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RESUMEN 

MODELO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE GROUPWARE 
COMO APOYO A LOS CORE COMPETENCIES DE LAS 

ORGANIZACIONES 

Septiembre 1998 

Osear H. Martínez Martínez 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

Dirigida por el Doctor Arturo Molina Gutiérrez 

Los cambios en el entorno mundial, son cada vez más rápidos y requieren 

de respuestas inmediatas y efectivas por parte de los administradores de 

tecnologías de información. La tecnología se vuelve una aliada al permitirnos 

controlar y administrar mejor el trabajo incluso ahorrando recursos. Pero es una 

arma de dos filos, pues mal empleada y utilizándola de manera inadecuada, no 

solo deja de apoyara las ventajas competitivas de la empresa sino que genera 

costos en su mantenimiento lo que motiva a que no sea rentable. 

El presente trabajo se aboca a investigar la manera como las 

organizaciones se han apoyado en tecnologías de información de groupware 

(trabajo en grupo) las bases en que esta ha sido elegida y el papel que juegan 

dentro de la organización. En forma específica los factores que se investigan son: 

Core Competencies, Core Processes, su relación con la misión y visión de la 

empresa, así como un breve análisis de su entorno. La investigación también 

abarca un análisis de tecnologías de groupware y la manera en que herramientas 

diversas, nos permiten identificar a la empresa y plasmar el flujo de información y 

de procedimientos en documentos que permitan automatizarlo por medio de 

aplicaciones de groupware. 
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La metodología utilizada es cualitativa, aunque se realizaron algunas 

evaluaciones cuantitativas para soportar la teoría propuesta. No se pretende 

ofrecer una metodología absoluta, pero si una guía que facilita la evaluación e 

implantación de tecnologías de groupware que aporten valor a la organización. 

Para obtener información de campo, se llevaron acabo encuestas y 

entrevistas particulares orientadas a identificar la manera como las tecnologías de 

información están aportando beneficios a la empresa, así como de la importancia 

de las comunicaciones e interacciones de los grupos de gente dentro de la 

organización. 

Interesante resultó observar que a pesar de que las empresas buscan 

definir una serie de pasos para la implementación de innovaciones tecnológicas, 

esto sigue siendo un arte en donde lo que a algunos les funciona, a otros 

probablemente no les dé el mismo resultado. El determinar la herramienta 

tecnológica y manera de incorporarla a la organización con resultados exitosos 

sigue dependiendo en gran medida, de la habilidad de los administradores de 

tecnologías de información. Las herramientas están allí, pero no así la manera de 

aprovecharlas de la mejor manera. 
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La mejor Tecnología de Información es la que te lleva a donde quieres 
estar. 

Martínez 1998 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción. 

Actualmente las organizaciones enfrentan retos que los presionan y presionarán 

más en el futuro. La competencia se volverá más fuerte, la globalización abrirá 

nuevas fronteras, pero también permitirá la entrada de nuevos competidores, la 

velocidad de las innovaciones tecnológicas orientará a evaluar detenidamente los 

beneficios que esta ofrezca antes de implementarla ya que los recursos serán 

limitados. 

Las organizaciones del siglo XXI enfrentarán nuevas condiciones en sus 

mercados. Se tendrán valores distintos y estructuras sociales diferentes, nuevos 

productos y servicios serán requeridos. El medio ambiente de las empresas será 

hostil e incierto, ya que para cualquiera será menos complicado iniciar 

operaciones en otra parte del mundo. Las políticas gubernamentales sufrirán 

cambios afectando o beneficiando a las empresas. 

El presente trabajo estudia la importancia del enfoque en las competencias de las 

organizaciones y la manera en que la tecnología debe ser evaluada para que 

apoye esas competencias de tal manera que los recursos invertidos en ella 

aporten valor agregado. 

Por todo ello es importante que las empresas definan correctamente su Misión y 

Visión para lograr enfocar sus esfuerzos y recursos hacia donde quieren llegar. 

Para lograr esto deberán apoyarse en sus Core Competencies, para así alcanzar 

la diferenciación de sus productos además de crear ventajas competitivas. Con 

este enfoque en Core Competencies la empresa podrá evaluar nuevas 

tecnologías además de orientar la innovación para conseguir mantener la 

distancia que tiene contra sus competidores, acortarla o despegarse. 
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Todas las empresas requieren que sus empleados, generen reportes para otros, 

compartan información, intercambien experiencias, en resumen la interacción 

entre los miembros de la organización es la sangre que mantiene viva a la 

empresa. El proveer herramientas para apoyar el trabajo en grupo es fundamental 

para el desarrollo y operación de la misma. 

La utilización de métodos tradicionales para el trabajo en grupo ha llegado a su 

límite pues presenta desventajas como el llegar a la plática informal sin relación 

alguna con el trabajo, los prejuicios que llevan a no apoyar una idea solo por que 

vino de cierta persona, la burocracia y extravío de papeles importantes que lleva a 

interrumpir un proceso y en el mejor de los casos a re-iniciarlo, la información a 

destiempo o falta de la misma, en fin una serie de inconvenientes que provocan el 

que la empresa sea menos productiva e incluso presente debilidades que pueden 

ser aprovechadas por los competidores o afectadas por el medio ambiente. 

Es por ello necesario cambiar el paradigma e introducir innovaciones en cuanto a 

la forma de interactuar entre los empleados de la organización. Es aquí donde las 

herramientas de Groupware ayudarán a la empresa a mejorar esta interacción 

logrando que la organización sea más productiva, agresiva y menos vulnerable. 

Sin embargo la sola introducción de la tecnología puede no lograr los resultados 

esperados, y por consiguiente el tener una inversión no redituable. Es por ello que 

esta tesis se enfocará en la realización de un modelo que permita a las empresas 

evaluar si las herramientas de groupware conseguirán establecer una ventaja 

competitiva para la empresa, tomando como base sus Core Competences para 

garantizar que la inversión en estas herramientas y tecnologías sea correctamente 

enfocada hacia el logro de beneficios en la organización o parte de la misma 

donde sea ¡mplementada. 
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1.2 Importancia histórica del tema 

Las empresas constantemente experimentan cambios en su medio ambiente y en 

las situaciones de los mercados. Se dice que solo el sistemático y rápido uso de 

nuevas tecnologías pueden asegurar que una compañía permanezca competitiva 

en el largo plazo (Weck 1994). Por otro lado se tiene la problemática de como y 

hacia adonde orientar esos cambios para que realmente conlleven a mantener 

esas ventajas competitivas. La introducción de tecnologías sin un análisis 

adecuado puede representar un gasto inútil y un desperdicio de tiempo y 

esfuerzos que nada aportan al proceso del negocio. 

Las situaciones actuales de los mercados tan poco estructuradas y en las que los 

cambios ajustes y reacciones deben llevarse acabo en plazos cortos, provoca que 

el trabajo en grupo será primordial así como la utilización de herramientas que los 

apoyen. Como menciona Turban (1995) Los grupos son mejores que los 

individuos para entender problemas, detectar errores, además de balancear la 

tendencia al riesgo. De igual manera se necesitan de herramientas de apoyo. 

Una nueva clase de sistemas está emergiendo ahora para dirigir la administración 

de información semiestructurada, estas son las tecnologías de Groupware (Orfail, 

1994) 

Dentro de las innovaciones que se agregan a la tecnología de grupware está la 

contribución a la memoria organizacional, (Watson 1994) comenta que esta 

experiencia es posible compartirla gracias a la utilización de correo electrónico. 

Utilizando un pensamiento divergente, esta experiencia también pudiese ser 

compartida en una base de datos clasificada de acuerdo al tipo de experiencia 

que se deseé. Este comentario muestra la forma como pueden ser aplicadas las 

tecnologías a implementar en beneficio de la organización. 

"El más poderoso camino para prevalecer en la competencia global es invisible 

para muchas compañías" (Prahalad 1990). Esta cita aplica no solo a la 

permanencia en los mercados globales sino también en los locales. Ese poderoso 

camino son las Core Competencies de la empresa, que en muchas ocasiones ni 
3 



siquiera están identificados por la misma lo cual es peligroso pues la organización 

se preocupa e invierte recursos en factores no relevantes que no le redituarán en 

ventajas competitivas. De allí la importancia de la definición de Core 

Competencies y su inversión en ellos, como menciona Prahalad (1990) el cultivar 

los Core Competencies no significa el sobrepasar a la competencia en 

investigación y desarrollo sino el invertir y apostar en aquello que proporciona un 

valor agregado a nuestros productos y servicios, que nadie mas tiene además de 

que es difícil de imitar. 

1.3 Objetivo 

El objetivo del presente documento es la presentación de un modelo que permita 

la selección y orientación tecnológica considerando las Core Competencies de las 

organizaciones, de tal manera que constituya una herramienta para los 

administradores de TI, que facilite la evaluación para determinar si la 

implementación de una tecnología de Groupware puede representar una ventaja 

competitiva en su empresa u organización. Parte fundamental del argumento de 

esta tesis radica en la importancia de la identificación de las Core Competencies 

para lograr una correcta orientación de la aplicación de la tecnología. En la 

investigación se propone un modelo que permite el ubicar al administrador de T.l. 

en un nivel que le permita visualizar las repercusiones que la tecnología tiene en 

la organización. Además se muestran herramientas que permiten abstraer los 

procedimientos del mundo real para que sean fácilmente adaptables a tecnologías 

de groupware. Su enfoque es hacia empresas u organizaciones de tamaño medio 

y grande. 

1.4 Producto Final 

Como producto final, se proporciona a los administradores de TI de un modelo 

que auxilie en la evaluación e implementación de herramientas de Groupware 

para que satisfagan los requerimientos de una empresa. Para lograr esto, se le da 

un enfoque a la orientación hacia las necesidades, objetivos y metas de la misma, 
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al soporte a sus procesos de innovación, fundamentado todo esto en los Core 

Competencies de la organización como forma de asegurar la correcta orientación 

y justificación de las aplicaciones. 

1.5 Contr ibución de la tesis. 

El modelo aquí presentado define una base de análisis para la contribución que el 

administrador de tecnologías de información espere de una herramienta 

tecnológica como lo es groupware. Esto considerando las competencias de su 

organización y el contexto de la misma. 

Dentro de las aportaciones del presente documento, se presentan instrumentos 

que permiten al analista, romper las barreras de comunicación y flujo de 

información dentro de la organización y le permita observar a la misma por arriba 

de bloques de organigramas y puestos, considerando para su evaluación las 

características funcionales y de responsabilidades de cada una de las áreas y 

miembros de la organización que estén involucrados. 

Dentro de los beneficios que obtendría el usuario de esta metodología están la 

rapidez con que puede evaluar distintas tecnologías para tomar decisiones 

prontamente e iniciar la etapa de implementación, acortando así el ciclo del 

proceso de adopción de innovaciones en la empresa, ya que estas estarán 

sustentadas con la alineación que se tendrá con los objetivos del la organización. 

Por último proporcionará bases para que los administradores de tecnologías de 

información justifiquen las inversiones en tecnología que permiten fortalecer la 

comunicación, los procesos clave y de control dentro de la organización. 

1.6 Estructura de la tesis 

El segundo capítulo presenta referencias de autores que han escrito sobre el tema 

de esta tesis y que sirven de apoyo a las hipótesis aquí planteadas. El panorama 
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que presenta este capítulo es hacia la definición de la visión y misión 

empresariales, la necesidad de definir nuestras fuerzas competitivas, el conocer la 

tecnología y finalmente la correlación que se tiene entre ellos, todo ello apoyado 

en estudios anteriores. 

El tercer capítulo habla del modelo conceptual, donde se muestra la relacione 

entre Misión, Visión y estrategias, las que a su vez requieren del desarrollo de 

Core Competencies y Core Processes para ser alcanzadas. Además presenta la 

manera en que las tecnologías de groupware deben ser tratadas, ya sea en 

aplicaciones de alto valor o utilitarias. 

En el capítulo cuarto, se explica la importancia del modelo conceptual presentado, 

los pasos necesarios para llevarlo acabo así como la manera de establecer una 

estrategia tecnológica. También muestra un esquema de selección e 

implementación continua de la tecnología. 

La investigación de campo realizada se muestra en el capítulo cinco en donde se 

estudiaron casos representativos de empresas que se apoyan en herramientas de 

groupware para mejorar sus ventajas competitivas. También se observa que en 

forma similar todas las empresas basaron la selección tecnológica en el apoyo 

que estas proporcionan a sus objetivos. 

En el último capítulo, se presentan las conclusiones finales y recomendaciones 

sobre posibles trabajos futuros que se apoyen o complementen esta tesis. 

6 



CAPÍTULO II REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. La empresa del futuro, Misión y Visión. 

Actualmente se está dando y seguirá dándose un cambio en la forma de competir 

de las empresas. No solo requerirán reestructuraciones organizacionales, pues 

con el surgimiento de nuevos competidores las empresas tradicionales deben 

ajustar sus procedimientos y formas de hacer negocio o resignarse a perder 

mercado e incluso a desaparecer. "En la actualidad, la mayoría de las 

instituciones han atravesado por alguna suerte de examen de conciencia acerca 

de la forma en que realizan los negocios. Y casi todas han decidido que ya no 

deben operar como antes lo hacían." (Guns 1996). En esa búsqueda de nuevas 

formas de competir, las empresas han debido consolidarse en el negocio que 

quieren estar y en el que consideran como en el que tienes más oportunidades de 

éxito. "Los negocios enfrentan una paradoja, tienen oportunidades nunca vistas 

para aprovechar los nuevos mercados, entre tanto, los mercados tradicionales 

cambian de manera sustancial, reduciéndose o haciéndose intensamente 

competitivos. Además los reducidos márgenes de beneficios, paralelos a las 

crecientes exigencias del cliente por productos y servicios de calidad, determinan 

presiones inexorables para muchas empresas." (Tapscott 1995). La incertidumbre 

de los mercados futuros motivarán a que las empresas deban preparase para 

reaccionar rápidamente al cambio. Al Ries (1990) Comenta que mientras más 

grande sea el mercado. Se requiere de una mayor especialización. Mientras más 

pequeño sea el mercado, es menor la especialización y mayor la generalización 

de productos de las compañías. El enfocarse o concentrarse en áreas de 

especialización, permite lograr core competences, algo difícil de realizar si se 

tienen demasiados mercados en que competir. 
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ILUSTRACIÓN 2.1 : A MEDIDA QUE LOS MERCADOS CRECEN LA NECESIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ES MAYOR, POR LO QUE LA 
CANTIDAD DE PRODUCTOS DEBEN DE REDUCIRSE, TENDIENDO SOLO A COMPETIR CON LOS CORE PRODUCTS. 

Anteriormente las empresas buscaban participar en un diverso número de 

negocios, pensando que era más fácil tener éxito en ellos que en los que 

actualmente se está. Valga la analogía, todo mundo piensa que el jardín del 

vecino es más verde. Sin embargo, la alta competitividad de nuestros días, y que 

según las perspectivas cada vez será mayor, han originado que las empresas se 

retiren de todo aquello que no es negocio y concentren sus esfuerzos en competir 

en mercados para los cuales son más aptos, debiendo desarrollar ventajas 

competitivas que les permitan mantenerse, en primera instancia, además de 

obtener rentabilidad. Al Ries (1996) menciona que los éxitos del pasado no 

garantizan éxitos futuros, especialmente si sigue una estrategia perdedora. Esta 

estrategia perdedora de la que habla es precisamente a falta de enfoque 

provocada por la diversificación en productos, mercados y servicios, la que estuvo 

muy de moda en décadas anteriores, pero que de cara al siglo XXI, será difícil que 

alguien pueda sobrevivir con ella. No solo el crecimiento en el mercado provoca la 

falta de enfoque, el crecimiento de la organización también puede provocar el 

perder de vista los Core Competencies, es por ello necesario el canalizar recursos 

hacia los productos y servicios más redituables y en los que se tiene mayor fuerza 

para enfrentar retos y amenazas. La gráfica mostrada, muestra la relación que 

existe entre el crecimiento de la empresa, del mercado y del enfoque que deben 

tener en sus core competences. 
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Relación entre enfoque y tamaño de marcado y empresa 

Mayor 
tamaño 
de la 
empresa 

Proporción 
del enfoque 

E ¡ o ¡ ra a> ; •o o ; c • 

Ilustración 2.2 : Relación entre enfoque de la empresa y tamaño de la misma y del mercado en que participa 

En el nuevo ambiente de negocios, tan dinámico y con constantes cambios de 

estrategias e innovaciones, es fácil que los miembros de la organización pierdan 

el rumbo. Es por ello de vital importancia que la organización defina claramente su 

Misión y Visión, las que deben ser conocidas y comprendidas por cada uno de sus 

miembros para lograr así la conjunción de esfuerzos. 

La misión de una empresa es la razón de ser de la misma, esta misión es la base 

para definir las estrategias a seguir. Estas estrategias son soportadas por los Core 

Capabilities. Estos Core Capabilities constituyen los recursos tecnológicos, 

humanos y logísticos que permiten el que los procesos clave de la organización o 

Core Processes sean eficientemente ejecutados, además soportan a las 

competencias clave de la organización lo que permite el que poseer ventajas 

competitivas sustentables. La misión no debe ser estática, a medida que las 

organizaciones evolucionan y se desarrollan en sus negocios, afinan su misión 

para adaptarla mejor a su entorno competitivo y sus capacidades. Una empresa 

puede iniciar en el negocio de la venta de computadoras, definir su misión en 

base a ello y después crear un departamento de servicio para dar soporte a sus 

ventas. Con el tiempo puede ser que esa área sea más rentable y competitiva que 

p í o 
Crecimiento del mercado Mayor Mercado 

9 



e su misión y 

 el futuro, es cambiando su  trabajar. La ncamiento, rollen Core petitivo en 

tencia, si no rcado en ediante el  y de nción y  una o dos njuntarlas. Es e ayude a capacitándolo os que  constituyen entro del ación de su viene abajo 

ilities de la structura 
la inicial, motivando a que la empresa cambie su giro y por endestrategias. 
Una empresa debe definir claramente el lugar donde quiere estar endecir su Visión. Para llegar a ese lugar, la empresa debe mejorar, forma de operar para mejorar sus procesos, productos y formas dedefinición de la Visión organizacional es lo que permite evitar el estaPara lograr apoyar la visión, es necesario que las organizaciones desarCompetencies que les permitan mantenerse dentro de su entorno comel futuro. 

2.2 Core Processes y Core Competencies como base para ventajas 

competitivas sustentables. 

Toda compañía que inicia busca ofrecer algo mejor que la compelogra esta diferenciación difícilmente conseguirá obtener réditos en el meel que se estableció. La diferenciación antes mencionada se logra mdesarrollo de las habilidades tecnológicas, de recursos humanosprocedimientos. Es fundamental el que estas habilidades tengan ateenfoques sistémicos de desarrollo puesto que, aunque el ser fuerte ende estas habilidades es ventaja, no se crea la máxima sinergia al copor ello que la organización debe buscar la tecnología adecuada qucumplir sus objetivos y metas, además de incentivar a su personal, otorgándole empowerment, etc., y proveer los procedimientos adecuadgaranticen el efectivo desempeño de la empresa. Los Core Processeslos procesos vitales de las organizaciones, son aquellos básicos dnegocio. Por esto se debe tener un especial interés en la evalueficacia, ya que si estos procesos son deficientes el negocio se colapsado bajo su propia incompetencia. 
La fuerza de los Core Processes radica en los Core Capaborganización, estos están integrados por el recurso humano, la e
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organizacional y procesos, además de la correcta integración de la tecnología 

como herramienta para mejorar y apoyar a los primeros dos factores 

mencionados. 

Los Core Capabilities también son la base de los Core Competencies quienes 

establecen una diferenciación entre la empresa y sus competidores creando un 

valor agregado para el cliente. El manejo y administración del conocimiento 

generado por la experiencia acumulada y la buena administración de la memoria 

organizacional que le permite aprender y mejorar sus procesos de negocios 

actuales ayudan a la generación de Core Competencies. Otros aspectos como la 

integración de recursos, habilidades y experiencias de distintas áreas para 

competir en un entorno global también generan Core Competencies. Existen otras 

maneras en que una empresa u organización puede generar Core Competencies, 

estas incluso pueden redefinir la misión y la visión de la empresa, pues su impacto 

puede ser tal en el mercado que motive a un cambio en el giro de la organización. 

Prahalad (1990), establece que el trabajar basándose en unidades de negocios 

constituye una desventaja pues los recursos experiencias y mejoras son 

mínimamente compartidos por las distintas entidades de la organización. Así que 

el enfocarse a desarrollar portafolio de negocios en lugar de productos base 

capaces de competir en diversos mercados es una estrategia errónea. 

