 Algoritmos de autentificación

Ese algoritmo es utilizado para establecer la comunicación segura entre dos puntos
o personas, y permite definir la legitimidad de la persona o punto remoto con el cual se
desea establecer la comunicación.

7.2.11 Algoritmos de D I F F I E - H E L L M A N

Este algoritmo parte del hecho de que dos lugares que se comunican comparten una
llave secreta La comunicación lógicamente será segura mientras la llave no se conozca.
Este algoritmo permite establecer una llave secreta para una sesión, de tal forma que dicha
llave pueda cambiarse en cada sesión. Durante la sesión, esa llave será utilizada en la
codificación.

7.2.12 Firmas electrónicas

Las firmas electrónicas responden a la necesidad de verificar la identidad de quién
envía información, de tal forma que ese actor no pueda sustraerse posteriormente del
contenido de sus mensajes, permitiendo además demostrar si el receptor pudo haberlo
alterado. Es fundamental definir una autoridad central que conozca cuáles son todas las
llaves secretas.
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7.2.13 IPSec

IPSec es una consolidación de varios estándares que se publicaron por la IETF
(Internet Engineering Task Forcé), el cual garantiza la seguridad necesaria en la
transmisión de información delicada y sensitiva a través de redes no protegidas. IPSEec ha
implementando los siguientes estándares:

V IPSec.

V Internet Key Exchange (IKE).

V Data Encryption Standard (DES).

V MD5 (HMAC variant).

V SHA (HMAC variant).

V Encapsulating Security Payload (ESP).

IPSec provee una solución de seguridad más robusta, basada en estándares bien
definidos. Además permite la autenticación de datos y recursos anti-replay en servicios
confidenciales.

IPSec tiene un impacto de procesamiento más lento en los equipos de comunicación
debido a que ofrece autenticación por cada paquete de datos, e introduce la expansión de
paquetes, lo cual provoca fragmentación y reensamble de los paquetes de IPSec.
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8 Algunas

implementaciones de seguridad de

encripción a nivel de dispositivos de comunicaciones
En este apartado centraremos nuestra atención en el área de los enrutadores. Etos
determinan las conexiones y las rutas de los datos a nivel global. Además nos referiremos a
la implantación de uno de los proveedores de enrutadores más importantes: Cisco.

El nivel de encripción de datos en la red es proporcionado e implantado a nivel de
los paquetes de IP. Eso significa que solamente los paquetes de IP pueden ser encriptados.
En aquellas situaciones en donde se requiera que exista un nivel de encripción para otros
protocolos, como appletalk, clns, xns, ipx, etc., será necesario encapsular los paquetes de
dicho protocolo en paquetes del protocolo IP.

Un paquete de IP es encriptado y decriptado solamente si el paquete corresponde al
criterio establecido al configurar y establecer la encripción del enrutador. Cuando los
paquetes se han encriptado, los paquetes individuales de IP pueden ser detectados durante
la transmisión, pero los paquetes de IP, en cuanto a su contenido, no podrán ser leídos.

El header de IP y de las capas superiores no son encriptados. Los paquetes de TCP o
de UDP se mantienen íntegros; sin embargo, en el contenido de éstos no ocurre así, por lo
cual no podrán ser leídos durante la transmisión.

En el caso de Cisco, la encripción y decripción de los paquetes de datos se realiza
únicamente en aquellos enrutadores que tienen habilitado lo que denominan como CET
(Cisco Encryption Technology). Esos enrutadores son considerados como los "peer
encrypting routers" (PER), o enrutadores de encripción. Los puntos intermedios a lo largo
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de la red o de la red de redes comprenden enrutadores pasivos en la encripción y
decripción, ya que no participan activamente en este proceso.

Frecuentemente los PER se encuentran en las orillas, dando acceso a redes
inseguras, como, por ejemplo, Internet, procurando proveer comunicaciones confiables
entre redes seguras que se encuentra físicamente separadas. Los paquetes son encriptados
en la interfaz de salida de un router y deencriptados en la interfaz de entrada del segundo
enrutador.

Los paquetes de encripción pueden ser intercambiados entre los enrutadores de
orilla solo durante las sesiones de encripción. Cuando un ruteador detecta que un paquete
debe ser encriptado, una sesión de encripción debe ser establecida previamente.
Posteriormente a la sesión, el tráfico encriptado puede ser transmitido a través de los
distintos enrutadores. Al terminar las sesiones de encriptación, los paquetes no podrán pasar
nuevamente a través de los enrutadores, a menos de que se restablezca una sesión.

