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R E S U M E N 

La presente tesis muestra u n a opción sobre como sobrevivir las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME'S) en México a los cambios del 
medio Ambiente en los que se ven involucradas, basándose en el uso y 
aplicación de Organizaciones Aprendientes (OA) y de Tecnologías de 
Información (TI); herramientas y características que hoy en días emplean 
en forma inconsciente y que requieren ser realizadas y empleadas en forma 
consciente para continuar desempeñando sus operaciones diarias aún con 
la presencia o creación de nuevas formas de realizarlas y llamarlas. 

E l estudio realizado proporciona la importancia de las PYMES en l a 
economía nacional, así como sus ventajas y desventajas, de tal forma que 
puedan aprovechar y mejorar las mismas, para su mejor desempeño. 

Se incluye, u n análisis de las mismas, que arrojó tendencias y gustos 
en cuanto a inversiones que realizan, así como sus fuentes de 
financiamiento y apoyos. 

Todo lo anterior ayudó a conformar u n Modelo que sirve de parámetro 
para conscientizar el ambiente en el que se ven inmersas las PYMES, sus 
características básicas deseadas y l a forma de emplearlas, asi como los 
recursos básicos a tomar en cuenta para u n mejor desempeño y actuación 
de dichas empresas ante los cambios que se presenten en el medio 
ambiente donde incursionen. 

Se espera que el estudio realizado sirva para reducir el alto índice de 
desaparición de PYMES en nuestro país, lo cual tiene repercusión en el 
aspecto económico y social del mismo. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Introducción 

E l futuro de México depende en gran medida de nuestra capacidad 
para transformar las pequeñas y medianas empresas (PYME) en 
organizaciones que puedan enfrentar, s in problema alguno, a los diversos 
cambios en los cuales se llegan a ver involucradas. 

Dentro de los cambios más trascendentes que actualmente viven las 
PYME'S es l a globalización de mercados, en donde éstas se están viendo en 
desventaja con respecto a las grandes organizaciones, debido a que éstas 
últimas, han sabido enfrentar los cambios que se han suscitado con base 
en una nueva cultura organizacional y adoptando las características de las 
organizaciones aprendientes, básicamente, aunada a u n buen uso de su 
tecnología de información. 

Por tal motivo el reto consiste no sólo en atender satisfactoriamente 
el mercado nacional sino, sobre todo, en tener la capacidad de incrementar 
las exportaciones o sus actividades para generar así más empleos 
suficientes y u n nivel de vida decoroso para todos los mexicanos. 

Esta propuesta de tesis es para disminuir el paradigma que la 
mayoría de los medianos y pequeños empresarios tienen (Ramírez, 1997), 
respecto a l a aparente imposibilidad de que no es factible que sus 
organizaciones logren enfrentar los diversos cambios en los que se vean 
involucradas, pensando que están reservados a que sólo las grandes 
empresas lo pueden lograr en l a actualidad. 

Existe en la actualidad una gran variedad de tecnología de 
información para apoyar más a éstas empresas en su lucha por tratar de 
sobrevivir a dichos cambios, pero desgraciadamente, no han contado con 
u n a adecuada orientación para llevar a cabo l a mejor selección de l a 
tecnología acorde a sus características y necesidades, así como para 
emplearlas adecuadamente, de tal forma que se logre sacar la mayor 
ventaja con el uso de las mismas. 

Para tal motivo, sería adecuada la definición de u n modelo que 
apoye a las PYME'S a enfrentar los cambios con base en las 
características de las organizaciones aprendientes, apoyado en la 
tecnología de información acorde a sus necesidades. 

10 
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1.1 Antecedentes 

E l desarrollo de las nuevas industrias encabezadas por los 
productores de las tecnologías de información, así como la crisis industrial 
tradicional están transformando el paisaje económico mundial. 

E l mundo lleva casi dos décadas de desindustrialización, de eliminar 
a los competidores más débiles y a las viejas infraestructuras productivas 
de reestructuración real y financiera, y se encaminan a las formas de 
hacer negocios y de penetración de nuevas tecnologías en las plantas de 
fabricación y en las oficinas administrativas (Hernández, 1996). 

Comencemos analizando los conceptos que nos interesan. Porter 
(1985), afirma que las empresas tienen en la Tecnología de Información (TI) 
una herramienta que ofrece muchas posibilidades de aprovechamiento 
estratégico, ya que pueden apoyar a la empresa en cada u n a de las 
actividades que ésta realiza con el fin de llevar a cabo sus operaciones 
normales de negocios (cadena de valor). Por TI entendemos l a fusión de 
computación y comunicación enlazados a la transportación de datos, 
sonido y video, por medio de telecomunicaciones, sistemas de información, 
hardware y software (McGee,1988). 

Como se ha visto, l a revolución que la TI ha creado en los últimos 
tiempos, ofreciendo el manejo rápido y eficiente de grandes volúmenes de 
información, se pone a disposición de los empresarios como u n a 
herramienta para ayudarles en l a toma de decisiones en todas las demás 
actividades requeridas para llevar a cabo l a actividad principal de l a 
empresa, así como para enfrentar los cambios del medio ambiente y demás 
que se le presenten, que en l a actualidad, más que en tiempos anteriores, 
es vital para l a permanencia de una empresa en la industria. 