El poseer uno o varios Core Competencies, no solo nos permiten el participar en 

distintos negocios con igual éxito, sino el desarrollar diversos productos que 

traerán rendimientos a la compañía. Cabe aclarar que esta participación en 

distintos negocios, debe ser realizada sin perder el enfoque. El hablar de 

productos clave, no solo se refiere a productos tangibles también pueden ser 

productos de servicio. ¿Cómo se logran desarrollar esos nuevos productos? . En 

la actualidad y en el futuro, los nuevos productos exitosos, difícilmente son 

obtenidos de una hoja en blanco y, aunque así lo fueran, no se mantendrían en 

los niveles iniciales de demanda rentabilidad. Para su desarrollo se requiere de un 

proceso bien definido y fundamentado. Parte de este soporte está determinado 
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por la manera como la organización administre la innovación. Pero otra parte está 

en la forma como estos productos están ligados con los Core Competencies de la 

empresa. Como menciona Prahalad (1990) en su artículo. "La liga tangible entre 

los Core Competencies identificados y los productos finales es lo que llamaremos 

Core Products". Estos Core Products permitirán a la organización el desarrollo de 

los productos finales e incluso pueden constituir un negocio aparte. Como lo es el 

caso de los sistemas de impresión láser desarrollado por Cannon y que está 

instalado en impresoras de tan reconocida marca como Hewlett Packard y QMS. 

También podemos verlo con las fuentes de poder de Honda, las cuales mueven 

desde motocicletas, autos convencionales hasta bólidos de fórmula 1. 

Entonces tenemos que la liga entre los Core Competencies y los productos finales 

son los Core Products. Estos aseguran que los distintos productos finales estén 

bien apoyados y constituyan una ventaja competitiva en el mercado. El desarrollar 

los Core Competencies y Core Products es la forma de asegurar una ventaja 

competitiva sustentable de lo que la organización ofrece. 

Sin embargo una organización puede errar en la elección de un Core Product 

debido a que se estaba apoyado en lo que se pensaba era un Core Competencie 

pero que realmente ha dejado de serlo. Los Core Competencies son finitos, 

aunque pueden tener una vida larga. Por esto constantemente se debe estar 

buscando nuevos si se quiere mantener la base competitiva. 

El apalancarse en aparentes Core Competencies puede llevar a la Organización a 

perder su posición en el mercado. Este fue el caso de la tecnología del Bus 

Microcanal de IBM, con la que se pretendía el lograr un éxito parecido al obtenido 

con la introducción de la PC. Se pretendía que el mercado adaptase este bus 

como un estándar, y de esta forma los competidores no podrían desarrollar 

nuevas máquinas ya que no contarían con esta tecnología. Con esto IBM vería 

reducida significativamente a la competencia. Lo que no se tomó en cuenta era 

que existían otros factores totalmente distintos a los existentes en 1981. No fue el 

que IBM hubiese perdido la habilidad de desarrollo e innovación en cuanto a las 
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tecnologías de PC's ni tampoco el que sus estrategias y procedimientos para 

cubrir el mercado hubiesen decaído. El factor clave fue que sus competidores 

habían también desarrollado esas habilidades y además tuvieron la capacidad de 

unirse. Los Core Competencies dejaron de serlo, pues aunque la IBM dominaba 

las habilidades de investigación, innovación y mercadeo de productos de 

cómputo, sus competidores también lo hacían. Esto provocó que finalmente este 

bus fuese retirado, cediendo así la IBM un buen porcentaje de su mercado de 

PC's a sus competidores. 

2.3 Organización, Recuso Humano y Tecnología 

Las nuevas tecnologías de información han permitido a las organizaciones 

contraerse administrativamente sin perder el control operacional. Como menciona 

Drucker "La tecnología de información ha permitido una reducción de los niveles 

administrativos medios, que representan pequeños transistores con filtros 

humanos de las señales débiles y desenfocadas que transmiten la comunicación 

organizacional tradicional anterior a la información." Ello demuestra que muchos 

de los niveles de la organización jerárquica, justifican su existencia debido a la 

necesidad de filtros de información, ya que sería prácticamente imposible que la 

alta gerencia actuase sobre la base de un exceso de la misma. El riesgo que se 

corre es que en una situación de estrés es fácil que se omita información 

importante y se dedique tiempo a aquella poco relevante. Los sistemas de 

información ayudan a evitar eso, además al reducir el número de niveles 

organizacionales, reduciendo también la fuga de información relevante, perdida al 

ser filtrada incorrectamente hacia los niveles altos, ello debido a que es la misma 

alta gerencia quien tiene la oportunidad de definir los filtros y no estar a expensas 

del criterio de los subalternos. 

Por otro lado, aunque las estructuras jerárquicas han funcionado en el pasado, en 

el presente y futuro se debe buscar el contar con la estructura organizacional que 

mejor se adapte a las condiciones del mercado para lograr así aprovechar al 

máximo las oportunidades y reducir los riesgos del negocio. Como menciona 

13 



Tapscott (1995) "La organización jerárquica clasifica a las personas en dos 

grupos, los gobernantes y los gobernados." Además de esta desventaja, una 

estructura jerárquica restringe la formación de grupos de trabajo y la velocidad del 

flujo de información requerida en la actualidad para la rápida toma de decisiones. 

Sin embargo el salir de este esquema tradicional puede resultar contraproducente 

sin no se cuenta con la cultura organizacional adecuada, ni con procesos y 

tecnología que soporten la flexibilidad requerida por las nuevas empresas. 

El Dr. Tribus (1991) hace hincapié en las desventajas de la estructura jerárquica la 

que presenta un camino tortuoso para los miembros de una empresa quienes no 

están en un nivel gerencial. La figura mostrada muestra como en ocasiones la 

gerencia tradicional solo se guía por ideas aportaciones de los niveles altos 

mientras que la comunicación en niveles bajos es ignorada. Esto se ve 

representado por el tamaño de las cabezas. En este ambiente, el trabajador se 

convierte en un simple autómata que no aporta nada hacia la mejora de 

problemas, a pesar que él los conoce mejor pues está directamente tratando con 

ellos. Este problema de comunicación solo puede ser resuelto si se rompen las 

barreras que para la misma presenta el esquema organizacional tradicional. Ahora 

bien, no se pretende afirmar que las organizaciones jerárquicas ya no deben 

funcional, en lo que se debe trabajar es en el desbloquear las barreras de 

comunicaciones, apoyándonos en tecnología y procedimientos. 
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Ilustración 2.3 : Los niveles jerárquicos en organizacionales tradicionales 

Las tecnologías de información permiten a los grupos de trabajo integrarse para 

ser más eficientes, filtrar la información, mejorar el flujo de la misma, automatizar 

tareas etc. "Una Compañía debe examinar todos sus procesos internos como 

revisiones de empleados, planeación de negocios, análisis de ventas, desarrollo 

de productos, y determinar como las redes y otras herramientas electrónicas de 

información pueden hacer esas operaciones más efectivas." (Gates 1995) Esto 

significa que no necesariamente las tecnologías de información deben adaptarse 

a la empresa sino que la empresa puede adaptarse a una mejor explotación de 

estas tecnologías para lograr una mayor ventaja en el mercado, esto mediante el 

re-diseño de sus procesos y procedimientos. Las tecnologías de información, 

como son las de groupware, apoyan directamente a los Core Processes e 

indirectamente a los Core Competencies. 

2.4 Innovación Tecnológica 

Cuando el poseedor del record mundial de salto con pértiga Sergei Bubka, rompió 

por primera vez en la historia la marca de los 6 metros, marca que parecía 

imposible de alcanzar, fue cuestionado sobre el tiempo que él consideraba 

pasaría antes de que el hombre superara los 7 metros, a esto él respondió "para 

alcanzar esta merca se necesitará un cambio en la tecnología". 
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Ciertamente una organización no puede pensar en sobrevivir solamente apoyada 

en la mejora continua. Siguiendo esta filosofía en un inicio la mejora en los 

procedimientos y eficiencia en las operaciones es notoria, pero a medida que se 

van adaptando estas mejoras, cada vez son menos los detalles por afinar 

disminuyendo también su impacto. La única manera de seguir mejorando es 

efectuando un cambio, ya sea tecnológico o de procesos. De esta manera el 

proceso de mejora continua hasta llegar nuevamente al punto donde la mejora 

continua no provoca impactos significativos en la eficiencia de los procesos y es 

necesario un nuevo cambio (ilustración 2.4). 

^ Cambio tecnológico o de 

Aplicación de la mejora continua en el t iempo 

Ilustración 2.4 : Mejora continua y cambio para lograr mantener la eficiencia de los procesos 

Es importante el mantener un proceso constante de innovación. Sin embargo se 

debe tener especial cuidado en administrar la innovación. "Algunos dinosaurios 

industriales desaparecieron por falta de innovación tecnológica y sobre todo 

social; por el contrario pequeñas empresas desaparecen arrasadas por la 

innovación excesiva, sin control". (Battini 1994) Esto significa que es primordial el 

administrar la innovación. ¿Qué innovaciones debemos promover y cuáles 

retardar? La visión de la empresa ayudará a establecer la estrategia de 
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innovación, pues ayuda a establecer la dirección a seguir y fijar prioridades lo que 

evita la desviación de recursos. 

"La necesidad de reaccionar con rapidez a las condiciones cambiantes del 

mercado, amenazas competitivas y exigencias del cliente, se constituyen en otro 

desafío creciente para las empresas. El tiempo de innovación para entregar al 

mercado rápidamente producto/servicio se reduce cada vez más en la mayor 

parte de las soluciones industriales de negocios." (Tapscott 1995). Los mercados 

abiertos promueven un mayor número de competidores 

"En primera instancia la palabra innovación es comúnmente mal usada para 

indicar algo nuevo creado o producido. Es todavía, en particular, frecuentemente 

confundida con invención. Invenciones son ciertamente innovaciones desde que, 

por definición, son algo nuevo pero innovaciones no son invenciones. Son ideas 

establecidas a largo plazo, productos o prácticas quienes son encontradas para 

tener aplicaciones prácticas. Son consideradas como nuevas por alguna gente". 

(Spence 1994). Aquí se puede ver que realmente una innovación no 

necesariamente es algo nuevo, puede ser algo ya existente, aplicado de distinta o 

igual manera dependiendo de quien lo utilice, Como menciona el mismo autor "Lo 

que es importante acerca de una innovación es si es algo percibido como nuevo o 

no. Es nuevo para el individuo que determina la respuesta a ello". (Spence 1994). 

Efectivamente la respuesta del individuo a ello determinará si es o no una 

innovación. 

Por lo visto anteriormente se puede determinar que una innovación puede ser 

relativa al individuo o a la empresa o bien puede ser una innovación que abarque 

un campo más amplio como todo un mercado o una forma de vida. Existe la 

necesidad de estar preparado para ella, pues es diferente el trato y administración 

que se le debe dar dependiendo del tipo de innovación, debido a esa 

trascendencia distinta que tienen. El mal manejo de la innovación así como la falta 

de ella, puede traer graves consecuencias en el futuro de las organizaciones. 
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La mayoría de las empresas sin éxito evitan el enfrentar el manejo de las 

innovaciones, incluso peor aún, no innovan. Esto irremediablemente traerá 

consigo la pérdida de posición competitiva de sus productos. "Ningún producto 

permanece arriba a menos que sea mejorado". (Gates 1995). Si bien es cierto que 

existen mercados menos evolutivos que otros lo cierto es que el cambio se da y 

tarde o temprano la empresa se verá envuelto en ello. Como menciona Parker 

(1982) en su libro, "Pocas industrias pueden crecer, o incluso sobrevivir por largo 

tiempo a menos que ellas afronten exitosamente el reto de avanzar 

tecnológicamente con la sucesión de productos y procesos mejorados." Para 

mantener las ventajas competitivas, es necesario la mejora continua, basada en 

una filosofía de calidad y la administración de la innovación y conocimiento para 

romper los límites que la mejora continua no puede pasar. 

Como menciona Foster (1986) "Los límites determinan cuál tecnología, ya sean 

máquinas o procesos están volviéndose obsoletos. Esta es la razón por la que los 

productos eventualmente dejan de hacer dinero para las compañías. La habilidad 

de la administración para reconocer esos límites es crucial para determinar si se 

tendrá éxito o fallará, porque esos límites son el mejor elemento que se tiene para 

reconocer cuando ellos necesitan desarrollar una nueva tecnología". Si se llega a 

un estancamiento la empresa volverá a su situación inicial en donde requerirá de 

mucho esfuerzo para lograr continuar con su crecimiento y rentabilidad, sin 

embargo a pesar de ese esfuerzo, el negocio decaerá al ofrecer productos que 

sean ampliamente superados por aquellos presentados por la competencia. El ser 

superados involucra tanto el enfrentar mejores productos, más baratos, con un 

mejor servicio de pre y posventa, enfoques adecuados hacia al cliente, etc. De allí 

la necesidad de innovar en todos los aspectos. 

Es difícil que una empresa no reaccione o intente reaccionar cuando siente una 

amenaza, es aquí cuando ve la necesidad del cambio y de buscar la forma de 

responder a él. "Cuando se estudian ciertos sectores durante largo tiempo, se 

comprueba que el porcentaje de innovación más alto se encontrará no abajo, es 

decir, en las innovaciones de productos destinados a responder a una demanda 
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expresada por el mercado". (Battini 1994). Las empresas generalmente 

reaccionan, a estas amenazas, pero si no se está preparado y no se tiene una 

estructura y experiencia adecuada para esta reacción, difícilmente se podrá ser 

efectivo en volver a tomar la posición anterior. 

¿Porqué las organizaciones rehuyen la innovación? Primeramente, una 

innovación involucra un cambio, y como menciona Spence (1994) "Cualquier 

cambio implica posibilidad de riesgo, y no toda la gente está orientada al riesgo en 

el mismo grado". Además se piensa que si algo está funcionando bien ¿porqué 

cambiarlo?, pero antes de confiarnos en esta aseveración debemos considerar lo 

que Foster (1986) menciona "La mayoría de los administradores de compañías 

que disfrutan el éxito transitorio asume que el mañana será más o menos como 

hoy. Un cambio significativo es poco común, impredecible y de cualquier forma 

viene lentamente. Estos administradores se preocupan por enfocar sus esfuerzos 

en hacer sus operaciones más rentables. Las compañías exitosas, consideran 

que existen ciertos patrones de cambio los cuales son predecibles y sujetos a 

análisis. Se han enfocado más en tener la tecnología adecuada en el tiempo 

correcto, ser capaces de proteger sus posiciones y tener a la mejor gente en lugar 

de volverse más eficientes en sus actuales líneas de negocios. Consideran que la 

innovación es inevitable y manejable. Creen que el manejar la innovación es la 

clave para lograr altos niveles de rendimiento para los accionistas. Asumen que 

los innovadores, los atacantes, ultimadamente tendrán la ventaja, por ello buscan 

estar entre esos atacantes, mientras que no abandonan los beneficios de los 

negocios actuales que actualmente defienden. Asumen que si existe riesgo en la 

innovación, el no innovar es aún más riesgozo." Así se puede ver que la posición 

de no innovar es más cómoda, pues simplemente se limita a controlar la situación 

actual. 

La ilustración 2.5, muestra la manera en que una innovación tiene penetración en 

una organización. En primer lugar están los individuos que inmediatamente 

adoptan la innovación, estos son los pioneros quienes también se enfrentan a la 

parte más difícil pues deben probar y ajustar desviaciones que se pudiesen dar. 
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Después de ellos siguen los innovadores tempranos quienes adoptan la 

innovación una vez que ya fue probada por otros, después siguen los individuos 

que se integran a la innovación una vez que esta demostró dar resultados, estos 

son la mayoría temprana y tardía. Finalmente tenemos aquellas personas que 

generalmente rechazan los cambios, o son más lentos para aceptarlos. Estos son 

la mayoría tardía, generalmente tienen que aceptar la adopción por no tener otra 

alternativa y estar presionados por el resto de la organización. 

Para una organización, es más difícil el cuantificar el gasto en innovación pues 

aparentemente no deja una utilidad tangible a corto plazo, mientras que el vender, 

comprar o producir es medible de una forma más simple. 

Las compañías comprometidas con la innovación, básicamente desarrollan 

nuevos productos por dos razones Cozijnsen (1993) menciona esas dos razones 

como: 

1. Métodos y sistemas 

El desarrollo de la gente que usa métodos de trabajo y herramientas 

administrativas particularmente diseñadas para un rápido desarrollo de productos 

y su buen entendimiento en la utilización de los mismos. 

2. Clima de innovación y cultura 

Mayoría 

Temprana 

Tiempo de Adopción 

Ilustración 2.5 : Distribución de la adopción de la innovación 
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La compañía tiene un clima y una cultura que soporta y desarrolla las 

cualidades humanas, emociones y comportamiento como la confianza, coraje, 

autoestima, perseverancia y entusiasmo. 

Si se tiene una buena base en lo anterior, la compañía está preparada para 

afrontar los cambios. Todo lo anterior no significa que el innovar y desarrollar 

nuevos productos sea la única forma de asegurar el éxito. Recordemos que 

innovar no solo involucra este aspecto sino muchos otros. "Una innovación puede 

no necesariamente ser un producto material, pero si un cambio fundamental de 

prácticas que es nuevo porque pone un total énfasis distinto en los procedimientos 

establecidos". (Spense 1995). 

Ahora surge la pregunta: ¿En base a qué innovar? Como se mencionó 

anteriormente, la misión y visión de la empresa servirá de base para definir las 

estrategias de innovación. La innovación tanto tecnológica como de servicios 

requiere de la correcta identificación de los procesos eficientes del negocio, de las 

habilidades tecnológicas, de recursos humanos y procedimientos. Este 

conocimiento forma parte de la estrategia de innovación. 

2.5 Alineación Tecnológica 

Las tecnologías de información han resultado en ventajas sustanciales y 

beneficios para aquellas organizaciones que las han aplicado certeramente. Si 

bien es cierto que en la mayoría de los casos la implantación de una tecnología de 

información provoca una mejora en los procedimientos. La evaluación y selección 

de la tecnología debe buscar el maximizar los beneficios que ésta pueda ofrecer. 

J.C. Henderson y Venkatraman (1993), proponen un modelo de alineación 

estratégica para administrar las tecnologías de información. Este modelo está 

definido en términos de cuatro dominios fundamentales de selección estratégica: 

estrategia de negocios, estrategia de tecnologías de información, infraestructura 
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organizacional y procesos e infraestructura de tecnologías de información y 

procesos. 

La falta de habilidad para destacar el valor de las inversiones en tecnología de 

información, es en parte debida a la falta de alineación entre el negocio y las 

estrategias de tecnologías de información en las organizaciones. Sin una 

alineación, ninguna tecnología por más novedosa podrá ofrecernos una ventaja 

competitiva sustancial. 

Henderson y Venkatraman (1993), basan la alineación estratégica en dos 

bloques constructores principales: La adecuación estratégica y la integración 

funcional. El primero reconoce la necesidad de cualquier estrategia de direccionar 

tanto los dominios internos como externos. El dominio externo es el entorno en 

que la firma compite y la relación que se tiene con respecto a proveedores, 

clientes, competencia etc. El dominio interno concierne a las decisiones con 

respecto a la estructura administrativa. 

Dependiendo de la manera en que una organización tiene posesionada su l/T en 

el mercado y en su dominio interno, es la manera como esta infraestructura debe 

ser administrada y configurada. 
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La ilustración 2.6 muestra la integración y alienación que existe entre el dominio 

del negocio y el de l/T. 

-*-> 
X 

LU 

Estra teg ia del N e g o c i o 

Oí 
-I—> 

c 

Estra teg ia de l/T 

Infraestructura Organizacional y Procesos Infraestructura y Procesos de S/l 

Negocios Tecnología de Información 

I n t e g r a c i ó n 

Ilustración 2.6 Modelo de alineación estratégica. Fuente Henderson y Venkatraman. 

El posicionamiento de la l/T de la organización en el mercado implica tres tipos de 

elecciones: 

1. Visión tecnológica de información. Aquellas tecnologías de información 

específicas que soportan las iniciativas de negocios actuales o pueden formar 

nuevas iniciativas de estrategias de negocios para la firma. Es análogo a la 

visión del negocio que trata con los ofrecimientos de productos al mercado. 
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2. Competencia sistémica aquellos atributos de la estrategia de l/T que pueden 

contribuir positivamente a la creación de nuevas estrategias de negocios o 

mejorar el soporte a las estrategias de negocios existentes. Es análogo al 

concepto de estrategias de negocios distintivas como precio y calidad que 

contribuyen a formar una ventaja de la firma sobre sus competidores. 

3. Políticas de l/T. Selección y utilización de mecanismos como alianzas 

estratégicas, para obtener las capacidades de l/T necesarias. Esto es análogo 

a la política de negocio que involucra el crear y conseguir elecciones 

estratégicas como alianzas, que fortalezcan el negocio. 

De manera similar el dominio interno de sistemas de información (S/l), debe ser 

direccionado a por lo menos tres de los siguientes componentes: 

1. Arquitectura de S/l. Las alternativas que definen el portafolio de aplicaciones, 

las configuraciones del hardware, software y comunicaciones así como la 

arquitectura de datos que colectivamente define la infraestructura técnica. Esto 

es similar a las alternativas estratégicas internas de negocios para articular la 

estructura administrativa de roles, responsabilidades y autoridades. 