Durante el establecimiento de la sesión, ambos ruteadores de orilla intentan
autentificar a cada uno. Si alguna de las autentificaciones falla, la sesión encriptada no se
establecerá, y no se podrá transmitir tráfico encriptado. De esa manera se asegura que los
enrutadores de orilla sean capaces de intercambiar tráfico encriptado, previniendo también
posibles ataques e intervenciones desde otros dispositivos de comunicación o routers.

En el caso de Cisco, para proveer los servicios de encripción se ha implementado un
sistema con varios estándares: Digital Signature Estándar (DSS), DH, el algoritmo de llaves
públicas Diffie-Hellman, y DES (Data Encrytion Standard).
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El DSS es utilizado para la autenticación de los enrutadores, mientras que el DH y
el DES son usados para iniciar y conducir las sesiones de comunicación encriptadas entre
los enrutadores participantes.

En el caso de Cisco, la autenticación se presenta durante el inicio de la sesión de
encripción, pero antes de que ambos enrutadores puedan autenticarse a cada uno. Uno debe
generar las llaves en base al DSS, tanto públicas como privadas para cada punto, así como
intercambiar las llaves públicas con cada punto. Se generan e intercambian las llaves DSS
solamente una vez por cada punto y, posteriormente éstas serán utilizadas en cada sesión.

Cada llave DSS de cada punto es única. Tanto la pública como la privada, son
guardadas en la memoria no volátil del equipo de comunicaciones y éstas no son mostradas
al usuario.

La llave privada DSS no es compartida con ningún otro dispositivo. Sin embargo, la
llave pública DSS es distribuida en todos los demás dispositivos y enrutadores. En ese
sentido es necesario verificar verbalmente las llaves públicas que se han creado en cada
lado para autentificar cada punto.
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Un enrutador posteriormente establece una sesión con cada uno de los puntos; esto
es, una sesión de encripción debe ser establecida antes de que cada enrutador pueda enviar
datos encriptados a sus enrutadores de orilla o punto. Una sesión encriptada se establece en
el momento en cual el enrutador detecta que un paquete de IP que debe ser encriptado o
deencriptado existe.

Para establecer una sesión, dos enrutadores deben intercambiar mensajes de
conexión. Esos mensajes se establecen

con dos propósitos: el primero consiste en

autenticar cada uno de los enrutadores mediante asignaciones. Una asignación es una
cadena de caracteres que es creada por cada router local, utilizando su propia llave DSS,
verificada por cada uno de los enrutadores remotos, utilizando la llave pública local, la cual
previamente fue intercambiada. Así una firma o asignación es siempre única para cada
enrutador.

El segundo propósito de las conexiones consiste en generar llaves DES temporales,
las cuales se utilizarán para encriptar los datos durante la sesión de encripción. Para generar
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las llaves DES, los números de Diffie-Hellman deben ser intercambiados durante la
conexión de mensajes. Posteriormente los números DH son utilizados para realizar el
proceso de una sesión común DES, la cual será compartida entre los enrutadores.

Una vez que la sesión es terminada, las llaves DES y los números de Diffie-Hellman
son descartados.

77

Esta es la implementación que algunos productores de enrutadores a nivel mundial
manejan. Todos ellos están buscando la implementación bajo estándares de IPSec, la cual,
como se ha visto, es una implementación mucho más robusta y permitirá garantizar una
integridad de las comunicaciones mayor.

8.1

Otras i ni pie m e n t a c i ó n es de seguridad

Se dispone de varias técnicas para ayudar a asegurar que la información se
mantenga a salvo cuando se envía a través de Internet. Un cliente y un servidor pueden
utilizar el cifrado para garantizar su identidad; los servidores necesitan de la autenticación
para determinar si un cliente está autorizado para tener acceso a un servicio.

El cifrado también puede resolver el problema de la privacidad en la información,
pues hace que un emisor y un receptor se puedan comunicar a través de un canal poco
seguro sin temor a que la comunicación sea intervenida. Antes de que una organización
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pueda elegir un mecanismo para reforzar la seguridad, es necesario establecer una política
de información.

Otra forma de ayudar a la seguridad de la organización radica en el recurso de los
"firewall", dispuestos precisamente donde se tiene un acceso a Internet.