La generación de hoy tenemos que entender que debemos tomar las 
riendas, a l igual que la autoridad, de asumir el compromiso de utilizar la 
tecnología como u n a herramienta para empezar a transformar, para 
implementar valores positivos, humanos en toda l a sociedad, 
especialmente en las organizaciones (Dorantes, 1997). 

Algunos dicen que desean construir organizaciones de alto 
desempeño u obtener ventaja competitiva. Otros hablan de gestión de 
calidad total, sistemas temporales de ciclo rápido, equipos de autogestión, 
organizaciones con mayor capacitación, del mejoramiento de la innovación 
y la productividad de encontrar actitudes esenciales o (en nuestro caso) de 
construir organizaciones inteligentes. Senge (1997), menciona que fueran 
cuales fuesen las palabras, todos describen diversas facetas del mismo 
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propósito fundamental: unir el desarrollo individual de cada persona de la 
organización como u n desempeño económico superior. 

Una organización inteligente ayuda a la gente a adaptarse al cambio. 
La gente de las organizaciones inteligentes reacciona con más agilidad ante 
los cambios porque sabe preverlos (lo cual no equivale a predecir el futuro) 
y así generar los cambios que desea. Cambio y aprendizaje, menciona 
Senge (1997), no son sinónimos, pero están indisolublemente ligados 

Debemos estar conscientes que en los próximos treinta años, los 
cambios tecnológicos de punta serán incorporados a la vida cotidiana de 
hecho gran parte de ello lo estamos viviendo. La importancia de las 
economías de escala puede disminuir. Los nuevos sistemas de energía y 
comunicaciones contribuirán a alterar la estructura política de las 
comunidades locales. Los integrantes de las organizaciones inteligentes 
podrán participar en la creación de ese nuevo mundo, en vez de limitarse a 
reaccionar pasivamente (Senge, 1997). 

Hemos leído y nos hemos dado cuenta que las amenazas críticas 
para la supervivencia se han manifestado como acontecimientos externos, 
estos problemas no se pueden abordar con ideas convencionales. " E l 
cambio individual es vital, pero no suficiente." (Senge, 1997). S i deseamos 
abordar estos problemas, necesitaremos u n pensamiento colectivo, en el 
nivel de las organizaciones, las comunidades y la sociedad . 

Estamos viviendo l a época de u n a sociedad post-industrial, l a cual 
se basa en los servicios. E n consecuencia, es u n juego entre personas. Lo 
que cuenta no es l a fuerza bruta o l a energía sino la Información. La 
persona clave es el profesional pues está equipado por su educación y 
preparación para proporcionar los tipos de especialización cuya demanda 
aumenta hoy en día (Hernández, 1996). 

Las grandes organizaciones han experimentado que cuanto más 
depende una industria de s u fuerza de trabajo adiestrada por la 
información y orientada hacia la información, más sujeta se ve dicha 
fuerza de trabajo para s u propio desarrollo por una relación continua con 
un medio creativo capaz de generar nuevas ideas y nuevas tecnologías a 
través de l a interacción de los elementos concentrados especialmente en 
una red propia de dicho medio (Paredes, 1997). 

La tecnología como herramienta para alcanzar las metas que se 
proponen las organizaciones o como punta de lanza para la competitividad 
es muy buena, ha sido y será el camino que tendrán los países en vía de 
desarrollo, los países pobres y los industrializados para crear valor y 
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mejorar el habitat del planeta. Tamez (1996) menciona que no se ha 
entendido que la educación es el fundamento del proceso, porque u n país 
puede capturar, entender una tecnología, mejorarla, venderla, como en 
Japón con una intervención muy importante por parte del gobierno, y hoy 
en día sucede lo mismo en Estados Unidos. 

A l hablar de u n país como México, que se nos considera como si 
fuéramos mano de obra barata y no como le l laman en Estados Unidos, u n 
país de capital intensivo, entonces los proyectos que puedan traer aquí 
dicen: déjenme usar la mano de obra barata y después veré si los puedo 
especializar (Tamez, 1996). E l concepto de decirle a l mundo que cambie l a 
percepción de u n México que tradicionalmente ha sido artesanal, tenemos 
que demostrarle al mundo que somos u n país que ha capturado el 
conocimiento de los otros países y que estamos preparados para mejorar 
esa tecnología (Paredes,1997). 

Estamos llegando a l siglo XXI y cuando llega l a última parte de este 
siglo vienen los servicios y la tecnología se está moviendo hacia allá; se 
está integrando una serie de tecnologías donde los medios que pueden 
ofrecer l a tecnología se basan en cuatro que son palpables: l a 
computación, el teléfono, l a televisión y las redes como el Internet. Cabe 
mencionar que en la parte de servicios las empresas de comunicaciones 
mandan más información, más conocimiento, las empresas exitosas del 
siglo XXI van a ser aquéllas que puedan manejar mejor sus productos y 
servicios (Tamez, 1997). 