2. Procesos de S/l. Alternativas que definen los procesos centrales de trabajo 

para las operaciones de infraestructura de S/l como desarrollo de sistemas. 

Esto es similar a la necesidad de diseñar procesos de negocios que soporten y 

formen la habilidad de la firma para ejecutar estrategias de negocios. 

3. Habilidades de S/l. Alternativas relacionadas a la adquisición, entrenamiento y 

desarrollo del conocimiento y capacidades de administración y operación de 

los individuos. Esto es análogo a las habilidades requeridas para que el 

negocio desarrolle sus estrategias. 

La selección tecnológica debe estar basada en los beneficios que esta representa 

y para identificarlos, es necesario saber el apoyo que el negocio requiere para 

poder orientar la tecnología. Esto es la alineación estratégica la que se logra 

identificando los dominios y la manera en que sus componentes se relacionan. 

24 



2.6 Estrategia Tecnológica 

Burner (1998) menciona que la estrategia tecnológica debe reforzar la 

estrategia competitiva de la firma. Debe definir prioridades que permitan a la firma 

el alcanzar el beneficio de su posición competitiva y desarrollar las capacidades 

que aumenten las capacidades actuales y futuras de la firma. La estrategia 

tecnológica no es como otras estrategias funcionales, esta debe considerar las 

tecnologías que serán usadas por la firma en todas sus actividades. 

Es necesario que exista una gran integración entre las tecnologías del 

negocio, la estrategia del mismo y sus capacidades. Pues de otra manera las 

fuerzas competitivas no serán fortalecidas y si se habrán consumido recursos y 

tiempo los que son aprovechados por la competencia. 

Burner (1998) propone seis pasos para evaluar la tecnología del negocio. 

2.6.1 Identificación de tecnologías importantes. 

Esta evaluación inicia con la identificación de tecnologías presentes y futuras 

que serán relevantes para el negocio. La identificación de la tecnologías requiere 

que se incluyan consideraciones sobre como las tecnologías en desarrollo o 

utilizadas en otras industrias pueden cambiar los productos y procesos de la 

compañía cambiar la naturaleza de la competencia del negocio. Para realizar esta 

evaluación en forma exitosa, es necesario tener en cuanta la manera como los 

clientes y competidores se comportarán en el mercado así como los 

requerimientos y servicios que los primeros exigirán. 

2.6.2 Analizar el cambio potencial en tecnologías importantes actuales v futuras. 

Para evaluar la tecnología, es necesario la planeación a corto, mediano y 

largo plazo de los cambios que las tecnologías claves pudiesen motivar. También 

es importante considerar que existen tecnologías que representan ventajas 
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competitivas y aquellas que son necesarias para el negocio, aunque su aportación 

a las ventajas competitivas no sea relevante. 

Las tecnologías maduras, difundidas en organizaciones ya consolidadas, 

pueden ser reemplazadas por nuevas tecnologías. Esto beneficia a los nuevos 

competidores pues seguramente los negocios ya establecidos no cambiarán tan 

pronto a las nuevas tecnologías, no así los nuevos entrantes. 

2.6.3 Analizar el impacto competitivo de las tecnologías. 

El análisis del impacto competitivo, identifica los cambios tecnológicos que 

pueden darle al negocio ventajas competitivas sustanciales. Para ello las 

tecnologías pueden ser clasificadas como base, claves o de paso. 

Las tecnologías base, son necesarias pero no proven una fuente de ventaja 

competitiva. El mejorar estas tecnologías en el tiempo, mantiene competitivo al 

negocio, aunque estas mejoras fácilmente son igualadas por los competidores. 

Tecnologías clave, son críticas para formar ventajas competitivas. Permite a 

las industrias el diferenciar sus productos y servicios o reducir costos. 

Tecnologías de paso, tienen el potencial de cambiar radicalmente las bases 

de competencia o redefinir la industria. Comúnmente reemplazan a las 

tecnologías clave. Su desarrollo puede cambiar el liderazgo de la industria en 

favor del poseedor de la misma. 
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Ilustración 2.7. Proceso de evolución de las tecnológicas, según su clasificación. 

2.6.4 Analizar fuerzas v debilidades técnicas del negocio. 

Para completar la evaluación del impacto competitivo de las tecnologías, es 

necesario evaluar las fuerzas y debilidades en cada una de las tecnologías del 

negocio. La evaluación debe incluir el costo de alcanzar el desarrollo tecnológico 

requerido en determinado aspecto así como el costo de permanecer igual. 

Esta evaluación debe tomar muy en cuenta el desarrollo tecnológico de los 

competidores y las expectativas futuras de éstos, de ésta manera se puede 

planear en el tiempo la posición tecnológica en la que nuestra empresa debe estar 

con respecto a sus competidores. 

2.6.5 Elegir un conjunto tentativo de prioridades. 

Una vez realizado el análisis y evaluación de las distintas tecnologías así 

como su impacto. La definición de prioridades ligadas a la estrategia tecnológica 

es necesaria para avanzar adecuadamente en su implantación. Estas prioridades 
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deben considerar la posición actual y la desead para todas las áreas de negocio 

de la organización. 

2.6.6 Portafolio Tecnológico 

El portafolio tecnológico permitirá a la empresa el estudiar aquellas tecnologías 

que le permitirán alcanzar sus metas. Como se mencionó anteriormente las 

tecnologías deben ser analizadas considerado nuestras competencias. Pues 

aunque una tecnología sea exitosa para una empresa y favorezca en gran medida 

sus ventajas competitivas, esto no necesariamente ocurrirá si dicha tecnología es 

adoptada por otra empresa incluso de la misma industria. 

2.7 Groupware 

2.7.1 El trabajo en equipo 

Buena parte del éxito de toda organización depende del correcto desempeño de 

sus miembros. El problema con las organizaciones jerárquicas tradicionales era 

que el éxito de sus miembros dependía del nivel que ocupara dentro de la 

empresa lo que provoca un desajuste entre los objetivos del individuo y los del 

negocio, aún así el brillante desempeño de algunos de sus miembros los llevaba 

adelante pero en la medida que los mercados se hicieron más competitivos y las 

organizaciones requirieron de reducir su personal, además de fomentar la 

interacción entre ellos para que formasen grupos de trabajo enfocados a una 

actividad específica, nuevos requerimientos tecnológicos fueron necesitados 

Se ha mencionado de la forma como la forma de hacer negocios está y seguirá 

cambiando. Estos cambios se verán apoyados en el desarrollo de nuevas 

tecnologías de información y mejor software. Como menciona Bill Gates "Durante 

la siguiente década los negocios en el mundo serán transformados. El software 

se volverá más amigable y las compañías basarán los sistemas nerviosos de la 

organización en redes que alcancen a cada empleado y más, dentro del mundo 
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de los proveedores, consultores y clientes. El resultado serán compañías más 

pequeñas y efectivas." (Gates 1995). Como se puede ver el magnate de Microsoft, 

está apostando a todo aquello que signifique comunicación entre personas ya sea 

a corta distancia (redes locales) o a larga distancia (redes remotas). Viendo más 

de fondo esta situación, la conectividad lo que realmente nos permite es la 

comunicación, interacción y el compartir recursos con otras personas, es decir 

facilitar el trabajo en grupo. 

Ahora bien, porque es mejor el trabajo en grupo Turban (1995) nos presenta 

algunas razones. 

"-Los grupos son mejores que los individuos para entender los problemas. 

-La gente es responsable por decisiones en las que ellos participan 

-Los grupos son mejores que los individuos para encontrar errores 

-Un grupo tiene más información (conocimiento) que un solo miembro. Los grupos 

pueden combinar ese conocimiento y crear nuevo conocimiento. Como resultado, 

existen más alternativas para resolver problemas, y mejores soluciones pueden 

ser obtenidas. 

-Puede producirse sinergia 

-Trabajar en grupo puede estimular a los participantes en el proceso 

-Los miembros del grupo pueden tener sus egos dentro de la decisión, así que 

ellos estarán comprometidos con la implementación 

-La participación de los miembros en la implementación significa menor 

probabilidad de resistirse a la implementación 

-La tendencia al riesgo es balanceada. Los grupos moderan a los miembros con 

tendencia al riesgo y alientan a los conservadores" (p340) 

El trabajar en grupo ayuda a una organización a ser más competitiva, el reto está 

en fomentar y facilitar ese trabajo en grupo. Es esta la razón por la que muchas de 

las tecnologías de información se han orientado a ofrecer este soporte de distintas 

maneras. La diversidad de aplicaciones actualmente desarrolladas con este fin se 

han agrupado en lo que se conoce como groupware. Ellis (1991) lo define como 

sigue "El término groupware se refiere a los productos de software que soportan 
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grupos de gente ocupada en una tarea en común. El software provee un 

mecanismo para compartir opiniones y recursos". 

Existen diversas herramientas de groupware de las que una empresa puede 

disponer. Generalmente atienden alguna situación ya sea simple y específica 

como la captura y reportes de transacciones de ventas, hasta complejas y poco 

estructuradas, como los son aquellas orientadas al soporte de los grupos de 

tomadores de decisiones (GDSS). Igualmente su implementación puede ser muy 

sencilla, rápida y barata o complicada, lenta y costosa. Esto depende tanto de la 

aplicación que se requiera como del contexto organizacional. 

Las aplicaciones de groupware ayudan a estandarizar los procesos del negocio, 

agilizan las transacciones y flujos de trabajo, disminuyen el papeleo, aseguran el 

envío y recepción de documentos a las personas adecuadas. Integran diversas 

herramientas como procesadores de palabras, hojas de cálculo, gráficos, correo 

electrónico. Ofrecen prácticamente todo lo que una persona requiere para 

¡nteractuar con los demás en forma efectiva. 

2.7.2 Apoyo de las herramientas de groupware a los Core Competencies de la 

Organización 

Se ha hablado de como los Core Competencies constituye la base para lograr 

ventajas competitivas sustentables. La correcta administración de los mismos 

garantiza el que la empresa sea competitiva a largo plazo y permanezca en el 

mercado. También se ha mencionado como los grupos de trabajo son mejores 

para afrontar situaciones poco estructuradas y por lo tanto de tomar correctas 

determinaciones en la forma de actuar y de afrontar los retos del mercado, de allí 

la importancia de apoyarlos con las tecnologías de groupware adecuadas. 

Considerando que la conjunción y desarrollo de las habilidades del recurso 

humano, tecnológico y de procedimientos clave efectivos (Core Processes) se 

crean los Core Competencies quienes fundamentan a los Core Products y 
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finalmente nuestros productos y servicios finales, entonces es importante el 

buscar la tecnología que permita el desarrollo y conjunción de esas habilidades. 

Groupware es una buena alternativa a ser evaluada pues definitivamente mejora 

los procesos de la empresa al facilitar la interacción de grupos dentro de la misma, 

desarrollar y el potencial humano. Dentro de la gama de aplicaciones de 

groupware se deberán seleccionar, en primera instancia, aquellas que mejoren 

estas habilidades y con ello los Core Processes. Gracias a que estas 

herramientas apoyan a los nuevos o ya establecidos Core Processes, motivan de 

manera indirecta la creación de nuevos Core Competencies al mejorar habilidades 

en los procesos que antes no se tenían o estaban tecnológicamente limitadas. 

Otras aplicaciones de groupware pueden ser usadas. Su implementación para el 

apoyo de la operación del negocio o soporte a estas actividades es correcto. Lo 

que no se debe hacer el elegir aplicaciones que en nada aporten o desvíen los 

esfuerzos destinados a lograr las metas y objetivos organizacionales. La elección 

inadecuada de dicha tecnología, puede compararse a la mala elección de un Core 

Product, en cuanto al esfuerzo dedicado a la implementación, capacitación de la 

gente, creación de la infraestructura (hardware necesario para que funcione). 

Además las consecuencias derivadas al no lograr los objetivos propuestos 

desmotiva tanto a los usuarios como a la alta gerencia, sentando precedentes 

para las siguientes implementaciones. Esto ocasiona una retroalimentación 

negativa, pues la organización se verá más reacia a la aceptación de 

innovaciones posteriores, principalmente referentes a tecnologías de información. 

Una de las herramientas de groupware que apoyan directamente los procesos de 

la empresa, son los flujos de trabajo. Pues proporcionan control, seguimiento, 

rapidez y facilidad de revisar acciones anteriores lo que ayuda a la memoria 

organizacional. Los procesos claves pueden ser apoyados por esta herramienta y 

al realizar una re-ingeniería de los mismos la absorción del cambio es más rápida 

ya que el procedimiento está automatizado. 
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En resumen las herramientas de groupware como apoyo indirecto a los Core 

Competencies, ayudan a la creación de ventajas competitivas sustentables, 

además de promover la generación de nuevos Core Competencies al mejorar y 

fortalecer las habilidades de la organización y sus Core Processes. 
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CAPÍTULO III MODELO CONCEPTUAL 

3.1 Objetivo del modelo 

La finalidad de este modelo es la de definir un esquema que apoye la 

identificación y selección de tecnologías de groupware para que integren los Core 

Capabilities de la organización y se logre un soporte a los Core Processes y a los 

Core Competencies que permitirán lograr ventajas competitivas sostenibles a 

través del tiempo. 

Una de las claves del éxito de las organizaciones es la correcta definición de la 

misión y visión de ésta, pues así se marca el camino a seguir para todos los 

miembros de la misma, orientando las actividades al apoyo mutuo en el logro de 

objetivos. 

Una vez definida en forma correcta la visión y misión de la empresa, es factible 

determinar las estrategias a seguir, las cuales presentan tres orientaciones. Una 

de ellas es la estrategia de innovación, donde la empresa busca el estar a la 

vanguardia tecnológica principalmente en cuanto a los productos que ofrece a su 

cliente pero también en cuanto a la tecnología que utiliza para realizar sus 

procesos y ofrecer servicios. Otra estrategia es la de manufactura ágil, la que 

tiene como objetivo el reducir los costos de fabricación de productos para lograr la 

ventaja competitiva basándose en el precio, es decir, el objetivo es tener un costo 

de producto que me permita obtener márgenes más generosos sin ser más caro 

que la competencia. Por último está la estrategia orientada al servicio al cliente, 

con la que se busca el cubrir las necesidades del mismo, orientando hacia allá 

nuestros procesos y recursos. 

Sería un error el tomar una sola estrategia. Una empresa debe ser muy buena en 

alguna de ellas (a la que quiera orientarse y base de sus estrategias) pero 
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dominar las otras dos si desea ser competitivo en el mercado, es decir, las tres 

estrategias son necesarias para lograr el éxito. 

3.2 Modelo de Core Competencies 

Toda empresa que quiera ser competitiva y fijar estrategias y metas a largo plazo, 

debe crear sus Core Competencies. Según comenta Prahalad (1990) en su 

artículo. Pocas empresas tienen más de cinco o seis Core Competencies 

fundamentales. Esto es debido a que los Core Competencies son difíciles de 

desarrollar y una vez que se tienen son enfocados a distintos productos y 

mercados es decir a distintas unidades de negocios. En un entorno tan competido 

como el actual, la posesión de esta cantidad de Core Competencies es un logro 

significativo. 

Tradicionalmente se tratan de lograr ventajas competitivas bajo esquemas de 

unidades funcionales de negocios, las que entre otras desventajas, dividen a la 

compañía en unidades particulares evitando ver el marco global y motivando a 

que la fuerza de la organización se disemine en estos negocios. 

Por lo anterior resulta más conveniente basar la fuerza competitiva en Core 

Competencies pues estos son la evolución de lo procesos y procedimientos 

fundamentales de toda la organización y no solo de una de las partes. Además 

permite distribuir los recursos en estas competencias claves para después 

orientarlos hacia las unidades de negocios. 

Los Core Competencies involucran el aprendizaje colectivo de la organización, 

especialmente la manera de coordinar las habilidades de producción, las 

tendencias en cuanto a la innovación tecnológica y en general el trabajo dentro de 

la organización. Es por ello conveniente el adoptar una cultura que permita la 

administración del aprendizaje organizacional, definiendo la manera en que el 

conocimiento tácito será convertido a conocimiento explícito para que este a su 

vez genere nuevo conocimiento tácito y repetir así el ciclo. Las bases y modelos 
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para esta administración del conocimiento están fuera del alcance del presente 

documento 1, aunque es importante considerarlo como parte de los Core 

Competencies de toda organización. 

Los Core Competencies permiten que el cliente vea un diferenciador entre la 

organización que lo posé y su competencia, además de permitirnos aplicarlos en 

distintas unidades de negocio pues contemplan las habilidades de toda la 

organización, por último los Core Competencies de las organizaciones son 

difíciles de imitar por los competidores lo que conlleva a que las ventajas 

competitivas se sostengan en el largo plazo. Si una organización no tiene dominio 

de sus Core Competencies básicos, no podrá aspirar a competir eficientemente en 

los actuales mercados mundiales. Es importante recalcar la necesidad de 

establecer un mecanismo de retroalimentación que permita el mantener los Core 

Competencies actuales, desechar los que dejen de serlo y crear nuevos. 

El soporte fundamental de los Core Competencies son los Core Capabilities, 

quienes están constituidos por las habilidades del recurso humano, la eficiencia 

de los procesos de la organización y el adecuado soporte de las herramientas. La 

integración de estos componentes con una adecuada orientación permite el 

fortalecer nuestras competencias. 

Los Core Capabilities también soportan a los Core Processes, este apoyo hacia 

los procedimientos básicos y fundamentales del negocio, permite el permanecer 

competitivo en el ambiente actual manteniendo la Misión de la organización. 

1 Un buen libro es "The Knowledge Creating Company" the Ikujiro Nonaka y 
Hirotaka Takeuchi. 
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3.3 El modelo de sostenibil idad competitiva 

Como ya se mencionó con anterioridad, el basar las ventajas competitivas en los 

Core Competencies en lugar de las unidades de negocios tiene la ventaja de 

considerar a la organización desde un punto de vista global lo que permite 

generar economías de escala además de aprovechar las habilidades de la 

organización en todos los mercados y no solo en la unidad de negocio 

correspondiente. 

Para la creación del modelo, se consideraron factores como: 

• La Visión y Misión de la organización como guías para las estrategias. 

• El apoyo que los Core Competencies y Processes brindan a la misión y visión. 

• La manera en que las ventajas competitivas son utilizadas en diferentes 

negocios. 

• Los factores y medio ambiente externo a la organización como fuente de 

retroalimentación para ajustar las estrategias y los Core Processes 

• Las necesidades de mejora continua e innovación como motivadores de los 

Core Competencies y Processes. 

• La correcta selección y aplicación tecnológica así como de recursos humanos 

y procedimientos. 

Una parte fundamental del modelo lo constituyen los Core Processes. Los Core 

Processes, representan todos aquellos procesos y procedimientos claves para la 

empresa y que dan valor agregado al cliente. Si un proceso, por ejemplo el de 

distribución es clave para una organización, pero tiene deficiencias en su 

ejecución de tal manera que constituya un freno para lograr ventajas competitivas, 

este debe ser atendido con prioridad pues el que un Core Processes sea 

deficiente provoca una debilidad en la organización que se vuelve una amenaza 

para la misma si es aprovechada por la competencia. Generalmente las 

organizaciones actuales son fuertes en sus procesos clave pues de lo contrario 

sería desplazados por la competencia. Esto no significa que dichos procesos y 

procedimientos sean infalibles y perfectos, esto es muy difícil en el mundo real. 
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Sin embargo si se considera un Core Processes a aquel procedimiento clave 

cuyas deficiencias sean mínimas, no afecten al resto de la organización y sus 

aportaciones sean trascendentes. Un ambiente de mejora continua reduce estas 

deficiencias. 

Para que se den los Core Processes, se debe considerar el apoyo que se tiene de 

los Core Capabilities, quienes están constituidos por tres elementos, el primero de 

ellos es el recurso humano, éste debe estar debidamente capacitado, motivado y 

comprometido con la empresa, su misión y visión. Aunque una persona no se 

puede considerar como una ventaja competitiva, pues eso significaría que al 

momento que se retire de la empresa esta se perdería pasando a manos de 

aquella que la contrató. Lo que sí lo constituye es la integración del trabajo de la 

gente para rendir correcta y efectivamente a los procesos de la organización, es 

decir el conjunto de personas, su forma de interactuar para generar ideas, resolver 

problemas y efectuar las operaciones diarias si se debe considerar como una 

ventaja competitiva. Buena parte del éxito de las organizaciones lo basan en la 

atención y compromiso que manifiesten hacia su personal, esta tendencia se está 

volviendo cada vez más común de tal manera que cada vez se otorga un mayor 

"empowerment" a los empleados de nivel medio y bajo, buscando con ello que los 

problemas y tomas de decisiones se resuelvan y las realicen las personas que 

más enteradas están de estas situaciones. El delegar autoridad con 

responsabilidad permite a las organizaciones el volverse más planas facilitando el 

proceso de comunicación. 