En ese tipo de dispositivos de seguridad se conecta un firewall en cada conexión
externa para garantizar que la red interna de la organización se mantenga libre de tráfico no
autorizado. En estos sistemas se tienen dos barreras y una computadora segura. En ambas
barreras se utilizanfiltrosque restringen datagramas.
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9 La estrategia para obtener una mejora sustancial

9.1 Una mejora en el funcionamiento
de las empresas de servicios tecnológicos

A lo largo del presente trabajo hemos destacado la importancia de que la empresa de
servicios tecnológicos trascienda a la condición de organización aprendiente, para
sobrevivir en mercados cada vez más disputados.

Las empresas de servicios tecnológicos tienen la obligación mantener estrechas
relaciones con sus clientes y empleados, promocionando en línea los servicios que se
ofrecen e integrando todos los procesos de la organización.

Nuestras principales recomendaciones son:

V Afirmar la necesidad de aprendizaje en la organización.

V

Mantener la identidad de la empresa.

V

Estimular el desarrollo de grupos de trabajo de las
distintas áreas con cierta autonomía, alineados a la
identidad de la empresa.

V Permitir que los integrantes del grupo de trabajo ser
desempeñen como ejecutores que permitan llevar la
información hasta el lugar de la acción y de solución de
los problemas.
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V

Impulsar la continua interacción de los grupos de la
empresa.

V Disponer de procesos compartidos.

V

Combinar los

aprendizajes

informales,

formales

y

metódicos, sin perder las pautas de nuestra identidad
institucional.

V Derivar del aprendizaje organizacional nuevas reglas.

V Alinear la estrategia con estructura, cultura y sistemas.

V

Estimular el desarrollo de grupos de trabajo dedicados a la
mejora continua.

V Delimitar los sistemas y subsistemas de la empresa, así
como las áreas y grupos que los conforman.

V Establecer procesos continuos

de monitoreo de la

organización, tanto de adentro hacia fuera como de afuera
hacia adentro.

V

Ordenar

procesos

de

cooperación

mediante

la

planificación de métodos y técnicas.

Hay que tener muy presente que la nueva organización no es la causa de un proceso
de aprendizaje, más bien, es un resultado; de tal manera, que ésta tiene la obligación de
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procurar una calidad de vida en el trabajo que satisfaga las necesidades de los individuos
que la conforman.
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10 La espina dorsal de la empresa de servicios tecnológicos
En las empresas dedicadas a proporcionar servicios tecnológicos hemos observado
que el ciclo operativo -la espina dorsal- puede ser disminuido drásticamente. Que existen
muchas actividades que no se tienen definidas en procesos, y que se presentan un
considerable número de sub procesos que obstaculizan el funcionamiento rápido y eficaz en
el servicio que se ofrece.

Creemos que las siguientes tesis permitirán canalizar de forma más efectiva las
acciones de las distintas áreas de una empresa dedicada a proporcionar servicios
tecnológicos, optimizar sus ciclos operativos de manera integral.

D i s p o s i c i ó n y definición de un producto

En la disposición y definición del producto desempeñan un papel fundamental las
áreas de:

Mercadotecnia, y logística (Aduanas y Tráfico).

P r e v e n í a del servicio y/o producto

Es necesario poder contar con una línea de nuevos productos, así como poder
definir las soluciones y servicios que más convengan al cliente. Las áreas competentes de
contribuir a la realización de esas tareas son: Consultoría y Diseño, ventas.
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Puesta en marcha

En esta parte del ciclo operativo debemos poner especial atención en la parte
ejecutora, donde el serviciofinalmentese mostrará ante el cliente. Las áreas ejecutoras
son: Operación de servicios proactivos, y Operación de servicios reactivos.

Facturación

Esta el parte del ciclo operativo en donde el dinero y la inversión tienen un retorno,
por lo que lo inmediatamente deseado es poder facturar. La parte de facturación es muchas
veces relegada de los procesos principales de la empresa, sin embargo, ésta debe ser tomada
en consideración no solo como parte de los procesos, sino también como punto de
retroalimentación de todo el ciclo.

Es fundamental que en este proceso se encuentren en línea las áreas de facturación y
almacén.

10.1 Aprendizaje, ciclo y mantenimiento del cliente

Un constante flujo de información al cliente destinado a comunicarle respecto a las
mejoras emprendidas, el desarrollo de nuevos servicios, mejores procedimientos para la
atención de sus quejas o peticiones permiten desarrollar positivamente la imagen de la
empresa, afirmando el valor de su identidad.