Actualmente hay que hacer conciencia y debemos darnos cuenta de 
que las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. 
E l aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero 
no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual (Senge, 1996). 

Los empresarios que deseen tener éxito deben tomar en cuenta que 
el éxito de los negocios de hoy en día está directamente ligado a l 
desarrollo, a l compromiso personal y a l a participación de todos los 
empleados. Hay que tomar en cuenta que únicamente hay u n activo que 
tiene la virtud de diferenciar a la organización en el ambiente: la fuerza de 
trabajo dedicada, productiva e innovadora (Garfield,1992). 

E l reto de los negocios de hoy es enfrentar los cambios en que se vea 
involucrada, liberar l a creatividad y conseguir el compromiso total de los 
empleados, cosas que les será más factible mediante el uso de la más 
avanzada TI a su alcance (Garfield,1992). 
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Debemos tomar en cuenta la perspectiva orgánica de la facultación 
al querer implantar la TI, el alinear los requerimientos que tenga la 
organización respecto a ella con las políticas de l a organización; puesto 
que toma en cuenta que se necesita empezar con l a necesidad de las 
personas y formar el trabajo en equipo (Quinn,1997). 

Por último, cabe mencionar que muchas organizaciones han 
comprobado que existe u n a forma de ser exitosos a l alcanzar este reto, de 
hacerlo u n a "misión imposible"...aprovechar nuestra infinita capacidad de 
aprendizaje (Quinn,1997). 

1.20bjetivo 

Investigar las reacciones de las PYMES ante cambios en el medio 
ambiente y otros en los que se ven involucradas y así definir u n modelo 
con base en las características de las organizaciones aprendientes, para 
apoyarlas en l a búsqueda de herramientas de tecnologías de información 
necesarias para afrontar los cambios en la forma que mejor convenga a 
sus intereses y requerimientos, tratando de lograr l a optimización de sus 
reacciones con el uso de l a TI. 

1.3 Restricciones 

• L a investigación de campo se llevará a cabo en empresas de 
Monterrey y su área metropolitana. 

• L a muestra requerida para el desarrollo de l a tesis estará 
conformada por empresas pequeñas y medianas. 

• Las empresas deberán contar con una visión a largo plazo. 
• L a cantidad y calidad de l a información que se obtenga 

dependerá en gran medida de la apertura de la organización. 
• L a dirección de las empresas debe de estar comprometida con la 

visión establecida y sus acciones a seguir para lograr dicha 
visión. 

1.4 Estructura de la tesis 

La presente tesis está conformada de la siguiente manera: 

E n el capítulo 2, se incluye la revisión bibliográfica que se llevó a 
cabo para fundamentar la investigación, en donde se anotan aspectos 
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generales de Administración del Cambio, aspectos de Organizaciones 
Aprendientes, aspectos de Pequeñas y Medianas Empresas, sus ventajas, 
desventajas, etc., así mismo, se incluye a la Tecnología de Información 
como apoyo en cada uno de los temas mencionados. 

E n el capítulo 3, se incluye la metodología que se llevó a cabo para 
realizar l a presente investigación, en donde se mencionan a su vez las 
herramientas que se emplearon para lograr recolectar l a información y a 
que sector y personal se dirigió l a investigación. 

E n el capítulo 4, se muestran los resultados de l a investigación de 
campo que se realizó con base en la bibliografía incluida en el capítulo 2 y 
la metodología explicada en el capítulo 3, los cuales arrojaron l a 
información necesaria para el modelo que se propone en el capítulo 5. 

E n el capítulo 5 se incluye el modelo que se propone para apoyo a l a 
presente investigación, como producto de los resultados recopilados en l a 
investigación de campo de l a presente investigación. 

E n el capítulo 6 se incluyen las conclusiones como resultado del 
modelo propuesto y de los resultados de la investigación, las cuales tratan 
de proporcionar u n a herramienta a las PYME'S para enfrentar en u n a 
mejor forma los cambios en los que se ven involucradas. 

A su vez, en el capítulo 6 se incluyen los trabajos futuros, que 
permitirán u n mejor apego a l a realidad del modelo propuesto con las 
PYME'S, como producto de l a presente investigación. 

15 



16 

CAPÍTULO 2. CONCEPTOS 

2.1. Administración del Cambio 

E l cambio es u n tema que se encuentra en la mente de todos los 
administradores y profesionales de hoy en día. La mayoría estaría de 
acuerdo en que el ritmo del cambio es tan grande o acelerado, que dejamos 
menos y menos tiempo para pensar en las decisiones antes de que sean 
hechas. 

Iniciemos definiendo l a palabra cambio. 

Cambio, como lo define Fox-Wolfgramm (1998) citando a George y 
Jones, es el movimiento de un estado actual hada un estado futuro. 
También se puede concebir de l a siguiente forma: 

uEl cambio puede ser más que un proceso de crecimiento, de ver diferentes 
perspectivas, de "dejar ir" más que un proceso de retención y resistencia. 
[...] el cambio siempre implica abandonar alguna parte querida de nuestra 
identidad actual". McMaster, (1995). 