Otro factor es la organización y sus procedimientos. Toda empresa tiene distintas 

formas de operar, aunque muchos procedimientos son semejantes entre distintas 

compañías, como las requisiciones de compra, el pago de nóminas, etc. Los 

procesos básicos y fundamentales de la empresa no lo son, por ejemplo la forma 

de malear un metal de producir envases de vidrio o de fabricar motores, requieren 

del cuidado y atención de muchas variables para lograr la calidad requerida, al 

costo esperado y con el tiempo y recursos establecidos. Estos procedimientos 
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constantemente están en evaluación y de allí la aplicación de programas de 

mejora continua. 

La tecnología constituye el soporte de muchos de los procedimientos clave. 

Gracias a ella podemos crecer sin perder control, reubicar a la gente hacia labores 

más innovativas y menos repetitivas, eficientar procesos de manufactura, y 

operativos, mejorar las labores administrativas, incluso son vitales para la 

administración del conocimiento, en fin con la tecnología auxiliamos muchos de 

los procesos claves del negocio. 

Como se mencionó con anterioridad estos tres componentes forman lo que se 

conoce como Core Capabilities. Al momento en que la tecnología forma parte de 

los Core Capabilities, esta constituye un apoyo directo hacia los Core 

Competencies y Core Processes de la organización. 

Existen diversas tecnologías, algunas específicas otras generales sobre las que 

una empresa se apoya. Podemos hablar de tecnologías de manufactura, 

fundición, transporte, ensamble, tejido y otras que son muy específicas y que solo 

cierto tipo de negocios utilizan. Existen otras tecnologías que pueden ser usadas 

independientemente del giro que se tenga, ejemplos de éstas lo serían las 

tecnologías de procesamiento de datos, telefonía, copiado de documentos y 

groupware. Aunque esta última tecnología puede agruparse dentro de las de 

procesamiento de datos, se consideró su análisis y estudio por separado debido a 

los beneficios y soporte que esta tecnología aporta a los Core Competencies. 

Basados en que los Core Competencies y Core Processes son la base para lograr 

ventajas competitivas sustentables, el modelo propuesto se esquematiza en la 

ilustración 3.1 

En la ilustración podemos observar la relación de soporte que los Core 

Competencies y Core Processes tienen sobre la Visión y Misión respectivamente. 

Las estrategias llevan a la organización al logro de su Visión. Pero estas deben 
38 



ser planteadas considerando la Misión de la empresa y los factores externos que 

la afectan como lo son el propio mercado en que se compite, las disposiciones 

gubernamentales, los movimientos y acciones de los competidores, la tecnología, 

la fuerza de nuestros proveedores así como las alianzas estratégicas de la 

organización. Teniendo todas estas consideraciones se plantean las estrategias 

que lleven a la Visión de la empresa. 

Los Core Competencies son la base para el desarrollo y soporte de los Core 

Products o productos genéricos, estos no se ofrecen al cliente final en forma 

directa, sino que forman parte de un producto final. Un Core Product puede 

comercializarse como una unidad aparte para clientes no finales que los utilizan 

como componentes de otros productos. Ejemplos de ello son los motores de 

Honda y el sistema de impresión láser de Cannon. Estos Core producís por si 

solos no ofrecen ningún beneficio al usuario final, pero si son parte importante de 

los productos que de él requieren. 
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Ilustración 3.1 : Modelo del ciclo de sostenibilidad competitiva 

Como los Core Products no son productos finales, se pueden orientar a distintos 

negocios, como integrantes de productos específicos para esos negocios, 

volvamos al ejemplo de los motores Honda, estos pueden integrarse en, 

podadoras, automóviles convencionales, en motocicletas tanto de tierra como 

acuáticas, hasta en bólidos de fórmula 1. 

Los Core Products pueden ser empleados en distintas unidades de negocios, 

formando parte de los productos finales los que se ofrecen a un mercado. La base 

de éxito de estos productos en buena parte se debe al soporte que tienen en los 

Core Competencies, que actúan como diferenciadores sobre los productos de los 

competidores. Las variaciones en el mercado retroalimentan, al igual que otros 
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factores mencionados con anterioridad, a las estrategias, estas a su vez motivan 

al desarrollo, innovación o mejora de los Core Processes ya establecidos. 

Cabe resaltar la importancia de la retroalimentación del modelo. De no existir ésta, 

nuestras ventajas competitivas y todo lo que las sustenta, resultarían fuera de 

lugar o bien se verán superadas. Peor resultaría pensar que nuestros Core 

Competencies lo siguen siendo, y continuar soportándonos en ellos. Esto llevaría 

a una rigidez y pérdida de la competencia. 

En este modelo, no solo los Core Competencies, Core Processes y estrategias 

pueden ser ajustados y modificados. Lo mismo sucede con los Core Products y 

productos finales. Incluso la Misión y Visión de la organización entra pudiera ser 

modificada, si un análisis de la retroalimentación recibida justificara el hecho. 

3.4 El apoyo de las tecnologías de groupware. 

La utilización de las tecnologías, ha sido un factor fundamental para la mejora 

competitiva en las organizaciones. La automatización de procesos, interacción 

entre grupos de trabajo a corta y larga distancia, el control de las operaciones y 

demás mejoras. Han permitido a las empresas ser más competitivas y reaccionar 

de una mejor manera a los cambios del mercado. Esto debido a que la 

información y los cambios de directrices llegan y se ejecutan en menor tiempo. 

El apoyo que estas tecnologías ofrecen a los procesos y procedimientos 

fundamentales de la organización (Core Processes) es vital pues de ahí depende 

la forma como se conservarán o ampliarán las diferencias competitivas. Estos 

Core Processes también contribuirán al logro de la Misión. 

Dentro de las tecnologías de información están las herramientas de groupware, 

estas tienen la ventaja de integrar el trabajo de distintos grupos de personas, 

transformar los procedimientos de la organización en sistemas automatizados de 

seguimiento, además de integrar diversas tecnologías de información, como lo 
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son bases de datos, flujos de trabajo, procesamientos de imágenes, sonido y 

video. Las herramientas de groupware apoyan a los tres factores funtamentales 

de los Core Capabilities, la tecnología, los procesos de la organización y al 

recurso humano. Su evolución permite a las organizaciones no solo volver más 

efectivos sus procesos internos y apoyo que ofrecen a los miembros de la misma, 

sino el prestar un mejor servicio al cliente o incluso generando nuevas área de 

oportunidad. 

Si comparan] 

es muy ba 

ps las herramientas de groupware contra la cantidad de tecnologías 

a las que un í empresa tiene acceso, aparentemente su porcentaje de aportación 

o, sin embargo la cantidad de áreas en donde puede ser 

implementada, aumenta significativamente c u r p l w / a n r i a Cm\ i n w a r o involucra 

rma aislada una serie de herramientas particulares que p| 

o conjunta. La Ilustración 3.2 muestra la posición de las herramientas de 

groupware con respecto a la tecnología y consideran el apoyo que éstas generan 

hacia el recurso humano y la organización, lo que crea los Core Capabilities 

quienes a su vez soportan a los Core Competencies y Core Processes. 

Core Capab i l i t i es 

Recurso Humano 

Organización 

Tecnología 
• T.l. 

* * * * « ! Grpupware 
Workflow 
Correo elecrónico 
Grupos de discusión 
Video conferencias 
DSS 
Intranet/internet 

• Manufactura 
• Transporte 
• Otras 

Ilustración 3.2 : Aportación del Recurso Humano, Organización y Tecnología a los Core Capabilities. 
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3.5 T.l. y la planeación estratégica de informática 

Una empresa madura tiene una gran experiencia acumulada y de alguna u otra 

forma ha logrado identificar claramente sus Core Competencies lo que le ha 

permitido estar en ese punto. Aún así continua enfrentando la amenaza de nuevos 

competidores, cambios de políticas, condiciones de mercados, etc. Incluso puede 

ahogarse en su propia burocracia sobre todo si el mercado en que se encuentra 

no es dinámico. Por lo tanto siempre debe atender las demandas y cambios del 

mercado para ajusfar sus procesos e incluso adaptar su misión y visión a las 

nuevas demandas. 

Toda empresa busca permanecer en el mercado pero a la vez ser rentable. Es por 

ello que el análisis de nuevas formas de competir, de generar mayores beneficios 

e incluso el incursionar en nuevos negocios más lucrativos, son temas de 

constante interés. El problema que presentan algunas organizaciones es la forma 

de aplicar las tecnologías de información al negocio. Según un estudio del grupo 

de consultores Hamilton, en ocasiones se le da más importancia y atención a las 

aplicaciones relacionadas con el funcionamiento del negocio o aplicaciones 

utilitarias. Estas aplicaciones están orientadas a la parte operativa del negocio, 

buscan un alto desempeño en la operación así como bajar los costos de la misma. 

Pero en si no aportan valor a los ofrecimientos del negocio. Tomemos el caso del 

proceso de nómina o contabilidad, hacerlos en forma perfecta no genera valor 

agregado a nuestros productos, claro que el no hacerlo si trae consecuencias. Por 

otro lado tenemos las aplicaciones que apoyan a las iniciativas del negocio o 

aplicaciones de alto valor. Estas aplicaciones si traen al negocio ventajas 

competitivas que le permiten ofrecer nuevos servicios, apoyar a las innovaciones y 

procesos clave, es por ello necesario el enfocar los esfuerzos a la búsqueda de 

estas tecnologías y su implementación. El siguiente esquema propuesto por la 

empresa Hamilton, relaciona los componentes de TI. Aquí se ve como la 

plataforma tecnológica es quien tradicionalmente ha influido para el desarrollo y 

orientación hacia estas aplicaciones utilitarias. 
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C O M P O N E N T E S D E T I | 

FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO APOYO A INICIATIVAS DE NEGOCIO 

Ilustración 3.3 : Generación de aplicaciones de alto valor para el soporte a las estrategias de negocios. 

La mejor alternativa es gestionar las tecnologías de información basándose en las 

estrategias de negocios para definir la plataforma tecnológica y que esta 

plataforma así como las estrategias determinen no solo las aplicaciones utilitarias 

sino aquellas de alto valor, que son a las que debe dársele mayor esfuerzo. 

Muchas de las aplicaciones de alto valor, deben estar soportadas en mayor o 

menor grado por las aplicaciones utilitarias y estas a su vez por el hardware, 

sistemas operativos y de comunicaciones así como manejadores de bases de 

datos. Es difícil construir aplicaciones de alto valor si no se tienen las bases de las 

aplicaciones que los soportan. De igual manera los procesos de gestión de TI son 

soportados por estas aplicaciones de alto valor lo que nos genera un mayor 

impacto en la competitividad. Este concepto se detalla en la ilustración 3.4. 
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COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
Componente Ejemplo Impacto en la 

competí ti vidad 

O Alto 

O B aJ° 

í 

T 

I 

•Organización de TI 
•Reglas de asignaciónde costos 
•Proceso de planeación 
•Relaciones con usuarios/negocios 

•Manejo de relaciones con clientes 
•Sistemas de costos de servicio 
•Sistemas de apoyo a las decisiones/SIE 

•Compras 
•Contabilidad 
•Nóminas 

•Hardware 
•Redes 
•Sistemas Operativos 
•Bases de Datos 

O' 

o 

o 

Estrategia de 
tecnología 

Arquitectural 
de 

aplicaciones 

Arquitectura 
Tecnológica 

Ilustración 3.4: Impacto en la competitividad de las diferentes herramientas de T.L 

Las tecnologías de groupware constituyen o están orientadas al soporte de 

aplicaciones de alto valor, ya que soportan la toma de decisiones además de 

apoyar, entre otros, los procesos de servicio al cliente. También pueden apoyar a 

los otros tipos de aplicaciones si estas aprovechan las bondades de algunas de 

las herramientas de groupware. 

Aunque en la ilustración 3.3 el grupo Hamilton relaciona directamente la T.l. con la 

estrategia de negocios, por lo que aquí se ha hablado, esta relación no es directa 

sino por medio de la generación y fortaleza de los Core Capabilities. Es importante 

resaltar que el esquema de la ilustración 3.3 también considera la 

retroalimentación como clave para la gestión de T.l. 

Las estrategias de la organización influyen directamente en la manera como serán 

desarrollados, administrados y orientados los Core Capabilities como soporte a los 

Core Processes y Competencies. Las estrategias nos permiten orientar y dirigir, 
45 



adecuadamente, los aspectos relacionados con el negocio, así tenemos 

estrategia operativa, competitiva, de innovación y aprendizaje además de la 

estrategia tecnológica. 
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CAPÍTULO IV IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

4.1 Antecedentes 

Toda empresa que ha perdurado, necesariamente lo ha hecho basándose en 

lograr una ventaja sobre sus competidores. Anteriormente las organizaciones 

fijaban su base de competencia en un producto llave, a medida que las empresas 

fueron creciendo y diversificando, el apostar a varios productos que compitieran 

en distintos mercados se puso de moda. Esta diversificación y participación 

múltiple aumento la complejidad a tal grado que las grandes compañías se vieron 

amenazadas por las pequeñas quienes tenían una capacidad de reacción más 

rápida a los cambios en su medio ambiente. 

Para compensar esta debilidad las corporaciones se fragmentaron en 

unidades de negocios independientes. Como ejemplo tenemos a la IBM quien 

después de ser el gigante de la computación se vio seriamente amenazada por 

entonces pequeñas compañías como Compaq, DELL y Hewwlett Packard. Esto 

motivó a la división de la Compañía originando la PC Company, encargada de 

comercializar los equipos personales, la división industrial, encargada de 

comercializar terminales colectoras de datos y equipos de uso industrial, también 

se creó la división de máquinas de escribir y otras tantas más. Si bien estas 

unidades de negocios reaccionaban más rápidamente a las condiciones de 

mercado, se tenía la desventaja de no aprovechar la fuerza global de la 

organización pues las mejoras e innovaciones en un área se quedaban allí. 

Actualmente se siguen manejando las unidades de negocios solo que ahora 

comparten experiencias. IBM notó que podía utilizar la tecnología de cristal líquido 

y de bajo consumo de energía de sus laptops para aplicarlo a las PC's de igual 

manera tecnología de equipos mayores fue adoptada e integrada en sistemas de 

computo personales. A pesar de este intercambio tecnológico y de experiencias 

entre unidades de negocios, se sigue teniendo el problema de que del desarrollo 
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de innovaciones y mejoras en productos servicios y procedimientos continua 

dependiendo de los recursos de una sola de estas unidades de negocios además 

el intercambio en conocimiento e innovación se hace esporádicamente y no por 

sistema. Es por ello que el nuevo concepto de desarrollo de ventajas competitivas 

basadas en Core Competencies es más atractivo pues los recursos, experiencias 

y esfuerzos de toda la organización son puestos en ellos, siendo aprovechables 

por todas las unidades de negocios. La posesión de uno o varios de estos Core 

Competencies garantiza la exitosa participación en distintos mercados lo que 

beneficia a las unidades de negocios de la organización. 

4.2 Bases para la aplicación del modelo 

La finalidad del modelo, es lograr que las empresas mantengan sus ventajas 

competitivas mediante la posesión de Core Competencies y Core Processes 

sustentados en los Core Capabilities compuestos por tecnologías, recursos 

humanos y procedimientos. Todo esto tomando en cuanto la misión y visión de las 

empresas para definir las diversas estrategias. La evaluación de las herramientas 

de groupware, es de especial estudio pues estas apoyan directamente a los 

elementos que constituyen las capacidades del negocio y por ende a los Core 

Competencies y Core Processes, además de formar parte de las aplicaciones de 

alto valor. 

Adicionalmente se plantea la necesidad de desarrollar, la estrategia 

tecnológica y la adopción de una filosofía de administración del conocimiento 

como base fundamental para motivar la continua innovación. 
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Las etapas de aplicación del modelo incluyen: 

1 .Identificación de la Misión y Visión de la empresa. Esta es la guía clave a 

seguir por todos los departamentos y unidades de negocios de la 

organización. Quizá un departamento no contribuya directamente con la 

Misión y Visión global pero si apoya a otros a lograrlo, esto sucede 

particularmente con los departamentos de staff. Algunas organizaciones 

definen misiones particulares a sus departamentos o unidades de 

negocios, esto con el fin de acercarlos más al trabajo que el personal de 

esa área realiza y que no se pierdan al no comprender su aportación a la 

Misión general o global. Siempre se debe cuidar que estas Misiones estén 

perfectamente alineadas con la Misión global. Así se garantiza que todos 

los esfuerzo, innovaciones y recursos estén aplicados hacia un fin común. 

2.Determinar los Core Processes de la empresa que apoyan a la Misión. Los 

procesos claves de la organización le permiten cumplir con su razón de 

ser. Es por ello necesario el definir claramente estos Core Processes en 

quienes podremos soportarnos para seguir cumpliendo con nuestra 

misión. Una vez que están bien determinados estos procesos clave, se 

tiene la base para manejar las estrategias para lograr los objetivos futuros. 

Los Core Processes involucran todas aquellas habilidades, recursos y 

conocimiento para realizar actividades que son claves dentro de la 

organización, pues aportan un valor agregado a la competitividad de 

nuestros productos. Las diversas estrategias de negocios pueden ser 

ahora definidas si se conoce con claridad los Core Processes del negocio. 

3. Identificación de los Core Competencies que permitan a la empresa 

alcanzar su Visión. Una vez determinada la serie de Core Processes y 

definida la Visión del negocio, es indispensable la identificación de los 

Core Competencies de la organización. Estos servirán para definir las 

ventajas competitivas que los Core Products tendrán. La definición de la 

estrategia de Core Competencies se hace indispensable, pues es 

necesario identificar si estos son a corto, mediano o largo plazo, es decir 
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se debe identificar por cuanto tiempo se tendrá un Core Competencie, 

antes de verse alcanzado por otros competidores. 

4.Identificar los Core Capabilities que soportarán a los Core Competencies y 

Core Processes de la organización. 

5.Establecer una forma de trabajo que permita la continua innovación y 

evaluación de las tecnologías disponibles que apoyen a los Core 

Competencies y Processes. 

6.Alineación de la plataforma tecnológica tecnología a los Core 

Competencies y Processes de la organización. 

7.Definir la estrategia de tecnologías de información. La estrategia 

tecnológica y el portafolio de tecnologías, que nos permitan identificar 

aquellas que podrán ser utilizadas o que ya son utilizadas y que forman 

parte de los Core Capabilities. 

Además es importante tener en cuenta la retroalimentación. Como medida de 

ajuste siempre es importante en contar con información que nos permita analizar 

la evolución de nuestras acciones. El proceso de retroalimentación afecta 

directamente la manera en que realizamos los procesos claves del negocio, Core 

Processes y las adecuaciones necesarias a los Core Capabilities. Si necesitamos 

fortalecer una debilidad o aprovechar una fuerza, mejoramos los Core Capabilities 

ya sea invirtiendo en tecnología, procesos o en el recurso humano. 
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Los Core Processes apoyan la Misión de la empresa y para obtener un mejor 

desempeño de 

Visión 

Innovación 
Tecnológica 

C 
Comp 

íore 
tetencies 

/ 

ellos, las 

organizaciones 

siguen un 

proceso de 

mejora continua. 

Esto no es 

suficiente para 

garantizar el que 

se cumpla la 

Visión, pues la 

mejora continua 

tiene un límite. 

De allí la 

necesidad de 

incluir la innovación tecnológica, y en general cualquier tipo de innovación, como 

parte del soporte a los Core Competencies y a la Visión. Ilustración 4 .1 . Si una 

empresa se compromete solamente con la calidad total, estará en desventaja 

contra sus competidores. La calidad es necesaria pero no suficiente para 

garantizar las ventajas competitivas futuras. Para lograr mantener un proceso de 

innovación, se requiere una orientación hacia la organización aprendiente. 

Core Capabilities 
Tecnología 
Recurso Humano 
Organización 

Ilustración 4.1 El rol de la mejora continua e innovación tecnológica. 

La razón por la que se hace un énfasis especial en la definición de la Misión y 

Visión de la organización como base para la selección tecnológica, está 

fundamentada en la necesidad que se tiene de analizar el entorno de la 

organización y su situación en el contexto en que se encuentra, desde un nivel de 

abstracción elevado que permita visualizar todos los elementos involucrados. De 

seleccionarse la tecnología solo por lo que esta representa, corremos el riesgo de 

no lograr el soporte buscado para apoyar a nuestras ventajas competitivas, 

malgastando recursos en tecnologías que no constituyen ningún valor agregado. 

En ocasiones se adquiere la tecnología y se busca su adaptación o peor aún, se 
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trata de adaptar el negocio a esta tecnología, lo que constituye una desviación de 

los objetivos de la organización. El actuar de esta manera equivale a observar el 

panorama a un nivel de abstracción muy bajo por lo que difícilmente sabremos a 

donde nos llevará. 