Entre las áreas que deben estar involucradas en este proceso destacan: nuevas
tecnologías y productos, comunicación y relaciones públicas, quejas y atención a clientes.
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10.2 Almacenamiento y distribución de la información

A lo largo de nuestra investigación hemos reparado en la importancia de lograr una
mejora sustancial en los modelos tradicionales de operación de las empresas de servicios
tecnológicos.

La creación de un sistema integral que permita responder de forma oportuna y
pertinente al cliente, que contribuya a establecer una racional jerarquización de procesos y
subprocesos en los ciclos operativos de la empresa, y que estimule el desarrollo de grupos
de alto rendimiento, sintetiza nuestra propuesta de automatización y de mejora integral de
las empresas de servicios tecnológicos.

Entre las ventajas que representa el generar un sistema integral destacan:

V

Permite alinear mis procesos conforme a la identidad de la empresa.

V

Contribuye a tener mejores dispositivos de control y de detección en las
áreas medulares de la empresa.

V

Permite identificar las posibles fallas, buscando soluciones tanto
proactivas como reactivas en el ciclo operativo.

La creación de grupos de trabajo de alto rendimiento, dentro de los ciclos
operativos, contribuye a garantizar una efectiva y positiva retroalimentación para la
empresa. Hay que tener presente que los grupos de trabajo de alto rendimiento contribuyen
a articular solidarios lazos de comunicación y empatia entre las distintas áreas de la
organización.
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La identificación de los principales procesos del ciclo operativo nos permite derivar
una

línea directa de acción, la cual nos permite realizar una difusión completa de los

mismos a lo largo de la empresa, optimizando los tiempos reales de respuesta de la
organización.

En el sistema integral, la jerarquización de procesos contribuye a establecer un
mejor control de los tiempos, agilizando la interacción de las áreas directamente
involucradas. La inteligencia organizacional también se manifiesta bajo la forma de una
elevada capacidad de respuesta, la cual, a su vez es expresión genuina de la calidad del
aprendizaje obtenido, tal como lo afirma Peter Senge en La Quinta Disciplina "las
organizaciones inteligentes son posibles porque en el fondo todos somos aprendices."

2 2

Podríamos pensar en llevar el ciclo operativo y los procesos y sub procesos a una
modelación dinámica de sistemas regida por arquetipos, en la cual el accionar de cualquiera
de los elementos nos da el resultado esperado dentro del ciclo.

A través de los grupos de trabajo y los canales de comunicación y distribución, es
necesario difundir a todas las áreas de la organización las características de los principales
procesos y del ciclo operativo. Para tal efecto debemos reparar que, las redes de
telecomunicaciones, a las que le hemos dedicado todo un capítulo del presente trabajo,
representan la principal herramienta de transformación de las empresas convencionales en
organizaciones que aprenden, por lo cual en éstos podemos basar la seguridad de la
información, ya sea a través de la implementación de redes privadas, o bien, a través de
redes públicas con sistemas de seguridad (VPN's y/o encripción)

Peter Senge: La quinta disciplina, Ed. Granica, España, 1992, p.12.
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11 Un modelo interactivo. Una visión integral
Las herramientas tecnológicas no solo pueden utilizarse para automatizar y
optimizar viejos procesos, también deben emplearse en nuevos procesos que podrán
contribuir a mejorar radicalmente las funciones.

Las herramientas tecnológicas introducen modificaciones fundamentales en la
forma de hacer negocios en la empresa. Además contribuyen a consolidar una nueva
cultura de trabajo en las organizaciones: la llamada "lifestyle web and workstyle web" .

La organización inteligente deberá crear departamentos virtuales dedicados al
intercambio de conocimiento. Esas áreas se encargarán de generar nuevas ideas, en tiempo
real, destinadas a garantizar la flexibilidad de la organización. Entre las ventajas que
pueden inferirse del desarrollo de departamentos virtuales destacan:

V

Oportuna retroalimentación digital la cual garantizará mejoras continuas
en la calidad de los servicios.

V

Mejora la retroalimentación y atención inmediata a las necesidades del
cliente.

V

Mejora y automatización en las transacciones que obstruyen la fluidez de
los procesos reduciendo los ciclos de servicios y operativos de la
empresa.

El "sistema integral" debe realizar las siguientes funciones:
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V Disposición y definición de los productos.

V

Pre venta del servicio y/o producto

V

Puesta en marcha.

V

Facturación.

V Aprendizaje, ciclo y mantenimiento del cliente.