E n cuanto a organizaciones se refiere se sabe que el cambio no es 
nada nuevo debido a que éste siempre ha ocurrido. Actualmente l a única 
diferencia que hay entre los cambios ocurridos y a los que nos 
enfrentamos los profesionales de hoy es que el cambio es conducido por l a 
economía global y la competencia de mercado global que lo acompaña. 

E n algunas ocasiones las organizaciones tienen la opción de 
introducir u n cambio o no por decisión propia, en otras, son factores 
externos los que plantean los cambios sustanciales- como en los casos de 
"take-overs" o "mergers*. 

Deborah Kezsbom (1994), menciona que los cambios que toman 
lugar en los negocios y en la industria pueden resumirse en cuatro 
elementos: 

1. Globalización de competencia 
2. Retraso de las organizaciones 
3. Crecimiento de la computación y de redes de trabajo computarizadas 
4. E l surgimiento de grandes caminos de información 
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Como se puede deducir, como resultado de estos cambios las 
compañías que deseen permanecer en la competencia dentro del siglo XXI 
necesitarán ajustarse a dichos cambios para sobrevivir. Nuevas compañías 
que vendrían siendo y envejeciendo percibidas como organizaciones 
estables que no hacen caso de su medio ambiente morirán. 

Dentro de las estrategias de cambio que Kezsbom (1994) propone se 
incluyen las siguientes: 

> E l cambio de tecnología pertenece a los procesos de producción de la 
organización 

> Los cambios en productos y servicios se refieren a nuevos productos o 
servicios resultados de la organización 

> La estrategia y la cultura de cambio pertenece al área administrativa, 
incluyendo estructura, objetivos, políticas, recompensas y sistemas que 
miden el desempeño, sistemas de relaciones laborales, sistemas de 
información, planeación y contabilidad. 

> E l cambio en la gente y la cultura se refiere a los cambios de actitudes, 
habilidades, expectaciones y comportamiento de los empleados. 

Como se puede apreciar los temas que están generalmente presentes en 
los cambios son: en tareas, estructura, tecnología y en la gente. 

2.1.1 ¿Qué es el cambio organizacional? 

De acuerdo a Richard Daft (1995), el cambio organizacional se puede 
entender como la adopción de una nueva idea o comportamiento de u n a 
organización. 

E l mismo autor menciona que los elementos para u n cambio exitoso 
incluyen entre otros, u n a idea o u n a nueva forma de hacer las cosas; u n a 
necesidad percibida para cambiar, es decir l a adopción, la cual ocurre 
cuando l a elección de quien hace las decisiones actualmente va a la cabeza 
con u n a idea; la implementación, l a cual ocurre cuando los empleados se 
centran actualmente en el uso de nuevas ideas, técnicas y 
comportamiento; y los recursos, los cuales deben ser asignados para 
hacer que las cosas sucedan uy traigan el cambio. 

Deal (1995), Daft (1995) así como otros autores con publicaciones 
sobre la materia, coinciden en que existen dos elementos determinantes 
que fijarán el rumbo y características de u n a organización, y son: su 
naturaleza o misión y el medio ambiente, que además generarán 
diferencias de las organizaciones. 
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La naturaleza o misión de la organización será el detonador que la 
establezca en u n determinado medio ambiente. Es claro que basándose en 
el giro de la organización ésta tendrá que enfrentar distintas problemáticas 
de economía, demografía, política, geografía, etc. y por consiguiente 
dependiendo de su razón de ser, se integrará a u n determinado medio 
ambiente para formar parte de él. 

E l volátil y competitivo medio ambiente de los negocios significa que 
muchos proyectos de cambio son actividades con una alta incertidumbre. 

2.1.2 Formas, fuentes y/o fuerzas del cambio 

Para que la organización sobreviva a las continuas transformaciones 
o reinvenciones, existen factores que unen a l a gente para trabajar 
conjuntamente. 

Como la organización es u n sistema orgánico abierto éste puede ser 
afectado por fuerzas del cambio tanto internas como externas (Kezsbom, 
1997). Las fuerzas internas son presiones que provienen de u n trabajador, 
grupo o u n departamento y las fuerzas externas son aquellas que se 
encuentran fuera de l a organización que pueden señalar que u n cambio es 
necesario. Así mismo se pueden considerar dentro de las mismas tanto 
fuerzas conductoras como fuerzas restrictivas, es decir, aquellas que 
impulsan el cambio y aquellas que lo restringen, respectivamente. 

Para Robert Duncan (1979) el medio ambiente de la organización 
puede subdividirse en interno y externo; el grado de conocimiento que la 
organización tenga sobre su medio ambiente y la manera en que su 
estructura se adapte para responder a éste, le generará los factores que la 
diferenciarán y que le permitirán tener ventajas competitivas sobre las 
demás organizaciones, lo cual le creará una mayor confianza y seguridad 
de permanecer y sobrevivir. 