La ilustración 4.2 muestra la secuencia para llegar a la selección e 

implantación de la tecnología en relación con los Core Competencies y Core 

Proceses. Como se explicó anteriormente, la misión y visión pueden influir en los 

Core Processes y Core Competencies y vice versa. Una vez identificada la 

posición en la que queremos estar y nuestras competencias, se desarrolla la 

estrategia tecnológica, con el fin de apoyar el alcanzar la Visión del negocio. 

Dentro de la definición de la estrategia tecnológica, está la selección de la 

tecnología adecuada y sus potencialidades. Después de definir la tecnología a ser 

utilizada sigue un proceso de implementación y finalmente un análisis para 

visualizar el impacto que esta tecnología tuvo en los Core Processes y Core 

Competencies. Este esquema es aplicable para el análisis de cualquier tecnología 

no solo para las de información. 

Definición de Análisis de Core 

Misión y w Competencies y < 
Visión Core Processes 

Desarrollo de 
estrategia 

tecnológica 

Evaluación de la tecnología 
I—Elección del portafolio 

tecnológico 

Implantación de la tecnología 

Ilustración 4.2: Secuencia de implantación de la tecnología y su fundamento en la Misión, Visión, Core 
Competencies y Core Processes de la organización 
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4.3 Proceso de implementación de la tecnología. 

Una vez definido el plan estratégico, es necesario apoyarse en herramientas 

y métodos que nos ayuden a concretar el proceso de implementación tecnológica. 

En este estudio, el enfoque será exclusivo hacia tecnologías de información y 

particularmente de groupware. El esquema propuesto es el que se muestra a 

continuación. 

tiempo 

Ilustración 4.3. Selección e 

implementación de tecnologías de groupware. 

Recopilación de 
información sobre los 
procesos en la 
organización. 

I 
Análisis y síntesis 
de los procesos 

Selección de 
tecnología 

i 
Adaptado 

que pe 
conv 

i a formatos 
mitán su 
ersión 

r 

Implementación de 
tecnología 

Capacitación 
Mantenimiento 
al sistema 

El esquema propuesto define el proceso que seguiría una adaptación de las 

tecnologías de groupware al negocio. Estas tecnologías caen dentro de las 

aplicaciones de alto nivel, pues generan ventajas competitivas. 

El adaptar un procedimiento de la organización a una sistema no es sencillo, 

generalmente se deben realizar adecuaciones e incluso rediseñar los procesos 

para que puedan ser adaptados a las tecnologías de groupware. 

El primer paso es recopilar la información sobre la manera en que se realizan 

los procedimientos clave, identificar los canales de comunicación, las reglas y 
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políticas. Después de ello, sigue un proceso de análisis de los procesos, donde 

quizá se deban redefinir algunos. Se debe tener particular cuidado en evitar el 

perder el flujo de información y procesos en el organigrama, pues es común que 

los procesos se identifiquen basándose en el organigrama. Otro error es el realizar 

entrevistas individuales aisladas cuyo problema es que no nos permiten una visión 

global de los procesos de la organización y la manera en que interactúan. Lo que 

tendremos como resultado si se realiza el trabajo de esta manera, serán solo 

piezas del rompecabezas cuyos bordes no encajan unos con otros. Es por ello 

necesario analizar estos procesos tomando en cuanta la manera en que fluye la 

información sin bloquearnos por organigramas ni por información aislada. 

Las acciones y responsabilidades de cada participante también deben ser 

definidas en forma específica. Una técnica útil es la de f lujogramas, explicada en 

los anexos de este documento. 

Después de analizar y sintetiza la evolución de esos procesos, la tecnología 

es seleccionada, aunque esta elección ya pudo haberse estudiado con 

anterioridad, es importante corroborar que siga cumpliendo con los requerimientos 

encontrados en el proceso de analisisi de procedimientos. 

Una vez seleccionada la tecnología basados en su funcionalidad, es 

importante diseñar formatos que permitan plasmar los requerimientos detectados 

en formas que fácilmente puedan ser convertidas en las entradas y 

configuraciones de las aplicaciones de groupware. Herramientas como el correo 

electrónico y calendarios compartidos, no tienen mayor problema de diseño, pero 

aplicaciones como flujos de trabajo, intercambio electrónico de datos y paquetes 

específicos que involucran acciones de varios departamentos y personas, si 

necesitan un diseño preliminar que identifique las variantes funcionales 

dependientes de los eventos. Algoritmos, diagramas de flujo, flujogramas de 

despliegue, son herramientas que nos auxilian en este propósito. 
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Al momento de realizar la implementación tecnológica, es necesaria la 

capacitación de usuarios y el mantenimiento de los sistemas, para lograr que su 

adopción y funcionamiento sean exitosos. Es importante que una vez que la 

implantación madure, sea evaluado su impacto en los Core Processes y Core 

Competencies del negocio. Esta evaluación puede originar que el procedimiento 

se repita y sea necesaria una nueva recopilación de información para identificar la 

nueva posición, y se realicen análisis tendientes a fortalecer a otras competencias 

por medio de nuevas tecnologías o ajustes en lo ya implantado. 

La importancia de trabajar con herramientas de groupware, al margen del 

trabajo realizado con otras tecnologías de información, se justifica de la siguiente 

manera. 

Se ha demostrado que el trabajo en grupo trae más beneficios que el trabajo 

aislado, además los riesgos de tomar decisiones en grupo son menores que el 

efectuarlas en forma individual; se tienen más ideas, se balancean las opiniones y 

permiten que la empresa reaccione rápida y acertadamente. Sin embargo existen 

ciertas desventajas como lo son el tiempo perdido debido a platicas dentro del 

grupo no relacionadas con el trabajo, la influencia de alguna idea propuesta por el 

líder, etc. Es aquí donde las herramientas de Groupware permiten esta 

integración evitando estas desventajas y fortaleciendo los beneficios, al permitir la 

interacción entre grupos a distancia y con horarios diferentes lo que aumenta la 

productividad. En una empresa en crecimiento, regularmente los cambios se dan 

a una velocidad mayor debido a la propia necesidad de ajustarse a sus nuevas 

situaciones. Esto requiere el que todos los miembros de la organización estén 

enterados de los nuevos procesos o ajustes de los mismos a la brevedad. Los 

métodos tradicionales de juntas y memorándums no son recomendables para 

transmitir información que no requiere discusión pues son directivas de la alta 

gerencia, el primero por la por la problemática que constituye el organizar una 

junta, el que sus miembros coincidan en horario además del tiempo que pierden 

ellos en acudir a juntas meramente informativas, con los memorándums no se 

sabe con certeza si todo el personal involucrado recibió y leyó los mismos, se 
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podría meter otro control para garantizar esto, pero sería aumentar la burocracia 

de nuestro proceso. Las tecnologías de groupware proveen facilidades para llegar 

a cada miembro de la organización que tenga una PC y garantiza en forma 

sencilla el que los mensajes sean recibidos. 
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CAPÍTULO V CASOS DE ESTUDIO 

Caso UTC: Preparación para la implementación de tecnologías de groupware 

como apoyo a los procesos claves. 

Introducción 

La Universidad Tecnológica es un organismo público descentralizado del 

gobierno. Fue creada con la finalidad de formar Técnicos Superiores 

Universitarios para atender la demanda de personal capacitado en la operación de 

la empresa y evitar el problema de la falta de experiencia de los recién egresados 

en los modelos educativos tradicionales. 

Misión y Visión de la Universidad Tecnológica de Coahuila 

La Universidad Tecnológica de Coahuila basa su Misión en el principio de calidad 

total donde la participación activa de prácticas y valores por parte del personal y 

alumnos es parte fundamental para la mejora de los servicios que presta a la 

comunidad. La visión de la universidad es la de posesionarse como institución 

líder en el nivel tecnológico. 

La Dirección de la carera de Ofimática, encargada de llevar acabo la parte 

académica y el desarrollo de tecnologías de información en la institución, definió 

tres objetivos: 

1. Diseñar planes de estudio que fueran prácticos y pertinentes 

2. Planear y llevar acabo el crecimiento en informática de la Universidad. 

3. Lograr que las tecnologías de información incrementen la competitividad de la 

organización. 

Para estar acorde a la Misión de la Universidad basada en el Principio de Calidad 

Total, se debían buscar soluciones que fueran finales para evitar hacer cambios 
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futuros. Los equipos, dispositivos y software debían poder ser utilizados en por lo 

menos dos o más años sin perder funcionalidad. Las soluciones debían enfocarse 

a mejorar la eficiencia administrativa y educativa. 

La Dirección de Informática definió su visión como: Lograr el liderazgo tecnológico 

en cuanto a la innovación y aplicación de tecnologías de información de 

vanguardia como soporte a la eficiencia académica. Con esto se buscaba el 

desarrollar un proceso que permitiera el evaluar tecnologías y aplicarlas 

adecuadamente al soporte académico. Todo esto debía ser documentado y 

aprovechado para integrarlo dentro de los casos de estudio de las propias 

materias. 

Deficinción de Core Processes 

La Dirección definió ciertos procedimientos que debían tener especial atención por 

ser fundamentales en la organización. Estos eran: 

1. Control escolar. Información referente al historial académico de los alumnos. 

2. Seguimiento de programas académicos. Control sobre los avances de los 

maestros en el programa de acuerdo a los tiempos, prácticas y actividades. 

3. Aplicación práctica. Cumplimiento del modelo 70% práctica y 30% teoría. Para 

esto se requiere que el alumno participe en los proyectos informáticos de la 

Universidad y que tenga acceso a laboratorios. 

4. Apoyo a maestros para mejora de la calidad académica. Esto se logra 

ofreciendo apoyos para la clase (presentaciones) así como herramientas 

tecnológicas que faciliten la evaluación del curso, entre esto está el establecer 

exámenes departamentales, creación de buzones electrónicos, evaluaciones 

electrónicas, apoyo en prácticas de laboratorio, entre otras. 

5. Eficientar la parte administrativa, de tal manera que no sea obstáculo ni 

distractor para lograr los objetivos académicos. Esto mediante la 

automatización de procedimientos. 
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6. Apoyar la vinculación con empresas, ofreciendo instalaciones adecuadas que 

permitan ofrecer servicios de calidad a la industria. 

7. Constante evaluación de tecnología a ser utilizada en requerimientos futuros. 

Aunque la Universidad tiene más procedimientos claves, estos fueron 

considerados los más relevantes y que además podían ser apoyados por las 

tecnologías de información. 

Definición de Core Competencies y Core Capabilities 

De igual manera se identificaron Core Competencies clave que deseaba se 

convirtieran en un diferenciador contra otras universidades de la región. Estos 

eran: 

1. Lograr que el estudiante tuviera conocimiento y práctica de la forma de 

implementar una tecnología de información en cualquier empresa u 

organización. 

2. Mantener una plan de estudio pertinente a las necesidades de la industria 

asegurando siempre la calidad y uniformidad del mismo. 

3. Establecer un estilo de generación de conocimiento que permita evaluar 

nuevas herramientas y la manera de aplicarlas para ofrecer estos servicios a la 

industria y mantener actualizadas las materias impartidas. 

4. Lograr ser un agente de cambio en la sociedad, a través de buscar nuevas 

formas de hacer las cosas aplicando la tecnología. 

Para analizar los procesos claves y los documentos que se generan en la 

institución, se realizaron estudios de la cantidad de estos documentos 

encontrándose un total de 108. Analizando más profundamente estos documentos 

se detectaron varios repetidos, reduciéndose hasta un total de 35 documentos. En 

este primer intento se tuvo la dificultad de identificar el flujo de los procesos ya 

que lo que un departamento manifestaba que era una salida de documentos, otro 
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departamento no lo consideraba como tal. Con este estudio no fue posible 

identificar los procesos, lo que si se observó es que se los procesos y documentos 

eran muy ambiguos, incluso varios departamentos realizaban sus solicitudes y 

procesos de distinta forma. 

Se realizaron varias juntas para tratar de definir procesos y que estos fuesen 

seguidos por toda la organización. Aunque la mayoría se documentaba, esta 

información no quedaba al alcance de todos por lo que en general estos intentos 

de unificación fracasaban. Las consecuencias que se observaron al no tener 

información sobre la manera como se comportaba la operación de la Universidad, 

indujo a la implementación de más controles. Por otro lado era difícil el acceso a 

información histórica que permitiese consultar información pasada. Esto era 

particularmente necesario en el área de adquisiciones. 

El problema del manejo de documentos también se extiende a la información que 

se requiere de los alumnos y empresas. En el primer caso, adicionalmente a la 

información que proporciona el sistema escolar, se requiere un cardex paralelo 

que informe al director de carrera y al asesor del grupo sobre el comportamiento y 

desempeño de un alumno en particular así como su desempeño en las estadías 

empresariales, su avance, datos de su proyecto, etc. 

El manejo de documentos será más complejo conforme la universidad crezca en 

tamaño pues la cantidad de ellos será mayor, y estará fuera del alcance del 

personal que lo atiende. Así mismo el control que se requiere deberá ser 

sistematizado pues de otra manera se saldrá del alcance de los responsables. 

Para definir en forma oficial los procedimientos, la Rectoría convocó a los 

directores y jefes de departamento para que se definieran los procesos clave de la 

Universidad. De los procesos que se identificaron, se tomaron 4 de los más 

importantes, (el estudio anterior en que se tenían 35 documentos fue descartado) 

y se organizaron equipos de trabajo para definirlos. La técnica que se utilizó fue la 
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de flujogramas de despliegue pues permite identificar claramente el flujo de los 

procesos y los departamentos involucrados. Además identifica las acciones y 

relaciones que cada uno de los actores tiene con lo demás. 

Como resultado se generaron varios procesos documentados en forma escrita y 

gráfica. La ilustración 5 .1, muestra el flujograma resultante del proceso de 

adquisiciones. 

Proveedores Almacén Administración Jurídico íomité Rectoría ! ¡olícitante 

Resguardo 
contrato 

Firma del 
contrato 

~5 Estimación 

Trámites 
de contrato 

Generado 
n de 

pedido 

Acta y 
Contrato 

Recibir 
solicitud 

de 
cotizació 

Elaboraci 
ón de 

cotizació 

Recepción 
de 

cotizacione 

Recepción 
y revisión 

Revisión de 
factura y pago a 

proveedor 

Reunión 
para 

selección 
de 

proveedor 

Requisi 
ción 

No 

Recepción 
del bien 

Ilustración 5.1: Fluograma de despliegue para el proceso de adquisiciones. 
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Paralelamente a la definición de procedimientos también se pretendía identificar y 

documentar los Core Capabilities, los responsables de cada área escribieron la 

manera en que realizaban sus procedimientos así como los recursos que 

utilizaban para después ser comparados discutidos y estandarizados. De igual 

manera, se diseñaron formatos con el fin de definir los roles de cada uno de los 

puestos, estos formatos están estructurados en dos partes. La primera de ellas 

está orientada a definir las funciones generales del puestos y la segunda a la 

definición de las responsabilidades específicas de cada persona, esto debido a 

que los profesores tienen distintos proyectos. Integrados estos documentos se 

pretende tener una visión de las capacidades organizacionales y de recurso 

humano con que se cuenta. 

Estrategia de alineación de la tecnología 

Considerando los procesos claves de la organización como lo son la 

automatización de procesos, el apoyo a los programas de estudio, la 

comunicación entre el personal, entre otros ya mencionados, se determinó la 

necesidad de una herramienta capaz de absorber la mayoría de los procesos 

burocráticos de la Universidad, como el control de llamadas, requisiciones de 

compra, solicitudes de viáticos. También debería permitir el obtener y clasificar 

información histórica para las tomas de decisiones, esto es muy importante ya que 

por el poco tiempo que tiene la institución existe una necesidad de un rápido 

aprendizaje. También se requerían de herramientas que apoyasen a la parte 

académica, facilitando la enseñanza con apoyos multimedia que además 

permitiesen la interacción del alumno con el sistema para que se autoevaluara. 

La tecnología también debía acercar al alumno con el maestro facilitando la 

manera de entregar sus trabajos y apoyando al maestro en el control sobre las 

tareas que recibe. El objetivo era reducir el tiempo que el alumno desperdicia 

cuando termina su trabajo, generalmente imprimiendo o grabando en discos y 

ayudar al maestro a tener un mayor control sobre las tareas que recibe, como I 
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conocer cuando le fueron entregadas, si le fueron entregadas y tenerlas 

disponibles para consulta. 

Evaluación y selección de la tecnología 

Se autorizó la utilización del Lotus Notes como herramienta para controlar y 

automatizar el flujo de trabajo de los distintos procedimientos. Esta herramienta 

probó cumplir con la funcionalidad requerida, tanto de control, facilidad de uso e 

implementación así como rentabilidad. 

En una posterior etapa, la Universidad envió a 15 personas a tomar un curso 

introductorio sobre el manejo de documentos utilizando el Lotus Notes, algunas de 

ellas eran directivos quienes estuvieron involucrados en el diseño de los 

flujoramas de la Universidad. Después de este curso introductorio, tres personas 

más fueron enviadas a certificarse en desarrollo y administración del Notes. 

Mientras esto sucedía se autorizó la instalación de la fibra óptica que uniría los 4 

edificios principales con los que actualmente cuenta la Universidad. Una ves que 

se tenga el dominio de la herramienta de desarrollo y la infraestructura adecuada 

de comunicación, las bases para la implementación de la tecnología de groupware 

estarán dadas. Actualmente ya se iniciaron los desarrollos en Notes para 

automatizar estos procedimientos. 

Beneficios esperados. 

La implementación y utilización de la herramienta de groupware pretende alcanzar 

los siguientes beneficios: 

• Por un lado los documentos importantes y de uso común en la universidad 

serán fáciles de encontrar y actualizar. 

• Los flujogramas diseñados serán implementados en esta herramienta lo que 

garantizará el flujo correcto de los mismos, además del formato único. 
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• Los procedimientos serán fáciles de seguir y sencillos pues bastará con 

accesar el sistema para identificar el proceso que se desea e iniciarlo. 2 

• La información y documentos más importantes estarán en un solo lugar con un 

responsable de la seguridad, tanto del acceso como del respaldo a la misma. 

Limitaciones. 

A pesar de los beneficios que se manifiestan, se han encontrado algunas 

limitaciones. 

• No será posible la integración de las bases de datos del Notes con bases de 

datos de otros sistemas pues estas no son compatibles, por lo que en 

ocasiones será necesaria una doble captura para evitar ambigüedades. 

• La automatización de los procesos, estará limitada por el número de máquinas 

disponibles y será necesario el diseño de procedimientos manuales alternos 

para aquellos empleados que no cuenten con equipo de cómputo. 

• No todos los procesos podrán ser automatizados, sobre todo aquellos que 

requieran de información de otros sistemas como cardex y calificaciones de 

alumnos. Tampoco lo serán aquellos en que parte de su flujo involucre 

elementos externo, como lo serían los reportes de estadía, pues aquí se 

requiere de la participación del asesor de la empresa, quien no se encuentra 

en la universidad y por lo tanto no tendrá acceso al sistema. 

2 Estos procesos pueden ser, solicitudes de personal, de compra, llamadas, 
incluso formatos de reportes de actividades y seguimiento de eventos entre otros. 
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Caso Migesa: Atención y desarrollo a cuentas estratégicas. 

Perfil a Enero de 1995 

Antecedentes 

Microsistemas Gerenciales (MIGESA) surgió inicialmente como una empresa 

dedicada al desarrollo de software administrativo orientado a empresas pequeñas 

y medianas. Posteriormente empezó a comercializar equipos de cómputo siendo 

sus primeras alianzas las de IBM y Apple. 

Posteriormente fundó la empresa Vital sistemas quien se dedicó en forma 

exclusiva al desarrollo venta y soporte de sistemas administrativos. Ambas 

empresas se complementaban para ofrecer al cliente soluciones completas de 

sistemas y soporte, ya que MIGESA junto con su primera fuerza de ventas, creó 

también un departamento de soporte a hardware y una empresa dedicada a la 

capacitación. 

Misión y Visión de Migesa 

Su filosofía se basa en la integración de especialidades (Productos, Servicios y 

Soluciones, PSS) en soluciones totales que cubran las necesidades específicas 

de sus clientes y del mercado meta al que se dirigen a Nivel Nacional. Busca 

siempre una alianza a largo plazo con sus clientes y que a través de las 

soluciones que conjuntamente implementan en el negocio, el cliente proporciona 

un mejor servicio a sus propios clientes y usuarios internos, por lo que se busca el 

apoyarlo en la tarea de ser más productivo en su negocio y ayudarlo a ahorrar 

recursos en su organización. 

Migesa define su Misión como: Integrar Productos y Servicios en Soluciones 

Totales a la medida de las necesidades de nuestros Clientes, con orientación a 

reducirlos Costos de Propiedad y creándoles a la vez una ventaja competitiva. 
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Su Visión futura es la de lograr ser el primer integrador a nivel nacional y con 

presencia en el extranjero, donde también busca competir. 