El sistema integral comprende todas las interacciones digitales que se puedan lograr
a lo largo del ciclo operativo, las retroalimentaciones y subprocesos que permitan accionar
proactiva y reactivamente a las necesidades del cliente.

Ante un constante índice de reacciones, el modelo lógicamente tendrá que analizarse
y modificarse dentro de los límites de holisticidad del sistema, orientándose siempre a la
proactividad.

1.1.í Disposición y definición de un producto

En el sistema integral habrán de considerarse una serie de apartados que permitirán
el establecimiento de los productos existentes, de nuevos productos a liberarse en un futuro,
así como un registro estadístico sobre el consumo de productos y la demanda de los
productos existentes o de los no existentes, conocido como "catálogo de productos". Para
lograr todo lo anterior se requiere de acciones concertadas por parte del grupo de
seguimiento, y de las áreas de facturación y mercadotecnia.

2 3

Véase: Bill Gates: Business @ the speed of thought, LJsing a digital nervous system, Warner Books, EEUU,
1999.
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11.2

Preven ta del servicio y/o producto

La fuerza de ventas en las empresas de servicios tecnológicos debe mostrarse cada
día más alineada a la tecnología. Un sistema en línea debe ofrecer soluciones oportunas a
los clientes y usuarios. El vendedor podrá elegir lo que necesita conforme a un catálogo de
productos.

Por tal motivo, en las empresas de servicios tecnológicos debe establecerse una
estrecha retroalimentación entre las áreas de ventas y la de consultoría y diseño.
Es indispensable no romper el esquema de reducción del ciclo operativo -que es nuestro
objetivo-, ya que el ciclo de retroalimentación entre las áreas de ventas y la de consultoría y
diseño puede prestarse a atención personalizada y no sistematizada.

Debemos mantener la identidad de la empresa, ¿cuántas empresas no terminan
vendiendo cables en vez de sus productos por ofrecer una atención personalizada? Si bien
podría afirmarse que se ha ganado un cliente, lo mejor hubiese sido ganarlo bajo la línea
establecida y, sobre todo, sin obstaculizar el ciclo operativo, pues indudablemente se
presentó un abuso en el ciclo de retroalimentación de las áreas directamente involucradas.

Las áreas que conviven en esa parte del sistema no son solamente las áreas de
mercadotecnia, consultoría, diseño y ventas. También deben involucrarse a las áreas de
facturación y el almacén, ya que estos representan la principal fuente de información
respecto a la existencia de productos y la situación financiera de los clientes, de lo
contrario, venderemos lo inexistente, o bien, se perderá la liquidez de la compañía.
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11.3

Puesta en marcha

Bajo la línea dé venta, debemos pensar en poder automatizar el esquema de trabajo
y puesta en marcha. Bien podríamos pensar en la "autogeneración" de órdenes de trabajo
una vez que se ha establecido formalmente una venta. Aquí es necesario aclarar que
existirán áreas y subprocesos completos que deben ser tomados en cuenta:
S

Procesamiento de órdenes de trabajo.

S

Documentación de las órdenes de trabajo.

S

Validación de terminación de orden de trabajo.

Las avanzadas tecnologías de información nos proporcionan una útil herramienta de
conocimientos, la cuál deberá ser tomada en consideración en esta parte del ciclo
productivo, pues éstas se actualizarán y documentarán conforme cada orden de trabajo es
concluida.

Se puede tener una base de conocimientos en la cual cada ingeniero de servicio
incorpora mayores informes a la base de datos, incorporando las experiencias adquiridas en
su último servicio, y que sirve de herramienta de consulta para otros ingenieros de servicio
que en un futuro se verán en la necesidad de responder a órdenes de trabajo similares.

Los administradores del conocimiento tendrán la responsabilidad de garantizar el
desarrollo y el mantenimiento del sistema de información, contribuyendo a formar grupos
de trabajo orientados a difundir los nuevos conocimientos, documentando las soluciones
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adquiridas. De esa forma se adquiere una cultura dinámica y aprendiente de las empresas de
servicios tecnológicos, la cual

involucra el registro de las acciones, operaciones e

ingeniería de campo. Respecto a la importancia de la información en las organizaciones,
Bill Gates afirma, en Business @ the spped of thought:

"en la década de 1980 las

empresas centraron su atención en la calidad. En la década de 1990 las compañías
decididamente se involucraron en cuestiones de reingeniería. En el año 2,000 la
competitividad de las empresas se determinará a partir de la velocidad con la que obtengan
la información relevante".