Fuerzas conductoras Fuerzas restrictivas 

4 
4 
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Dentro de los principales componentes del medio ambiente sobre los 
que l a organización debe tener u n alto grado de conocimiento y dominio, 
se deben considerar los siguientes (Duncan, 1979): 

INTERNOS EXTERNOS 
Personal Clientes 
Unidades funcionales y de Proveedores 
staff 
Nivel organizacional Competidores 

Social y Político 
Tecnología 

Tabla 2.1 Principales componentes del medio ambiente 

Hay que tener en cuenta que s i el grado de conocimiento de los 
componentes del medio ambiente es suficiente, l a organización debe 
buscar l a manera de clasificar dicho medio en el cual se desarrolla, ya que 
así podrá desarrollar estrategias para reforzar los componentes débiles que 
le permitirán no sólo sobrevivir sino inclusive lograr una diferenciación 
competitiva. 

Adentrándose u n poco más a lo que es el cambio organizacional, 
sabemos que éste parte del estado actual de las organizaciones o de 
tendencias tranquilas, que son principalmente productos de una fuerza 
energizante. Hay dos principales fuerzas que impulsan a l cambio: la alta 
administración y el medio ambiente de l a organización (Huber & Glick, 
1993). 

Huber y Gl ick (1993) mencionan que los cambios ocasionados por el 
medio ambiente de las organizaciones de hoy se deben principalmente a 
dos factores: 

• A l incremento en la efectividad de TI 
• A l incremento en la efectividad de l a tecnología de transportación 

También mencionan que en sus actuales ambientes turbulentos, las 
organizaciones están explorando muchas estrategias alternativas, 
estructuras, tecnologías y prácticas de negocios. Existen fuertes razones 
para creer que el crecimiento en el conocimiento científico es la tendencia 
de largo término que mejor explica l a naturaleza del cambio de los 
ambientes organizacionales. 
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Existen dos características de los medio ambientes de las 
organizaciones [Huber & Glick, 1993]: 

• Complejidad Ambiental 
• Turbulencia 

Partiendo con lo que menciona la teoría de la organización y el 
conocimiento administrativo, para que una organización sobreviva debe 
ser compatible con s u medio ambiente. Cuando este cambia a u n estado 
incompatible con l a naturaleza de la organización mencionan Huber y 
Glick (1993), l a organización tiene la posibilidad de seguir con las 
siguientes estrategias: 

• Adaptación al medio ambiente modificado 
• Movilización a u n medio ambiente diferente 
• Administración del medio ambiente dentro de u n estado más 

compatible 
• Temporalmente suspender o aflojar los recursos, perder unos 

cuantos u otros amortiguadores. 

La creciente turbulencia del medio ambiente organizacional 
requerirá que l a adquisición de l a información sea más continua, por 
consiguiente los eventos clave no serán errados o informados tanto tiempo 
después. 

La creciente complejidad del medio ambiente organizacional 
demanda que l a adquisición de la información también sea de u n rango 
más amplio. A l mismo tiempo, la riqueza de información del medio 
ambiente puede crear problemas en toda la organización. Esto requiere 
que la distribución de l a información en l a organización sea más directa. 

La creciente necesidad de adquirir información y para utilizarla a 
través de l a efectiva interpretación, distribución, almacenamiento guía a l 
aprendizaje organizacional a ser mejor administrado. 

Se puede apreciar las consecuencias en la organización debido al 
cambio acelerado en el medio ambiente en el siguiente diagrama [Huber 8B 
Glick, <93]: 
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Cambios en el medio ambiente 
organizacional 

Cambios en los procesos 
organisacionales 

• Incremento del conocimiento 

• Más efectiva TI 
• Más efectiva la Tecnología de 

transportación 
• Incremento en la complejidad 
• Incremento en la turbulencia 

• Toma de decisiones: más 
frecuente, efectiva y compleja 

• Implementación de la decisión: 
más rápida. 

• Adquisición de la información: 
más continua, rango más 
amplio. 

• Distribución de la información: 
más directa 

• Aprendizaje organizacional: más 
administrado. 

Tabla 2.2 Cambio acelerado en el medio ambiente 

2.1.3 Efectuando el cambio 

Anteriormente las compañías habían tratado de reinventarse a sí 
mismas mediante el logro de llegar a ser el mejor competidor. La mayor 
lección para ser aprendida por las compañías es que el cambio involucra 
una gran variedad de técnicas y estructuras apropiadas que van através de 
numerosas fases y requieren tiempo completo. 

Una de las mejores estrategias de cambio de hoy en día involucra 
una combinación de propuestas que son orgánicas y mecánicas en 
naturaleza, especialmente cuando se trata con cambios técnicos, 
mencionan Ivanacevich, Lorenzi y Skinner en su libro Management: 
Quality and Competitiveness (1997) 

Los mismos autores, explican que los procesos orgánicos son 
necesarios en l a fase de iniciación del cambio para animar la innovación. 
Los procesos mecánicos son necesarios en la implementación para 
asegurar que el cambio está completo. 