La estrategia de mercado de Migesa está basada primeramente en la 

segmentación del mercado Nacional en 3 categorías: 

Categoría 1 : Alto Volumen. Segmento de mercado enfocado a comercializar 

equipos como "cajas" con servicios básicos de garantía y con precios muy 

accesibles (estudiantes, ejecutivos, empleados de sus clientes, amas de casa, 

etc.). La estrategia comercial es a través de publicidad, de ventas de bodega, de 

promociones, de puntos de venta estratégicamente ubicados, etc. 

Categoría 2: Mercados Abiertos. Segmento de la pequeña y mediana empresa 

que requiere de algunos servicios además de la venta de los equipos. Este 

segmento normalmente desconoce la informática y requiere de soluciones "llave 

en mano" que los releven de la operación y servicio a las soluciones que se 

implementen. La estrategia comercial es la prospectación directa a través de 

venta personal, con énfasis en integración de servicios y soluciones verticales. 

Categoría 3: Cuentas Estratégicas. Segmento de mercado Corporativo, gran 

Industria, mercado Financiero. Este segmento requiere de la integración de 

soluciones, productos y servicios y de proveedores que tengan la experiencia, la 

infraestructura, el tamaño y los recursos para poder soportar externamente 

grandes proyectos y programas sin distraer la operación normal del cliente. 

Identificación de Core Processes 

Estos servicios ofrecidos por Migesa, son el resultado de un estudio en el que se 

definieron las áreas en las que la empresa debía ser competitiva para lograr su 

Misión y Visión, las unidades de negocio que no cumplieran con el perfil adecuado 

para llegar a éstas fueron descartadas. Como resultado se crearon las áreas 

antes mencionadas y otras fueron desechadas. Las acciones de la compañía Vital 
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Sistemas fueron vendidas con lo que dejó de ser una empresa del grupo Migesa. 

De igual manera la parte de Vital electrónica encargada de la venta de 

consumibles, reguladores y otros dispositivos menores fue vendida a Dataflux. La 

división de cableado estructurado fue desmembrada optándose por contratar 

servicios de terceros. 

Los Core Processes de MIGESA son el proceso de cotizaciones, el de entrega de 

mercancía, cobranza, recopilación de información sobre productos, atención y 

resolución de fallas y control sobre la historia (expediente) de los equipos. 

Identificación de Core Competencies v Core Capabilities 

Migesa definió las siguientes Core Competencies fundamentales: 

1. Ofrecer soluciones integrales al cliente. Esto implica el contar con el personal y 

soporte tecnológico para coordinar efectivamente las actividades de los 

distintos departamentos e integrarlos como un solo equipo de trabajo. 

2. Ágil y flexible proceso de pedidos. Se debía tener la capacidad de procesar 

pedidos sin importar el número de equipos en un tiempo reducido. También se 

debían entregar dichos equipos configurados, en hardware y software, 

específicamente a las necesidades del cliente, esto bajaría el costo de 

posesión de él, lo que significa un valor agregado. El entregar pedidos a la 

medida, representa una competencia fundamental. 

3. Rapidez de respuesta al momento de efectuar cotizaciones. Lo que significa el 

proporcionar a los agentes de ventas las herramientas para fácil acceso a 

pedidos y existencias. 

4. Rápido y robusto servicio de reparación y atención de problemas referentes a 

reparación de equipo, atención a fallas y problemas en general. 

5. Mantenerse acorde a las exigencias, preferencias y cambios de la Industria; 

es decir, saber si esos productos, servicios y soluciones que el cliente requiere 
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realmente podrán replicarse en otros clientes y en otros mercados logrando 

economías a escala. 

Los Core Capabilities con que cuenta MIGESA, son el personal a nivel táctico y 

estratégico altamente calificado. Un sistema de entrenamiento para los 

vendedores en el que poco a poco se les van ofreciendo nuevos retos a medida 

que los resultados se muestran. 

La tecnología de groupware que se utiliza como apoyo, es de lo más avanzado, 

pues integra procesos de la organización y permite consultas directas de los 

clientes. 

Tienen una metodología en la que consideran los requerimientos de sus clientes y 

en base a ellos desarrollan nuevos servicios, adicionan o modifican productos a 

las líneas existentes en comercialización e implementan nuevas soluciones según 

se necesite. 

Mantienen asociaciones con sus proveedores más importantes y desarrollan junto 

con ellos proyectos que integren proyectos que aporten a Migesa nuevos 

Servicios y nuevas Soluciones estratégicas. 

Alineación de las Tecnologías de Información para el logro de objetivos 

El rápido crecimiento de operaciones de la Compañía, motivó a la búsqueda de 

sistemas cada vez más avanzados y robustos que soportaran los volúmenes de 

operación y seguimiento de pedidos que la empresa ahora requiere. 

Una vez definidas las competencias clave y las áreas en las que se tenía que ser 

fuerte, se trabajó en mejorar las herramientas tecnológicas y adicionar nuevas que 

mejoraran los actuales servicios que se prestaban. Esto a la par al crecimiento en 

infraestructura y alianzas estratégicas. 
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Dentro de los procesos claves están las peticiones de información por parte de los 

vendedores. Estos requerimientos de información, son tan sencillos como solicitar 

el precio de un teclado y tan complejos como solicitar información sobre tarjetas 

de comunicación avanzada para equipos especializados. La respuesta debía ser 

pronta y exacta, para ello se estableció un enlace directo a los sistemas de 

información de proveedores como HP e IBM, además se abrió una sucursal en la 

ciudad de McAllen Tx., con el fin de disponer de información sobre productos que 

solo se consigan en el extranjero. 

Otro de los procesos claves de la organización, es el control de pedidos de los 

clientes, desde que se realiza la solicitud del producto hasta que éste es 

entregado al mismo. Esta aparente, sencilla función, encierra una alta complejidad 

pues están involucradas una gran cantidad de personas, procedimientos 

paralelos, además los usuarios (vendedores) se encuentran en distintas 

localidades del país. Se tienen bodegas lógicas para separar equipos de 

proyectos y áreas para la configuración y embarque de pedidos. 

Se debe soportar la cobranza de la empresa, la que tradicionalmente un problema 

muy serio, así como la administración del inventario y la supervisión de los 

vendedores, de tal forma que los gerentes cuenten con la información necesaria 

para evaluar a los vendedores con mejor desempeño, los clientes de mayor 

potencial y los productos de mayor demanda. 

Evaluación y selección de tecnología 

Debido al costo que implicaba el desarrollo, Migesa optó por efectuar una 

asociación con la empresa Quantum encargada de comercializar un software de 

arquitectura abierta llamado SGA (Sistema General Administrativo). Dicho 

software trabajaba sobre las plataformas de RS/6000 y tiene la ventaja de que 

puede ser modificable incluso al momento de ejecución. La filosofía de éste 

software es controlar los documentos mediante operaciones contables que 
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generen pólizas de cada uno de los movimientos, de tal manera que se tenga un 

registro de cada uno de ellos. 

Clientes 

Almacén 

Proveedores 

Vendedores 

SGA 
Compras 

Directores y 
Gerentes 

Crédito y 
Cobranza 

Ilustración 5.2: Relación del Sistema General Administrativo con las entidades de la empresa 

El software ha estado en constante mantenimiento para lograr ajustarse a las 

cada vez mayores necesidades de control y de información e la empresa. 

Actualmente es posible el seguir cada producto que es entregado al cliente, así 

como solicitar que los pedidos se le entreguen al cliente con cierto software y 

hardware específico pre-instalado. Esta estrategia esta orientada a mejorar la 

posición competitiva de Migesa en el mercado al reducir el costo de posesión del 

equipo del cliente, pues según un estudio de Gartner Group, esto costo 

representa entre el 60 al 80% del costo total de poseer el equipo durante su 

tiempo de vida. Por lo que el costo de adquisición es de entre el 20 al 40%. Para 

lograrlo se requiere que el sistema prácticamente siga de la mano el proceso de 

pedido y surtido de productos informando sobre los detalles a los involucrados a lo 

largo del proceso. 

Aunque el sistema no tuvo una planeación inicial, sino que se buscó el que mejor 

se adaptara a las necesidades actuales y que las mejoras que se le realizan no 

tienen una base holística pues son mejoras o adecuaciones a ciertos módulos y 

según surja la necesidad. El SGA constituye una herramienta clave en el proceso 

de automatización del flujo de operación de la empresa. A tal grado que se le 
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añadió la integración con algunas otras aplicaciones que interactúan con el 

sistema. Un ejemplo de ello es la integración que se le ha dado con Internet y 

Lotus Notes , en donde en forma remota un cliente puede consultar el status de 

un pedido sin necesidad de llamar a su ejecutivo de cuenta. De esta manera sabe 

con anticipación la fecha en que su mercancía le será entregada. De igual forma 

se pretende ofrecer la facilidad de consultar estados de cuenta, productos y 

servicios adicionales por medio de su Intranet, cuyo desarrollo ya está avanzado. 

También se ofrece la facilidad de dar de alta pedidos de los vendedores en forma 

remota. 

El sistema enlaza permanentemente todas las oficinas de ventas de MIGESA en 

México y el extranjero. Cualquier operación realizada en alguna de ellas se ve 

reflejada en el sistema. El personal involucrado en alguna parte del mismo, tiene 

información en tiempo real de lo que está sucediendo. 

Como se mencionó con anterioridad. Además del SGA, Migesa también está 

utilizando el Lotus Notes como herramienta de groupware para atención a 

diversas actividades como solicitudes de servicio, réplicas de listas de precios por 

parte de sus proveedores, información de productos, noticias, etc. Esto ayuda a 

que la información que comparten con sus proveedores, se obtenga en forma 

directa y en un tiempo bastante corto pues estas actualizaciones, generalmente 

se llevan acabo dos o tres veces al día. 

Además el Notes es utilizado por el área de servicios e instalaciones para solicitar, 

por parte de los vendedores, trabajos especializados a los clientes, esto permite 

el seguimiento a trabajos que regularmente son poco estructurados. La utilización 

del Notes ha permitido mejorar el servicio de hardware, para la atención de fallas y 

problemas con los equipos de sus clientes. Lo que también es una competencia 

clave para la empresa. 

La herramienta oficial de comunicación es el correo electrónico por lo que cada 

miembro de la organización debe contar con un equipo personal para estar 
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enterado de los acontecimientos que ocurren en la compañía, como lo son: 

cambios de precios, notificaciones de promociones, informes sobre clientes o 

pedidos y otros. Es con esta herramienta como fluye la mayoría de la información 

de la empresa lo que además ayuda a la memoria organizacional pues todo 

evento queda registrado. 

Como se puede observar existe una correcta alineación entre las necesidades del 

mercado, los servicios ofrecidos por MIGESA para su mercado destino y la 

manera como se logra el apoyo tecnológico. 

Retos Futuros 

Las aperturas comerciales, clientes cada vez más demandantes, competidores 

más competentes, todo esto provocará que la empresa desarrolle sus Core 

Competences para sostener su participación en el mercado. Los esfuerzos se 

concentrarán en lograr la diferenciación por medio del valor agregado. Este valor 

agregado debe ser soportado mediante tecnología que facilite el control y 

seguimiento de las operaciones de la empresa, además de que permita el obtener 

la información necesaria para reaccionar oportunamente a las amenazas del 

medio ambiente. 

Debido a que los clientes a quienes Migesa dirige sus esfuerzos, son empresas 

que tienen instalaciones en diversas entidades del país, buena parte de esta 

infraestructura está soportada en las herramientas que soporten el trabajo 

cooperativo, pues es la única forma de lograr que las distintas entidades que 

conforman la empresa posean la integración necesaria para presentar soluciones 

completas y globales a los clientes. El reto es integrarse de tal manera con las 

funciones de outsourcing del cliente que para ellos sean como socios de 

negocios. 

Por último, las tecnologías de información y sobre todo las herramientas de 

groupware, son la base para lograr la calidad y control de los procesos claves de 
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los negocios como ventas y servicios. Gracias a ello se ha podido ampliar la 

cantidad de servicios de valor agregado a los clientes, las cuentas estratégicas, 

todo ello sin bajar la calidad de dichos servicios. 

En el futuro se planea realizar una integración mayor de las herramientas de 

groupware y equipos portátiles, apoyados en la estructura de Internet, para que el 

proceso viaje con el individuo y no se esté atado a un lugar de trabajo para poder 

ser productivo. 
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Caso MABE : Integración y estandarización de procesos a nivel nacional. 

Introducción. 

Mabe es una empresa mexicana fabricante de productos de línea blanca, como lo 

son refrigeradores, estufas y lavadoras. La compañía surgió en 1946 y 

actualmente tiene plantas y centros de distribución en toda la república y en 

Sudamérica en donde ha incursionado fuertemente. Tiene una asociación muy 

importante con General Electric. 

Además, como parte de su integración vertical, fabrican diversos componentes 

tales como: motores, transmisiones, compresores y diversas piezas de plástico y 

de troquelados. Las plantas que producen estos componentes, proveen a Mabe 

para la fabricación de sus tres principales líneas de producto: Estufas, Lavadoras 

y Refrigeradores. 

Para solucionar los problemas de los clientes, en Mabe cuentan con un área de 

servicio post-venta llamada Serviplus. La cual cuenta con módulos y talleres en 

las principales ciudades de México y en algunos países de Latinoamérica. 

Las herramientas que utiliza como guía para realizar sus actividades son: 

• Trabajo en equipo 

• Organización sin fronteras 

• Mejora continua 

• Planeación Estratégica 

Misión. Visión de Grupo MABE 

Grupo MABE define su Misión como: Ser una empresa latinoamericana. 

Fortalecer el liderazgo en México. Ser una empresa enfocada al mercado 

generando alta rentabilidad. Crear e implementar su propia tecnología de punta 
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convirtiéndola en una fuerza clave. Desarrollar y arraigar a nuestras gentes a 

través del trabajo en equipo y la organización sin fronteras. 

Aunque la visión no ha sido formalmente definida, se puede hablar a través de la 

filosofía difundida entre sus empleados, en donde enfocan su negocio en ofrecer 

productos y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. La 

expansión en mercados nacionales e internacionales y la unificación de 

procedimientos en todas las plantas de la corporación para poseer las mismas 

competencias en cada lugar. 

Identificación de Core Processes 

Los procesos principales de MABE, son el de fabricación que ha logrado elevados 

estándares de calidad, el de control de inventarios de vital importancia para 

mantener reducidos los costos de fabricación, el de distribución que permite 

entregar pruductos prácticamente en cualquier país latinoamericano, cobranza y el 

proceso atención de fallas y problemas de clientes, éste último ha sido 

fundamental para lograr la aceptación del mercado. Estos procesos estaban 

apoyados por sistemas aislados y su integración era manual. Aunque esto se 

realiza de manera muy eficaz, se requiere de un sistema integral que apoye estos 

Core Processes. 

Identificación de Core Competencies y Core Capabilities 

Sus Core Competencies fundamentales, son el servicio pos venta directo de 

fábrica y su presencia en el extranjero con los mismos ofrecimientos con que 

opera en México y con la seguridad para el cliente que el problema será resuelto. 

Otra competencia es la regionalización de las operaciones, pues aunque los 

procesos internos son estándares en todas las plantas de Mabe, la estrategia de 
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ventas ha sido adaptada para ajustarse de la mejor manera a los mercados de los 

países en que opera. 

Los Core Capabilities son el resultado de los requerimientos demandados por el 

entorno y que los obliga a mantenerse competitivos. Para lograr un eficiente 

sistema de atención a clientes, se instaló un red amplia de cómputo, la que 

conectaba a los diferentes centros de servicio con la plantas. Esto permite 

monitorear los modelos de enseres y las partes de los mismos que son las de 

mayor problema, con esta información se revisan los procesos de fabricación en 

planta. También el tiempo de reparación por parte del personal, con esto se sabe 

si se requiere capacitación o si el ensamblado es complicado. Incluso capta 

comentarios y sugerencias de los clientes. Esto les ha valido una gran aceptación 

en el mercado y la fidelidad de los consumidores. 

Por otro lado, para tener éxito en la expansión se requiere que los productos, 

servicios y formas de trabajo sean iguales en cada lugar, de esta manera se 

proyecta una imagen homogénea al cliente y se garantiza un nivel de calidad. 

Además permite la implantación de procedimientos, intercambios de personal, 

mejora el intercambio de experiencias pues las situaciones son similares y no 

particulares. 

La localización de oficinas y plantas en diferentes ciudades de la República 

Mexicana y del extranjero, provoca la diferencia en ideas y procesos, existe una 

complejidad para lograr la estandarización de los mismos. Muchos de los 

procedimientos se regionalizan de manera informal. Iguales departamentos en 

diferentes localidades tienen diferentes formas de hacer las cosas. Si bien es 

cierto que no es posible la estandarización a nivel mundial en todos los procesos, 

debido a la situación particular de cada país. Si se pretende que en México los 

procedimientos sean ¡guales en todas las plantas y solo difieran en casos muy 

específicos. En los países extranjeros se pretende que la esencia de los procesos 

y procedimientos sea la misma. 
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Analizando esta problemática, se emprendió un proyecto consistente en la 

realización de una re-ingeniería y estandarización de todos los procedimientos de 

la organización. El enfoque principal fue el de reducir la mayor cantidad de pasos 

posibles para hacerlos más efectivos. 

Para ello se formaron grupos de trabajo formados por representantes de los 

departamentos involucrados. Además los miembros de estos grupos pertenecían 

a distintas localidades, esto con la finalidad de observar y analizar la manera en 

que se lleva acabo el proceso en los diferentes lugares y llegar a un consenso que 

facilite la implementación de la re-ingeniería. Estos grupos además eran virtuales, 

es decir al momento de efectuar las juntas, se reunía una buena cantidad de 

personas, estamos hablando que en ocasiones los grupos se componían hasta de 

80 miembros, la logística para lograr una correcta coordinación y resultados no 

era fácil. Cuando el equipo terminaba un procedimiento, se nombraban personas 

claves para que fueran líderes en su implementación en cada una de las plantas y 

el grupo se desintegraba. 

Alineación de la tecnología y los objetivos. 

Mabe busca un sistema que apoye su filosofía de empresa sin fronteras, donde la 

forma de trabajo es igual en cualquiera de sus plantas. Además de permitirles el 

contar con un mejor control para los procesos clave de la empresa. Esto no 

terminará con la filosofía de mejora continua que tiene la organización, sino que 

permitirá que las mejoras sean más fácilmente integradas en todas las plantas. 

Además de este sistema, Mabe requería de otras aplicaciones de menor 

dimensión, como el sistema de servicio al cliente, que fue implementado en la 

empresa filial SIF (Servicios Integrales Fabriles), esta empresa fue creada con la 

intención de ofrecer un servicio directo de fábrica a los clientes de productos 

comercializados por MABE. La empresa ofrece el servicio, garantía y confiabilidad 

que busca el cliente al adquirir un artículo. 
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El sistema de servicio debe dar seguimiento a la atención de las fallas que el 

cliente reporta. Información proporcionada por este sistema debe permitir detectar 

problemas de fabricación en los componentes de sus productos, principales 

causas de fallas, etc. 

Evaluación v selección de la tecnología 

Esta re-ingeniería no fue sencilla ni rápida, además implicó un gran movimiento de 

gente y trabajo de logística. Paralelamente a esto el departamento de Tecnologías 

de Información y Sistemas realizaba el análisis y evaluación de sistemas 

comerciales que se adaptaran a por lo menos el 80% de las necesidades de la 

empresa. Este parámetro del 80% se estableció tomando en consideración que 

sería muy difícil el que alguna aplicación comercial se adaptara al 100% de las 

necesidades particulares de la empresa. De cualquier forma se tuvo la precaución 

que cuidar que el sesgo del 20% fuera solamente ajustes a los procesos que no 

implicaran cambios mayores. 

La evaluación se efectuó apoyados en las matrices de requerimientos de los 

usuarios y en los ofrecimientos del sistema. El sistema debía permitir el trabajo 

colaborativo, y ser lo suficientemente flexible para que pudiese ser adecuado o 

modificado de acuerdo a los lineamientos de los grupos de trabajo que definían 

las normas de los procesos. Además el sistema debía integrar el área de servicio 

al cliente ofrecido por SIF. 

El software que cumplió satisfactoriamente con las necesidades de grupo MABE, 

fue el de BAAN IV de la empresa Baan Company3. La herramienta requería de la 

definición del modelo de la empresa, para poder integrarlo al sistema. 

Desgraciadamente la re-ingeniería que se había realizado con anterioridad no se 

adaptó al modelo que requería el sistema, por lo que fue necesario volver a definir 

3 BAAN IV es un software integral de manufactura y procesos productivos cuyo 
diseño permite integrar módulos de acuerdo a las necesidades y según se 
necesite, es especialmente útil cuando se manejan órdenes de fabricación de 
parte de los clientes. 
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los procesos, básicamente porque algunos pasos ya no se requerían y los 

controles manuales podían ser eliminados. 