11.4

Facturación

Mediante el seguimiento de lo que llamamos órdenes de trabajo y validación de
terminación de orden de trabajo, podremos estar al día en lasfinanzascorporativas, ya que,
por un lado, tendremos información en línea sobre la liquidez de la empresa, disponiendo
además de información inmediata sobre los activos, productos y equipos que se tengan en
el almacén, permitiendo observar cómo el flujo de almacén se vuelve dinámico o estático,
garantizando una efectiva retroalimentación a las áreas que inician el ciclo de la empresa.

Una vez terminadas las órdenes de trabajo y al haber capturado la orden de servicio,
la parte de facturación se dispara automáticamente.
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11.5 Aprendizaje, ciclo y mantenimiento del cliente

La información oportuna y pertinente a los clientes sobre las mejoras, nuevos
servicios, atenciones, seminarios y todos los puntos que aspectos que permitan mantener la
"identidad" de la empresa, deberán seguirse de cerca involucrando a las áreas idóneas:
•S Comunicación y Relaciones Públicas.
S

Nuevas Tecnologías.

S Mercadotecnia
S

Desarrollo de productos.

s

Atención a clientes.

Dentro del sistema integral, esas acciones admiten especial atención, ya que son
parte principal de la retroalimentación de todo el ciclo, si es que realmente queremos tener
una sensibilidad corporativa de los clientes y del mercado.

En ocasiones se desvirtúan esas acciones, pues simplemente se ven como un
complemento intrínseco de la empresa, cuando en realidad contribuyen definitivamente en
el incremento de la proactividad, incidiendo incluso en la permanencia en el mercado, de
ahí que las tareas de cerrar una venta, validar la terminación de una orden de trabajo y de
facturación, deben ser directamente reportadas a esa entidad, para que, bajo procesos
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claramente establecidos para cada cliente, puedan obtenerse los principales datos de
retroalimentación del ciclo operativo y entrar en una mejora continua.

Los miembros de esas áreas son las personas que cuentan con el mejor
conocimiento de los procesos, de los productos, de la tecnología y las actividades de la
empresa. Uno de los principales errores de las empresas de servicios tecnológicos radica en
que éstas se encuentran conformadas por personal que desconoce la "identidad de la
empresa", y que, por ende, pone a esas áreas como complementos intrínsecos de la
empresa, y no como un ciclo que debe ser interminable y que permite una mejora continua.

Una vez que el "sistema integral" ha sido definido, además de las acciones de cada
área integrante, es importe difundirlo a lo largo de toda la empresa, teniendo en cuenta que
la retroalimentación que se tenga no deberá ser exclusiva de algunas áreas. Por el contrario,
debemos recordar que existen grupos de trabajo con autonomía, pero la independencia
jamás deberá contrariar la identidad de la empresa.
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Conclusiones
A lo largo del presente trabajo hemos visto que la globalización ha impuesto nuevas
exigencias a las empresas dedicadas a ofrecer servicios tecnológicos, las cuales habrán de
enfrentarse a profundos cambios para poder permanecer en el mercado.

Hemos podido analizar los factores más importantes del aprendizaje empresarial, así
como la necesidad de enfocar los esfuerzos de cada trabajador, de cada área de la
organización, así como los procesos orientados a reducir el ciclo operativo que le permita a
la empresa aprender a aprender en un grado tan dinámico que le asegure cambiar al ritmo
exigido e innovar en la forma de hacer negocios.

Hemos centrado nuestra atención en la necesidad de derivar un "sistema integral"
orientado a garantizar mejoras fundamentales en el funcionamiento de las empresas de
telecomunicaciones dentro de sus ciclos de servicio, atención a clientes, logrando una
administración del conocimiento en las áreas de tecnología e información, así como la
divulgación de la misma a lo largo de toda la organización, teniendo una implementación
de organización aprendiente como herramienta en empresas integradoras de servicios de
telecomunicaciones.

Espero que la investigación realizada efectivamente pueda contribuir a que un
mayor número de los empresarios mexicanos se enfrentan en mejores condiciones a un
mercado nuevo, lleno de tecnología y dinamismo, entendiendo la importancia de innovar la
empresa, modificar los procesos tradicionales y entrar en la era de la sensibilización y
respuesta, en la era de los sistemas digitales nerviosos, teniendo como herramienta un
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fuerte enfoque en las organizaciones aprendientes, y el constante monitoreo y reducción (de
ser posible) del ciclo operativo.
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