Así mismo para crear el cambio usando estas dos propuestas, se 
deberían seguir algunos de los siguientes pasos básicos que Daft (1995) 
propone: 
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1. Alternar entre las estructuras, usando lo que se refiere a estructuras 
cambiantes. 

2. Crear equipos de aventura que son potenciados para desarrollar nuevas 
ideas. 

3. Animar a los campeones de ideas mediante la provisión de tiempos de 
poca actividad para gente creativa. 

2.1.4 Gente. Estrategia y Estructura 

Una de las tendencias importantes en las organizaciones, es adaptar 
sus estructuras para conseguir la administración del cambio, puesto que 
de ello dependerá la rapidez y eficiencia de su adaptación al medio (Boody 
yBuchanan , 1992) 

Como menciona Daft (1995), los cambios administrativos son mejor 
asumidos en u n proceso más de "arriba a abajo". Naturalmente, paralelo a 
esto se necesita u n a estructura más mecanisista, pero fallará 
miserablemente con más cambios técnicos. 

Además menciona que cuando esto trae a gente y cambios, el 
entrenamiento es el vehículo generalmente empleado para cambiar las 
habilidades de l a gente, actitudes y comportamientos. Así entonces, 
nuevas formas de pensar pueden ser instaladas mediante el cambio 
centrado en esfuerzo dirigido a las normas corporativas y los valores. 

Hoy día, se trabaja sobre la elaboración de las bases para conseguir 
efectivamente dicha administración y éstas se han enfocada mayormente 
al choque socio cultural de las personas que dan vida a l a organización y 
la problemática de su armonización con los distintos componentes que lo 
integran, de tal manera que realmente se logre u n a administración plena y 
por consiguiente el cambio y adaptación que l a organización busca [Deal, 
1995]. 

Aunado a lo anterior Richards y Robson (1990), mencionan cuál 
sería l a ecuación de la calidad y productividad en donde se menciona 
también la importancia de l a estructura para el logro de dicho fin; dicha 
ecuación incluye: 

Mejoras simultáneas 
+ relaciones cercanas con clientes y proveedores 
+ tecnología para tener ventaja estratégica 
+ organizaciones más planas 
+ políticas innovadoras de recursos humanos 
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= calidad y productividad 

Así mismo mencionan que se debe tener la habilidad para tener una 
estructura informacional reactiva diseminada a través de toda la 
organización, lo cual crea capacidades de rápido soporte de decisiones. 

No menos importante aquí es l a flexibilidad de los procesos de 
producción, anota Starr (1990), lo que determina l a habilidad de que l a 
organización realice la variedad de resultados demandados por sus 
clientes en el mercado. 

Así mismo, en organizaciones muy grandes se emplea la 
descentralización como herramienta para lograr la comunicación en todas 
las entidades de la organización (Starr, 1990). 

Cabe mencionar que no sólo estas estrategias son válidas para lograr 
implementar el cambio, de hecho, Galbraith (1990) menciona que muchas 
compañías exitosas como Benetton y Reebok para implementar el cambio 
en sus organizaciones primero implantaron l a estrategia de realizar 
alianzas y "joint venture" con otras compañías, como una forma de 
respuesta al cambio. 

Todo esto nos permite tener el parámetro de lo que se debe 
considerar en cuanto a estructura, estrategias y tácticas para poder 
implementar el cambio en las organizaciones. 

2.1.5 Resistencia ai cambio 

Cualquier cambio, no importa que tan benéfico éste pueda parecer 
ser a los empleados o a la organización, será conocido y a menudo ser 
saboteado mediante l a resistencia. 

Experimentar u n cambio es siempre una situación que genera 
estrés. Inclusive u n cambio positivo puede ser el origen de preocupaciones 
para u n a persona, peri si aunado a l cambio es visto des una perspectiva 
negativa, u n a preocupación natural e incluso sana se puede convertir en 
resistencia activa y la angustia se torna en energía que contrarresta al 
cambio. 

Maurer (1996) comenta en su artículo " Transforming Resistance", 
que la resistencia es "una fuerza que aminora o detiene el movimiento". 
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Se puede definir resistencia como la oposición de una fuerza a la 
acción de otra. Cambio se puede definir como la modificación de una 
situación, estado o cosa (Aristos, 1994). Lo cual reafirma lo dicho por 
Maurer. 

Con estos conceptos se puede decir que la Resistencia al Cambio es 
una oposición de una fuerza ante u n a modificación de u n estado. 
Entendiendo que la fuerza sería la gente y la modificación de la acción a 
seguir l a cual tiene una razón de ser por lo que la gente se opone a l 
cambio de estado de la actividad, la cual se hacía de una forma y se tendrá 
que realizar de otra distinta (Rosenberg,1992). 

Aunado a esto, u n análisis escrito por Wynn (1995), en relación al 
mismo tema, lo considera como u n a definición "psicotecno-céntrica que no 
tiene sentido". Lo cual interpreta la realidad del bloqueo de las personas 
hacia actividades nuevas. Considera, así mismo, que el fenómeno es algo 
más complejo y no debe considerar cualquier negación al cambio como 
resistencia real. 