De cualquier forma se aprovechó la logística que ya se tenía y los modelos de 

procesos definidos sirvieron como base para la nueva implementación. El 

personal clave siguió siendo la base para la instalación y funcionamiento de 

sistema. Ellos realizan sus propias juntas y definen su manera de trabajar, el 

departamento de T.l. actúa como un área de apoyo para estos grupos. 

Debido a la magnitud del proyecto la implantación del mismo se está realizando 

en partes. Después de la fase de capacitación, los usuarios del sistema trabajan 

sobre una fase orientada a detectar errores del manejo del sistema, es decir 

realizan pruebas en empresas ficticias donde el objetivo es que desarrollen 

habilidades en el uso y manejo de la aplicación. Una segunda fase está orientada 

a detectar problemas de errores en la implementación y diseño de los procesos en 

el sistema. Aquí se trabaja con los procedimientos que serán utilizados en la 

realidad, aunque con datos ficticios, con el fin de encontrar posibles errores o 

malentendidos en los procesos. Finalmente en la última fase se trabaja con datos 

reales, aunque se establece un período de tiempo para llevar en forma paralela el 

sistema actual y el anterior. Una vez que se determine que la operación con el 

sistema actual es confiable, se dará de baja la anterior aplicación. 

Síntesis del caso 

En este caso podemos ver la manera como MABE define su Misión y la difunde 

entre los empleados por medio de las filosofías que pregonan. Además de esto, 

agrega su Visión, que es el participar en mercados nacionales e internacionales, 

ofreciendo un servicio homogéneo y de calidad. 

Para lograrlo, establece la necesidad de estandarizar, controlar y automatizar los 

procesos principales de operación (Core Processes). Es entonces cuando se 

evalúa la necesidad de un software colaborativo que permita integrar las diversas 
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funciones de los distintos departamentos, para dar un seguimiento y control a los 

procesos tanto de manufactura, ventas, inventarios y administrativos. Otras 

tecnologías como el correo electrónico e internet, también son utilizadas para 

soportar las necesidades de comunicación. 

Se tienen pocas alternativas de desarrollos tecnológicos futuros, pues 

actualmente se esta dedicando la atención a la implantación de esta herramienta. 

Se tienen pensadas algunas opciones tecnológicas para mejorar el proceso de 

capacitación de operarios y el proceso de atención a clientes. Un problema 

observado es el que se le apueste a una sola aplicación como parte fundamental 

de sus Competencias, además esta aplicación no cuenta con un soporte 

adecuado en el país lo que significa un riesgo. 

El análisis de la alineación lo basan en la política de que una aplicación cumpla en 

80% de los requerimentos de la empresa. La innovación tecnológica se manifiesta 

más bien por las presiones del mercado. 
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Caso Cifunsa S.A. : Apoyo de las tecnologías de groupware a los procesos 

de la empresa. 

Historia 

Cifunsa es una de las empresas de renombre mundial de Grupo Industrial Saltillo. 

Centra su producción en piezas de hierro fundido (gris, nodular y maleable) con 

alta complejidad técnica, las cuales son diseñadas para satisfacer las más altas 

exigencias de la industria automotriz y de la construcción de autopartes y 

conexiones para tubería. 

La empresa Cifunsa, actualmente está compuesta por cuatro plantas, de las 

cuales las Plantas 3 y 4 son las de mayor importancia pues se dedica a la 

fabricación de monoblocks para automóviles, los que son exportados a 

Norteamérica y Europa principalmente. Recientemente iniciaron con la fabricación 

de monoblocks de aluminio el que con su alta tecnología y mayor desempeño que 

los monoblocks tradicionales, pretenden posesionar a Cifunsa en una mejor 

posición competitiva. 

Cifunsa tiene una relación muy estrecha con sus proveedores. Los nuevos 

diseños de los motores de los automóviles les son enviados y ellos se encargan 

de elaborar la manera como será ajustada la línea de producción y fabricados los 

nuevos moldes. Esto lo realiza otra empresa del proprio Grupo Industrial llamada 

Ditemsa, es aquí donde se tienen máquinas y moderna tecnología para realizar 

las pruebas de fabricación. Los diseños se estudian y se llevan a la práctica 

después de que su cliente lo aprueba. Es de vital importancia la correcta 

elaboración del modelo de fabricación, pues de esto depende mucho el costo y 

calidad con la que los monoblocks serán producidos. 
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Definición de Misión y Visión de Cifunsa 

Cifunsa se ha fijado como misión el satisfacer consistentemente las necesidades 

de sus clientes manufacturando cada vez mejores monoblocks con niveles de 

calidad y servicios competitivos a nivel internacional. Su visión a largo plazo es la 

de consolidarse como líder en el mercado de monoblock fabricándolos con calidad 

y precio mejor que sus competidores. 

Identificación de Core Processes. 

Por mucho tiempo Cifunsa ha basado sus éxitos en el trabajo colaborativo en 

equipo. Forman grupos de trabajo para atender áreas específicas en donde los 

expertos de cada departamento opinan sobre la mejor manera como se puede 

realizar el trabajo, opinan sobre los ajustes implementados y los resultados 

obtenidos de los mismos. Los expertos pertenecen a varios departamentos pero 

con áreas afines. 

Esta forma de trabajo inició en el área de abastecimientos ya que es un punto 

crítico dentro del proceso de operación de la empresa. La falta de inventario como 

el exceso del mismo tienen consecuencias financieras fuertes. Este grupo de 

trabajo realiza juntas diarias por la mañana donde se discuten los diversos 

tópicos, como ya se mencionó antes. Como resultado de las juntas se redacta una 

minuta la que se clasifica como un documento que más tarde pueda ser 

consultado. Gracias a estas juntas los Core Processes están bien definidos y son 

bastante eficientes. Los procesos fundamentales son los de adquisiciones, 

manejo de inventarios, control de calidad y los relacionados con ventas y 

distribución. 

Cifunsa Planta 3 fue abarcando cada vez mayores segmentos de mercado con 

una estrategia de bajo precio y calidad adecuada. Hoy en día Cifunsa se 

encuentra entre los fabricantes a nivel mundial con el menor porcentaje de 

rechazo, lo que les permitirá aumentar sus precios sin perder competitividad. La 

eficiencia en los procesos es clave, pues deben estar preparados para realizar 
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ajustes en forma casi inmediata. Debido a que los clientes son pocos pero muy 

fuertes, sus competidores están a la espera del menor error o deficiencia para 

entrar con sus clientes. 

Identificación de Core Competencies y Core Capabilities. 

Los Core Competencies fundamentales de Cifunsa son los inventarios, la calidad 

de sus piezas y la ingeniería para el diseño rápido y eficiente de los moldes. El 

inventario es fundamental pues tan costoso es el tener excedente de material 

como tener que suspender una línea por falta del mismo. Cuando por primera vez 

se realizó una re-ingeniería en los procedimientos de abastecimientos, se logró, 

apoyados en tecnologías de información, la reducción considerable de estos 

inventarios, lo que significativamente aumentó las utilidades de la empresa. La 

adecuada administración de los inventarios es la diferencia entre estar en el 

mercado o estar fuera. 

En síntesis las competencias claves de Cifunsa son: 

1. Procesos de producción sumamente eficientes tendientes al 0% de rechazo. 

2. Manejo óptimo de los inventarios. 

3. Atención y pronta respuesta a los requerimientos de clientes en cuanto a 

nuevos modelos de piezas. 

Para soportarlas, Cifunsa cuenta con un riguroso sistema de selección del 

personal a nivel táctico quien constantemente esta formando grupos de trabajo 

con miras a la mejora continua y a la innovación. El sistema y el proceso de 

compras permite a la empresa reducir el costo de fabricación, esto lo posesiona 

en un nivel competitivo mundial bastante alto. Todos los procedimientos están 

documentados y muchos de ellos sistematizados para evitar cometer errores 

debido a trabajos realizados fuera de estándar. Cuentan con su propio centro de 

capacitación especializado, para instruir al personal de nuevo ingreso, sobre el 

manejo del equipo de las plantas. 
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Estrategias de alineación de tecnología 

Actualmente están evaluando tecnologías de groupware que les permitan la 

integración de las diferentes plantas y del corporativo. Esto es importante pues la 

herramienta seleccionada debe permitir el enlace de múltiples plataformas con 

conexiones remotas y locales. Además debe promover el trabajo colaborativo de 

los empleados facilitándoles herramientas que permitan el compartir información 

de todo tipo, estructurada y no estructurada. 

La automatización de procesos es un punto relevante en la tecnología, pues la 

mayoría de los procedimientos documentados se deben transferir a procesos 

sistematizados que lleven de la mano a los empleados y eviten las omisiones y 

retrasos. La integración con proveedores es otro factor clave de alineación 

tecnológica con las necesidades de la empresa, pues es necesario que las 

aplicaciones permitan la explotación de información que es presentada en 

múltiples formatos y convertida a los formatos tanto de Cifunsa como del cliente. 

Tecnologías seleccionadas 

El departamento de sistemas de la planta, realizó un estudio para evaluar 

herramientas que permitieran el automatizar los procedimientos utilizando 

tecnologías de información. Basados en sus necesidades y en las bondades de la 

aplicación, se eligió el Lotus Notes®, pues se adaptaba muy bien a las 

necesidades de la empresa. El enfoque que se le está dando es hacia la 

automatización de los procesos que ya están definidos y que gracias a la 

constante observación y discusión de los mismos en las juntas, prácticamente no 

requirieron de ninguna re-ingeniería. Lo que se redefinieron fueron algunas 

responsabilidades en cuanto a los controles ya que muchos de estos, que antes 

eran manuales, ahora son llevados por el sistema. Las herramientas del Notes® 

con las que se piensa trabajar son la de flujos de trabajo, correo electrónico, 

Learning Space y la integración que se tiene a Internet. 

Actualmente se está trabajando fuertemente con la parte de flujo de trabajo con el 

fin de reducir el error humano en los procesos claves, y de obligar al personal 
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involucrado a que no detenga el mismo. Los flujos de procesos se diseñan de tal 

forma que si el documento se detiene en algún punto por más del tiempo 

establecido, se genera un correo automático notificando de retraso a sus 

superiores o afectados. Además se tiene la ventaja que el proceso es secuencial, 

por lo que no se puede pasar al siguiente documento si no se realizó alguna 

acción con el presente. Es así como se evitan los documentos perdidos 

traspapelados o no atendidos. Con esta herramienta todos los documentos deben 

ser aceptados, rechazados o pospuestos para una fecha determinada, no es 

posible posponerlo indefinidamente. Inicialmente existía cierta tensión por parte 

del personal, pues se tenía la presión del sistema, pero a medida que su 

utilización fue más frecuente, se convirtió en algo rutinario. Además de la mejora 

en los procesos, también se ha descargado algo de estrés en los empleados, 

pues ya no están preocupados por pendientes o por trabajos que pudiesen tener 

inconclusos. El sistema se encarga de presentarles el trabajo que deben realizar. 

Se ha desarrollado software propietario para lograr la integración con los sistemas 

de sus clientes y de esta manera obtener información en tiempo real tanto de 

necesidades de fabricación como de solicitudes electrónicas que facilitan las 

operaciones de compra y venta. Para esto ya se tiene una base de EDI con la que 

se está trabajando. 

Estrategia tecnológica 

Como ya se mencionó, otras de las herramientas que serán utilizadas es el 

Learning Space. El desarrollo sobre esta herramienta, está orientado al apoyo de 

las necesidades de capacitación de la empresa. Se instaló y acondicionó un 

espacio que permita la recepción de señales externas, en el que será posible 

recibir cursos y seminarios de especialistas de cualquier parte del mundo, 

ahorrando costos y tiempo de transportación y hospedaje. Cifunsa cuenta ya con 

un centro de capacitación llamado CEFOTEC encargado de instruir en tareas 

especializadas a los obreros y empleados. Con el apoyo de Learning Space se 

pretende el evitar desplazar al personal a ser capacitado, y facilitarle la asistencia 
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a cursos, pues ya no tendrán que desplazarse de las diferentes plantas al centro 

de capacitación. 

La integración que tiene Notes con Internet, permitirá el desarrollar sistemas de 

soporte a la toma de decisiones más completos, pues será factible el explotar la 

información contenida en las bases de datos del Notes, por medio de otras 

aplicaciones, e integrarles información directa de la red, como lo serían tendencias 

de la bolsa de valores, movimientos del mercado y una serie de información 

relevante. 

Se planea realizar otra re-ingeniaría en cuanto al manejo de los inventarios. En 

esta ocasión no será posible lograrlo con esfuerzos exclusivos de la empresa, de 

allí la necesidad de la integración de los proveedores dentro de la cadena de 

procesos. Para lograrlo, se están evaluando herramientas de EDI y así desarrollar 

a los propios proveedores y mejorar la comunicación con los clientes. 

Las diferentes plantas de grupo, entre ellas las Cifunsas, están conectadas 

mediante enlaces privados con el corporativo con ello se puede consolidar la 

información de las distintas ubicaciones, las que se encuentran incluso en otras 

ciudades. Esto permitirá integrar plataformas para obtener información a nivel 

corporativo. 

Síntesis del caso 

Cifunsa identifico claramente sus Core Competencies, siendo los más importantes 

el costo de producción y el bajo porcentaje de defectos. Para apoyarlo se 

definieron procesos clave como las adquisiciones y tratos con proveedores, así 

como la integración con los clientes. 

Cabe destacar la importancia que se le dio al trabajo en equipo como fundamento 

para lograr mantener a los procesos y procedimientos clave de la empresa en un 

nivel altamente competitivo. También se puede observar la manera en que 

diversas tecnologías de groupware son y serán utilizadas como apoyo a estas 
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competencias clave. Por último, con apoyo del corporativo, se han podido definir 

las aplicaciones utilitarias y las de alto valor. Esto permite a la empresa identificar 

aquellas aplicaciones que son diferenciadoras y aportan ventajas competitivas a la 

corporación. Esto también permite armar el portafolio tecnológico con el que los 

futuros requerimientos serán atacados. 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES GENERALES E 
INVESTIGACIONES FUTURAS. 

6.1 Conclusiones Generales 

A través de la experiencia obtenida en el campo y apoyados en bibliografía 

pertinente. Se observó que todas las empresas analizadas buscaban el lograr 

soportar sus ventajas competitivas con el apoyo de tecnologías de información, 

esto con el fin de que no fuesen efímeras sino perdurables. Las ventajas 

competitivas están correctamente identificadas por las empresas como los 

procesos y procedimientos necesarios para realizar las sus operaciones clave. 

Algunas llevan a las tecnologías de información a soportar, procesos de 

manufactura y producción con el fin de obtener información que les permita el 

administrar y monitorear correctamente estos procesos. 

Todos estos sistemas, invariablemente involucran grupos de gente, por lo que se 

vuelve necesario el contemplar la manera en que se van a relacionar los sistemas 

y el personal que finalmente tendrá que trabajar sobre él. Es aquí donde vemos 

que los sistemas computacionales se vuelven grupales además de requerir 

múltiples formatos de datos para lograr expresar en forma efectiva los sucesos 

que ocurren en los procedimientos de la organización. Dadas estas 

circunstancias, tenemos que las tecnologías de groupware juegan un papel muy 

importante dentro de las organizaciones. 

Tradicionalmente la manera de competir, está basada en unidades de negocios, 

en donde cada una de estas unidades estudia su mercado y desarrolla 

habilidades, competencias e innovaciones para competir. Por un lado ese 

esquema permite el enfocarse en el negocio, pero por otro evita el que las 

competencias de la organización sean aprovechadas por todas las unidades de 

negocio. Si bien es cierto que existen organizaciones que si comparten 

experiencias entre sus unidades, se debe cuidar que esto se haga por sistema y 

no eventualmente. 
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La importancia de la innovación tanto tecnológica como de productos y en 

general de todos los aspectos relacionados con la organización es de suma 

importancia pues de otra manera no tendríamos manera de llegar a la Visión 

futura del negocio. La mejora continua es importante pues nos mantiene 

competitivos en la actualidad, pero sin una innovación tecnológica, la organización 

perderá su competitividad futura. Las tecnologías de groupware apoyan tanto el 

proceso de innovación como el de mejora continua, pues ayudan a la creación del 

conocimiento y permiten sistematizar algunos de los procesos actuales del 

negocio. 

De particular interés resultó el hecho de que en todas las empresas entrevistadas, 

cuando se implementaron las herramientas de groupware, previamente fue 

necesaria una reeingeniería de procesos, para ajusfarlos a los flujos de trabajos 

que serían automatizados. Por consecuencia se mejoraron los procesos 

importantes y se diseñaron nuevas prácticas para ello. 

Existe dificultad para adaptar los procesos a la herramienta de groupware. Una 

técnica que fue analizada y probó ser bastante útil para lograr este objetivo, fue la 

de flujogramas de despliegue. Estos flujogramas tienen la ventaja que permiten 

analizar todo el flujo del proceso así como el personal involucrado y sus 

responsabilidades sin importar su nivel dentro de la organización. 

Desgraciadamente esta técnica no puede ser empleada en la forma como fue 

concebida de origen, debido a que al implementar flujos de trabajo para 

automatizar procesos, la herramienta de groupware solo conoce de documentos, 

las juntas o reuniones no se pueden incluir en el sistema en forma directa, solo los 

resultados de las mismas. Fue por ello que se sugirió una variación a la técnica de 

flujogramas, aunque los flujogramas de despliegue originales no deben ser 

sustituidos pues estos si engloban el proceso real, mientras que en el otro solo se 

tiene el flujo del documento. 
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Al aplicar la metodología presentada, se logran varios objetivos, primeramente se 

obtiene un panorama de la posición competitiva de la empresa, al analizar su 

Misión y Visión identificamos que hace y hacia donde quiere llegar. Después se 

comprenden sus procesos clave, sus competencias y los elementos con que 

cuenta soportarlas quienes constituyen los Core Capabilities. Esto nos permite 

ubicarnos en los que debemos apoyar y soportar con la tecnología reduciendo 

considerablemente la incertidumbre que siempre provoca los cambios acelerados 

en la misma. Con la información que se tiene de nuestra organización, resulta más 

sencillo evaluar si una nueva tecnología realmente traerá un beneficio, reduciendo 

grandemente la necesidad de estar en la punta tecnológica para mantener la 

competitividad. Durante mi estudio, pude constatar que ejecutivos de empresas y 

muchos de ellos pertenecientes al área de tecnologías de información, mostraban 

su preocupación por saber cuanto tiempo mas podría funcionar su organización 

sin necesidad de un cambio tecnológico. 

La necesidad de utilizar nueva tecnología no debe ser vista como un gasto, si esta 

trae un beneficio es parte de las inversiones en competitividad que realiza la 

organización. Si por otro lado la tecnología es adquirida "para estar a la moda" 

entonces si es un gasto con muy poco o ningún provecho. 

En los casos presentados, siempre se trató de utilizar la tecnología que apoyase 

sus procesos clave y sus competencias. No existió inquietud o preocupación por 

el cambio tecnológico pues se sabía que no era necesario el mantener una 

tecnología de vanguardia para seguir apoyando a estas competencias y procesos. 

La correcta alineación de la tecnología brinda esta seguridad. 

Otro de los resultados observado fue que las principales herramientas 

tecnológicas de apoyo eran las de groupware, estas tecnologías frecuentemente 

traslapan procesos distintos dentro de la organización, o bien puede ser que se 

requieran de varias tecnologías para completar un proceso, como lo sería el caso 

de las operaciones que se realizan entre dos compañías distintas. Es por ello 

necesario el analizar los procesos de la empresa de una manera holística 
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(basados en la Misión y Visión) para poder visualizar adecuadamente la 

interacción de los procesos claves el apoyo de las distintas tecnologías de 

información y la manera como finalmente se sustentarán los Core Competencies 

de la organización, este es otro apoyo que el modelo presentado nos ofrece. 

Por su versatilidad y capacidad de apoyo a grupos de trabajo, las tecnologías de 

groupware apoyan tanto a los Core Competencies Como a los Core Processes. 

Además pueden ser aprovechadas para soportar la creación y administración del 

conocimiento, pues permiten acumular las experiencias de los grupos así como 

difundir el conocimiento entre los demás miembros de la organización, es decir 

apoyan a las dimensiones epistemológicas y ontológicas sobre las que se mueve 

la creación del conocimiento. Por consecuencia se refuerzan las bases que 

soportan la innovación. 

Finalmente se puede decir que aunque las tecnologías de información y 

particularmente las de groupware, apoyan grandemente las competencias de la 

organización. La selección de la misma debe basarse definitivamente en los 

beneficios que aporten. Pues de lo contrario no se tendrá un parámetro efectivo 

para decidir si es necesario un cambio tecnológico. 