Existe una teoría que maneja u n origen innato de la resistencia al 
cambio. 

Barry Clemson (1995) del "Center for Organizational Sytems 
Engineering", menciona que l a frase: "resistencia al cambio" es seriamente 
perjudicial. E n ciertos casos, es util izada de modo que implica que los 
seres humanos se resisten al cambio de modo innato, lo cual, no tiene 
mucho sentido. Aún y cuando sobrepasamos el sentido original de l a frase, 
el conjunto de plalabras implica que el problema principal es psicológico, 
tal como lo menciona Maurer . 

S i el problema tiene u n origen psicológico, el modo de resolverlo no 
es nada sencillo , n i mucho menos simple. Y, aunque resulte difícil de 
aceptar, la suposición de que las personas nos resistimos de modo natural 
puede ser más cierto de lo que pensamos. 

De no considerarse la fuente de la resistencia en una iniciativa de 
cambio, pueden tomarse decisiones preciptadas que puedieran llegar a ser 
perjudiciales para la organización. 

Las personas nos resistimos por naturaleza al cambio y por tal 
razón, será altamente recomendable que una empresa emplee 
metodologías que tomen en cuenta estas reacciones innatas de las 
personas para atacar dicho problema. 
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Carr (1994), menciona que la falla de cualquier esfuerzo de gran 
escala en el cambio corporativo puede ser asociado casi directamente a la 
resistencia de los empleados. 

Se encontró que dentro de la resistencia al cambio se encuentran 
ciertos elementos, los cuales participan en forma activa o pasiva en dicho 
fenómeno. 

Se identificaron cinco elementos principales: las personas, la 
organización, los sistemas computacionales, la cultura y el medio 
ambiente -interno y externo-, de la organización. 

a) Las personas 

Partiendo de lo siguiente, "contrariamente a la creencia popular, jla 
gente nose resiste a l cambio!. La gente se resiste a lo que percibe que 
resultará en "dolor" sobre lo cual no tiene contror. Bruce et. A l . (1998) 

U n estudio conducido por l a revista Fortune, muestra que l a razón 
principal por l a que las inciativas de cambio fallan en las organizaciones, 
es precisamente l a resistencia. Encontró además tres razones principales 
por las cuales los profesionistas se enfrentan a situaciones de resistencia: 

1. Recursos Humanos es visto como u n a política vs. los socios del negocio. 
Por: 
a) Temor a perder control y autoridad 
b) No poder abandonar l a idea de que RH "vigila" las funciones de otros 
c) Simplemente por no estar de acuerdo con los cambios que se tratan 

de implantar 
2. Se dificulta el tratar de construir alianzas con otros departamentos 
3. La resistencia de la Alta Administración de encontrar alternativas a l 

"downsizing" 

Aunado a esto, dentro del proceso de resistencia al cambio se 
identifican factores psicológicos muy importantes que impiden a las 
personas aceptar con facilidad nuevos métodos, puesto que estamos 
acostumbrados a actuar bajo reglas y hábitos establecidos. 

Los seres humanos presentamos en común ciertas barreras al 
cambio por factores como los siguientes: 

> Dificultad para romper hábitos 
> Miedo a lo desconocido 
> Temor a no ser capaces de realizar una actividad nueva 
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> Falta de capacitación sobre nuevos métodos para hacer las cosas 
> Miedo a ser sensurados y al fracaso 
> Motivación negativa 
> Inseguridad 
> Falta de conocimiento sobre las consecuencias, tanto positivas como 

negativas, del cambio 

Se puede deducir que a l parecer, las personas más que temer a lo 
que no pueden controlar, temen dejar lo que ya lograron o a costumbres 
arraigadas. Ejemplo, abandonar u n empleo, una casa, el mudarse de 
ciudad o dejar de trabajar en u n sistema para utilizar otro, todos estos 
cambios pueden generar u n estado de ansiedad desagradable en las 
perosnas y por lo tanto, tratarán de evitarlos. 

Tal proceso de resistencia se puede describir como u n patrón de 
transición similar y común que emerge en los individuos que son 
confrontados con el cambio en u n a organización, tal como lo ilustran Scott 
y Jaffe (1988) en el Gr id de Cambio. 

Extemo/Medio Ambiente 

Pasado Futuro 

Exploración 

Interno/ Yo 

Figura. 2.1 el Gr id de Cambio. Scott and Jaffe (1988) 

Detalle del diagrama: 

• Negación: ésta es la primera fase y en donde los empleados intentan 
continuar como si el cambio no fuera a suceder. Si no se permite que el 
empleado exprese sus reacciones, ésta fase se puede prolongar por 
tiempo indefinido. 

• Resistencia: ocurre cuando las personas experimentan una fase de 
negación, i ra, depresión, miedo a lo desconocido y sentimientos 
similares. 
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• Exploración: toma lugar cuando el enfoque de los empleados cambia 
hacia el futuro y el medio ambiente externo. 