6.2 Investigaciones futuras 

A medida que avanzaba en la investigación de la tesis me encontré con aspectos 

que debían ser tratados dentro de las organizaciones con más profundidad. Entre 

los principales estaban el estudio y aplicación de tecnologías de información para 

el apoyo al proceso de innovación. Esto es el diseño de un modelo que permita el 

seleccionar y adaptar las T.l. como apoyo a una filosofía de creación del 

conocimiento. Las herramientas de T.l. pueden acumular y facilitan el acceso a 

información, desde correos electrónicos hasta bases de datos permiten el obtener 

información pasada de la organización, pero no existe un estudio enfocado a la 

manera de almacenar y extraer en forma eficiente este conocimiento acumulado 

para que sirva de base a la generación de nuevo conocimiento. 
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Otro estudio que me parece interesante realizar es sobre el diseño de 

herramientas que permitan el abstraer los procesos y procedimientos reales de las 

organizaciones en diagramas que puedan ser fácilmente implantados en sistemas 

de información, de tal manera que permitan la automatización de procesos. La 

herramienta que encontré fue la de flujogramas de despliegue, sin embargo esta 

diseñada para documentar procedimientos en forma manual y no para transferirlos 

a sistemas computarizados, por lo que es necesaria una adaptación. 

Por último es mi deseo manifestar la importancia de investigar y buscar nuevas 

formas de trabajo, de romper con viejos paradigmas, de apostar a la constante 

innovación y finalmente ver nuestro entorno desde distintos puntos de vista. A la 

tecnología le debemos mucho del bienestar del que gozamos, pero es el hombre 

quien finalmente debe decidir si el utilizarla provocará un beneficio. Debemos 

evitar ser esclavos tecnológicos. 

92 



ANEXO 

Flujogramas de despliegue 

Mejorando la Interacción entre la gente y los procesos 

Introducción 

La tarea principal de un gerente es mejorar los sistemas. Como gerente debe 

lograr que se haga el trabajo y guiar a las personas a medida que lo realizan. 

Los flujogramas de despliegue son las herramientas que ayudarán a los gerentes 

a mejorar los sistemas que están bajo su responsabilidad. La herramienta fue 

diseñada por el Dr. Myron Tribus y tiene como objetivo el permitir visualizar el flujo 

de los procesos y las personas involucrada en él sin importar su estructura 

jerárquica. 

Si uno le pregunta a un gerente de una empresa, ¿Cómo hacen ustedes el 

trabajo?". Probablemente le muestre un organigrama como el mostrado en la 

ilustración A .1 . 

i i i 

Ilustración A. 1 : Manera de visualizar el trabajo en algunas organizaciones 

Un organigrama indica como se distribuye la autoridad dentro de una empresa. No 

indica como se realiza el trabajo. La organización no es un sistema de 
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producción4. En muchos sitios, el trabajo se hace a pesar de la organización. 

Cuando hablamos de "sistema de producción" simplemente nos referimos a como 

se trace el trabajo. En muchos sitios la gerencia no ha estudiado como se hrace el 

trabajo. Hasta tanto la gerencia no tenga una manera de definir y describir el 

sistema de producción, no podrá mejorarlo. 

Un organigrama típico se asemeja a un árbol, más o menos como el diagrama 

mostrado anteriormente. 

La estructura tipo árbol le resulta muy atractiva a la persona que esta arriba o a la 

que originalmente preparo el organigrama. Tiene un sentido tan ordenado, y 

pareciera que cada cual tiene una tarea debidamente definida. Si algo se deja de 

hacer, debería ser fácil determinar quien es el responsable de ello. 

Los organigramas sirven para: 

1. Comunicación 

2. Asignación de recursos 

3. Delegar responsabilidad 

4. Ubicación de responsabilidades 

5. Asignación de responsabilidad financiera 

6. Conferir autoridad 

7. Dar sentido de idea en una empresa 

Hay dos cosas más con éste gráfico. Primero le da a la gerencia una excusa para 

asumir una actitud en la que mientras más arriba se está en el organigrama, más 

se involucra en la toma de decisiones y resolución de problemas, mientras más 

abajo estas facultades disminuyen hasta que en el último nivel solo se realizan 

4 Dr. Myron Tribus "Elaboración de 
productivity Inc. Loa Angeles California 

flujogramas de despliegue". Quality and 
1989. 
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labores parecidas a autómatas sin decisión alguna ni injerencia sobre los 

procesos. 

La segunda dificultad es que aunque una estructura tipo árbol le permite a una 

persona encontrar una rama en particular desde la raíz, en el menor tiempo 

posible, ofrece un camino tortuoso para aquellos que estén en la parte inferior del 

sistema y tienen que comunicarse el uno con el otro. Cuando nuestra atención se 

centra en buscar mejorar los sistemas, el Organigrama no ayuda mucho. Como 

sabemos, el trabajo tiende a fluir en forma horizontal a través de la organización. 

Por lo tanto, si hay algún problema, para solucionarlo, puede que tenga que 

involucrar a varios niveles de la gerencia, esto tiene como consecuencia el que se 

tenga que involucrar con frecuencia a los niveles superiores de la empresa. 

Ilustrando el Sistema de Producción 

La clave para solucionar el dilema presentado por organizaciones con estructura 

típica de árbol es averiguar como se distingue el sistema de producción del 

organigrama. Una de las ventajas de un organigrama es que presenta una gran 

cantidad de información en forma suscrita. Lo que se necesita es un método 

similar para mantenerse informado sobre el sistema de producción, que trascienda 

el organigrama e involucre a mucha gente y organizaciones. Al igual que el 

organigrama con los recuadros y los sistemas de líneas se han estandarizado, es 

necesario contar con una serie de símbolos estándar para describir el sistema de 

producción. Hay muchas formas de ¡lustrar la manera como se realiza el trabajo. 

He elegido utilizar un método desarrollado por Doug Ross, fundador de Softech, 

Inc. Ross denomina esta técnica "Análists Estructurado y Técnica de Diseño" 

(AETD) y lo ha adoptado como una forma de competir con la complejidad 

inherente a cualquier intento que se haga para describir en una computadora, las 

actividades reales de un sistema que abarca gente y maquinaria. Se necesita algo 

como AETD cuando un vasto numero de personas, trabajando en cooperación 

una con la otra, tienen que desarrollar millones de líneas de código. Esto sirve 
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para que todos comprendan lo que esta sucediendo, sin que se sientan 

abrumados por su complejidad. 

Mucha gente se molesta con la ¡dea de un método formal de descripción. Sin 

embargo, si trata de describir la más sencilla de las operaciones, de manera que 

cualquiera la pueda entender en todos sus detalles ese método es bastante 

efectivo. Aún los procedimientos más simples son complejos para alguien que 

nunca los ha visto ni experimentado, por ejemplo cuando explicamos a alguien la 

manera de llegar a un lugar, debemos darle una descripción detallada de las 

acciones que tiene que realizar para llegar al lugar, aunque una segunda vez esto 

sea muy simple. 

El FLUJOGRAMA DE DESPLIEGUE es una de las herramientas más útiles que 

un gerente puede emplear para identificar, analizar y mejorar un sistema. El 

flujograma ayuda al gerente a ver como interactúan las personas y los procesos 

entre sí. 

Esta herramienta de trabajo se usa para describir la forma como las personas 

están organizadas en base al trabajo que ejecutan. 

El flujograma de despliegue es similar al que ha sido utilizado en Ciencias 

Computacionales. La diferencia que existe entre ellos es que los flujogramas de 

despliegue incluyen a las personas en el proceso, para ello se incluye un eje de 

coordenadas de personas , en la parte superior del gráfico. 

Por ejemplo, tomemos el caso de la tarea de un cajero en un negocio 

cualesquiera. 

Primeramente tenemos el diagrama de flujo tradicional como sería diseñado por 

un ingeniero en computación. 
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Inicio) 
Cliente 

w selecciona 
mercancía 

Lleva la 
mercancía a la 

caia 

Cajero lee la 
etiqueta del 

precio 

Introduce 
datos en la 

caja 
registradora 

Ilustración A.2: Flujograma de un proceso de compra simple. 

Dice el total al 
cliente Paga 

Entrega la Regresa el 
mercancía cambio 

Como se puede observar, si se está familiarizado con el proceso, resulta fácil en 

distinguir las funciones que realiza cada individuo, esto a pesar de que en algunas 

de las acciones no fue especificado el nombre del protagonista que la efectuaba. 

Sin embargo resulta evidente el pensar que si se tratara de una complejidad 

mayor, se tendían dificultades para determinar quien realiza la acción descrita , a 

menos que en cada una de ellas fuera escrito el nombre del protagonista. 
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Veamos ahora sería este diagrama agregando el eje de coordenadas de 

personas. 

Cliente 

selecciona 

mercancía 

Lleva la 
mercancía a la 

ca¡a 

Cajero 

lee la etiqueta del 
precio 

Introduce datos 
en la caja 

registradora 

Dice el total al 
cliente Pa ya 

Dice el total al 
cliente 

Regresa el 
namhin w 

Regresa el 
namhin 

i 
Entrega la 
mercancía 

Ilustración A.3: Flujograma de proceso de compras involucrando funciones de los protagonistas 

Puede observarse que el eje de coordenadas de personas en la parte superior 

del diagrama es una guía para leer el flujograma. 

Un recuadro debajo de la columna de una de las personas, indica la tarea a ser 

ejecutada por dicha persona. La secuencia de las tareas se da más o menos 

hacia abajo del flujograma. 

A medida que se detallan más los procesos, los flujogramas tienden a ser más 

complicados, en el ejemplo anterior no se incluyeron otros protagonistas como lo 

serían la gente de compras, el almacén, los proveedores, tampoco se incluyeron 
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situaciones que complicarían el diagrama, como si existen ofertas o si la compra 

se hace a crédito. Esto complicaría un proceso aparentemente simple. Un proceso 

que de entrada parezca difícil, seguramente crecerá al detallarlo. 

Simbología para los Flujogramas de despliegue 

Para la elaboración de los flujogramas de despliegue serán utilizados lo siguientes 

convencionalismos: 

Departamento Nombre Funcionario Cliente 

LOS PROTAGONISTAS 

EJECUCIÓN DE 
UNA TAREA 

ESTANDARIZADA o -
Proveer soporte 
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Los recuadros en la parte superior del Flujograma "Los protagonistas" o 

"Departamentos", se denominan Eje de coordenadas de personas sobre el cuál se 

traza el diagrama. 

Cuando se elabora un Flujograma se puede comenzar experimentando con la 

forma de colocar a las personas. Algunos arreglos de esta naturaleza llevan a 

realizar Flujogramas más sencillos que otros. Todas las personas tienen la misma 

importancia, la posición en la parte superior del diagrama no es significativa. 

Un recuadro significa una tarea. Un sombreado debajo del recuadro, significa que 

existe otro flujograma que contiene los detalles de esa tarea. A ésta técnica le 

llamaremos "Técnica de estratificación", la que nos permitirá jerarquizar el 

conjunto de flujogramas que nacen de un proceso general. Esto es para examinar 

procesos extremadamente complicados sin perderse en detalles. Un gerente 

puede trabajar en el mejoramiento de la capa mas alta, que seria el flujograma de 

"la visión general", y delegar a sus subordinados el mejoramiento de los procesos 

que se ocupan en los detalles. La elaboración de flujogramas de despliegue 

permite trabajar en equipo de forma coherente. En este tipo de esfuerzo de equipo 

es esencial definir las entradas y salidas de cada proceso, es decir, definir lo que 

recibimos de nuestros proveedores y lo que reciben nuestros clientes (internos y 

externos). Aunque un proceso puede abarcar varios departamentos, se debe 

nombrar a un gerente para que se responsabilice por el proceso. 

Un Diamante o Rombo representa una decisión. Si la decisión es desfavorable, o 

si se tiene que rehacer el trabajo, se debe mostrar este trayecto con una línea 

punteada. El uso de esta forma estandarizada permite identificar fácilmente los 

sitios donde se deben volver a ejecutar |ciertas tareas por problemas en el 

proceso y por ende los puntos donde haya que mejorarlo. 
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La figura con extremos redondeados, parecida a un óvalo indica una reunión. 

REALIZAR UNA REUNIÓN 

Algunas veces se realiza una reunión sólo para fines informativos, es decir, sin 

intenciones de realizar una discusión entre los participantes. Entonces se usa un 

símbolo diferente: 

C ^ R E U N I Ó N DE INFORMACIÓN 

Un circulo en una línea horizontal indica que una persona o departamento está 

prestando servicios a otro: 

Proveer 

Cuando un evento incluye a personas o departamentos separados a lo largo del 

gráfico, se usan líneas punteadas, como se observa en el gráfico: 

DEPTO. A DEPTO. B DEPTO.C DEPTO. D DEPTO. E DEPTO. F DEPTO. G 

REUNIÓN LIDEREADA POR EL DEPARTAMENTO A PERO QUE NO INVOLUCRA A LOS DEPARTAMENTOS C Y D 
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El siguiente ejemplo de flujograma, define los el flujo de acción en un proceso de 

compras. El diagrama no incluye todos los pasos por cuestiones de simplificación. 

GERENTE DE COMPRADOR INGENIERO PROVEEDOR 
COMPRAS SOLICITANTE 

GENERA 
SOLICITUD DE 

COMPRA 

•<: DISCUTEN ESPECIFICACIONES, 

SOLICITUD DE 
COTIZACIÓN 

REVISIÓN DE 
SOLICITUD 

NO 

DISCUTIR OPCIONES 

REALIZA 
OFERTA 

LEVANTAR 
PEDIDO 

Ilustración A.4: Flujograma simple del proceso de compras 
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Aplicación de los flujogramas para sistematizar los procesos a herramientas de 

groupware 

La técnica de los flujogramas es bastante útil cuando se trata de identificar los 

procedimientos de la organización, pues permite ubicar las funciones de los 

protagonistas, las relaciones y dependencias entre ellos independientemente de 

su cargo. Además es fácil detectar áreas de mejora, por lo que también en útil 

para apoyar los procesos de mejora continua. 

A pesar de sus bondades, esta herramienta requiere de ciertos ajustes para que 

la conversión de los diagramas a las aplicaciones de groupware sea más directa. 

Recordemos que estas aplicaciones manejan documentos, por lo que es 

necesario pensar en que lo que fluye por el diagrama son documentos, es por ello 

necesario partir de éstos fllujogramas para diseñar flujogramas de flujo de 

documentos, en los que se visualiza la manera como un documento o varios se 

mueven a través de los protagonistas en la medida que el procedimiento lo 

requiera. Los flujogramas de despliegue se adaptan a cualquier proceso de la 

empresa y fácilmente puede incluir protagonistas que se encuentren fuera de ella 

como lo serían los clientes y proveedores. 

A menos que se tenga un sistema EDI, que permita integrar a los clientes dentro 

del proceso de la empresa, en procedimientos como compras, algunos de los 

flujogramas de flujo de documentos deberán ser separados y diseñados en forma 

independiente. Un flujograma de flujo de documentos terminará cuando el proceso 

depende del cliente o de un protagonista externo, por ejemplo la colocación de la 

orden de compra terminará con el flujograma de flujo de documentos y otro 

iniciará al recibirse el producto. No es regla que esto deba ocurrir, esto depende 

del grado de independencia que el diseñador quiera darle a los flujos de trabajo, 

aunque ayuda a simplificar flujos complicados. 

Al utilizar una herramienta de groupware para flujos de documentos, no es posible 

programar en él juntas y reuniones, lo que se debe integrar es el documento 
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resultante de dicha junta por ejemplo una minuta o un acta, este documento 

resultante será en que continúe su viaje a través del flujo del procedimiento. 

Los estatutos de decisión, en este caso servirán para definir el camino que el 

documento seguirá. El soporte del personal para la realización de acciones, los 

reportes de avances y avisos sobre la situación de los procesos, no se agregará 

como parte del flujograma del documento. Esto se documentará cuando se 

detallen las acciones de cada parte del proceso. 

Debido a que con un flujograma de documentos se pierden muchos detalles aún y 

cuando éstos sean documentados en cada una de las acciones. Es importante 

partir de un flujograma tradicional, el que si involucra todas y cada una de las 

acciones del procedimiento, además si es necesario realizar algún tipo de re-

ingeniería en el proceso, esta no se debe hacer en el flujograma del flujo de 

documentos si no fue previamente redefinida en el flujograma del procedimiento. 

Enseguida se muestra una posible manera como el flujograma de compras sería 

convertido en un flujograma de flujo de documentos. 
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GERENTE DE COMPRADOR INGENIERO PROVEEDOR 

COMPRAS SOLICITANTE 

ELABORA ORDEN 
DE COMPRA RECEPCIÓN DE 

PEDIDO 

Ilustración A.5: Conversión de un flujograma tradicional a un flujograma de documentos 

En el diagrama se puede observar que el inicio del procedimiento es generado por 

el Ingeniero usuario. El genera un documento que es una solicitud de compra. 

Después de llenado el formato de la requisición esta es enviada el comprador, la 

continuidad del flujo del documento ahora está en manos del comprador, su 

siguiente paso es el solicitar cotizaciones o presupuestos de proveedores. Como 

se ve esta acción no está incluida dentro del diagrama aunque esta acción la tiene 
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que realizar antes de analizar si la solicitud está dentro del presupuesto. Como el 

proceso de solicitar cotizaciones está dentro del alcance del proveedor quien es 

externo a la empresa, el flujo de documentos sería difícil de realizar. Lo que sí 

fuese factible es agregar un cuadro de acción que indique que se recibieron las 

cotizaciones (cuadro punteado), esto para indicar la tarea a realizar, si se genera 

un documento como un comparativo entonces si se incluirá como un documento 

dentro del diagrama. 

El estatuto de decisión no genera ningún documento, simplemente desahoga el 

flujo hacia la siguiente acción o protagonista. En este caso el comprador 

determina basándose en las cotizaciones si la solicitud esta dentro del 

presupuesto. Después de esto seguiría la acción de seleccionar al proveedor, la 

cuál tampoco está incluida (aunque si fue incluida en el flujograma de despliegue) 

esto nuevamente debido a que no se genera un documento. Una vez que el 

documento se encuentra con el gerente de compras, este decide si aceptarlo o 

rechazarlo, dependiendo de esta decisión, se elaborará un documento de aviso de 

rechazo el que será enviado al ingeniero usuario o bien una orden de compara la 

que finalmente será enviada al proveedor quien elabora el pedido (esta acción 

final estaría fuera del control del flujograma de documentos). 

Como se pudo observar en el anterior ejemplo, existen acciones importantes que 

no son expresadas en el diagrama de flujo de documentos. El agregar o no estas 

acciones dependen del diseñador. Puede definir un rectángulo para decir que solo 

se realiza una acción aunque no se genera un documento. Esto solo servirá para 

decirle al programador del flujo de trabajo los requerimientos previos a la 

generación del documento o a la continuación del flujo. De esta manera el 

flujograma de documentos anterior se expresaría como se muestra en la figura 

A.6. 
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GERENTE DE COMPRADOR INGENIERO PROVEEDOR 

COMPRAS SOLICITANTE 

RECIBE 
SOLICITUD 

I 
SOLICITA 

COTIZACIONES 

GENERA 
SOLICITUD DE 

COMPRA 

RECIBE 
SOLICITUD DE 
COTIZACIÓN 

RECIBE 
OOTI7AOIONFS 

ELABORA RECIBE 
OOTI7AOIONFS COTIZACIÓN 

NO 

SOLICITUD DENTRO 
\ T J E PRESUPUESTOS 

SI j ] 

EVALÚA 
P R O P U F S T A S 

SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR 

ELABORA ORDEN 

DE COMPRA 

AVISO DE 

RECHAZO 

RECEPCIÓN DE 
PEDIDO 

Ilustración A.6: Flujograma a ser implementado en un flujo de trabajo 
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El estilo anterior es un intermedio entre el flujograma de despliegue y el flujograma 

de documentos. Tiene la ventaja de que detalla todas las acciones aún y cuando 

no involucren generación y dirección de documentos. También simplifica eventos 

como juntas, reuniones y consultas, además integra protagonistas externos como 

proveedores y define su papel (en este caso la acción de cotizar). La desventaja 

que presenta es que el diseñador debe localizar el punto donde seguirá el flujo, 

ignorando los cuadro de acción y solo considerando los elementos de decisión y 

los reportes nuevos o modificados. También debe ignorar las intervenciones de 

protagonistas externos cuyos eventos no pueden ser controlados por las 

aplicaciones de flujos de trabajo de la empresa 5. 

Dependiendo de la herramienta de flujo de trabajo que se utilice, se podrán 

generar reportes sobre la operación diaria y permitirá tener mejores controles 

sobre los procesos claves de la organización. Desgraciadamente se ha visto que 

algunas de las herramientas más portantes no presentan una compatibilidad 

directa con aplicaciones como bases de datos, que facilitarían la presentación de 

resultados para tomas de decisiones. 

5 Para esto existen excepciones como en los casos en que se utilicen tecnologías 
de EDI. También puede lograrse si el protagonista externo cuenta con nuestra 
propia herramienta y formatos de datos que permitan compatibilidad. 
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