• Compromiso: Parece surgir después de buscar y explorar una nueva 
forma de hacer las cosas. Es en esta etapa en donde los empleados 
están realmente listos para el cambio 

• E l eje vertical muestra el grado de énfasis de la persona hacia el 
ambiente externo, en contraposición con la reflexión hacia el yo interior. 

E l hecho de que Scott y Haffe documentan el fenómeno de l a 
transición, no ofrecen u n mecanismos para manejarla. Una de las 
maneras que puede utilizar u n a organización para ayudar a sus miembros 
a atravesar por las cuatro fases anteriores es presentada en Recio (1998) 
por el psicólogo Karl Jung , citado por Jacobi (1973), en sus cuatro 
funciones básicas de pensamiento: sensitiva, intuitiva, racional y 
sentimental. 

Figura. 2.2 Modelo de Característica dominante de Jacobi (1973) 

Una función específica es por lo regular, particularmente dominante 
y es dirigida hacia el mundo exterior. S u opuesto es l a aptitud menos 
desarrollada y es inevitablemente utilizada principalmente por el 
subconsciente, Jacobi (1973). 

E n una representación típica e ideal, la función dominante es l a 
Pensante. La función Sentimental opera casi exclusivamente en el 
subconsciente. Esta representación típica representa el modelo que deben 
adoptar todas las personas sujetas a l a utilización de u n nuevo sistema, al 
menos de modo manifiesto. Conscientemente debe actuar como si 
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prefirieran (o al menos se comprometieran a preferir) con la función 
racional o Pensante. 

E l modelo de las cuatro funciones de J u n g provee u n modelo de 
cómo las personas interpretan el cambio, tal como u n nuevo sistema 
cuando se les impone. Proveen una serie de factores internos de los 
individuos que hasta cierto punto describen los arquetipos propuestos por 
Scott y Jaffe (1988) en el Grid de Cambio. 

Lo que se percibe del modelo son las estructuras mentales que 
residen en las mentes de las personas que se resisten a cambiar. 

b) Los sistemas organizacionales 

Durante la realización de u n cambio en una organización es posible 
identificar dos fuentes de fuerzas bloqueadoras: externa e internas, como 
ya se mencionó. 

Dentro de las fuerzas interna, existen varias que se refieren a los 
empleados directos de operar los cambios que se presentan, s in embargo 
existe u n a tendencia importante de los líderes de l a organización de evitar 
e incluso luchar contra u n cambio por mantener el status quo dentro de 
su organización. 

Por ello, se debe procurar que los líderes se involucren en l a creación 
de nuevos paradigmas administrativos, para fusionarlos con los orígenes 
de los proyectos de cambio. 

A l respecto, Kissler (1991) comenta, que u n punto de partida 
potencial para involucrar a los líderes en el proceso de cambio, es el 
sensibilizarlos sobre el medio ambiente que los rodea: pensar en los 
empleados como organizaciones en miniatura y crear el contexto para 
diseñar u n mapa que ayuda a minimizar el impacto que provocará el 
diseñar nuevas maneras de trabajar. 

Aunado a l esfuerzo de crear mapas de cambio, debe a su vez 
generarse uno de involucramiento de las personas en el proyecto de diseño 
de nuevas formas de trabajo, incluyendo la adopción de nuevas 
herramientas tecnológicas para llevar a cabo las actividades propias de la 
organización. 

Así mismo, l a organización, debe aprender de sus propias lecciones, 
aunque realmente éstas sean dolorosas y estén plagadas de anécdotas 
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fallidas. Entre los factores Organizacionales más comunes de resistencia al 
cambio, están: 

• E n algunos ambientes, el sistema de recompensa de l a organización 
penaliza a la gente por llevar a cabo cambios propuestos 

• E l cambio propuesto, desde u n punto de vista objetivo, genera costos: 
pérdida de poder, prestigio o dinero 

• E l aprender algo nuevo requiere forzosamente u n esfuerzo de 
aprendizaje y las personas no consideran tener el tiempo para dedicar a 
estos esfuerzos 

" Cambiar casi siempre genera u n incremento en el número de errores 
que se presentan en l a organización, y la mayoría de las organizaciones 
penalizan el error. 

• De acuerdo con las teorías de Dinámica de Sistemas de Forrester, los 
ciclos de retroalimentación de la organización probablemente se 
opondrán a las propuestas de cambio. 

c) La cul tura 

A l tratar de entender el porqué una iniciativa de cambio no prospera 
también implica a l a cultura organizacional. 

Esto, partiendo de que u n cambio de cultura no es sencillo y no se 
puede promover de l a noche a l a mañana, sin embargo se sugiere trabajar 
en él para promover l a cooperación entre los departamentos que forman 
una empresa, en los que después de l a instalación de u n sistema 
integrador no trabajarán más de modo independiente. 

Dentro de los factores en los que una organización debe trabajar, de 
acuerdo a Plant (1991), Stoner (1995) y Stewart (1992) citados por Treviño 
(1997) son: 

• Actitudes 
• Sentimientos (ira, miedo, frustración, alegría) 
• Valores 
• Percepciones 
• Comportamiento Normativo 
• Interacciones Informales 
• Comunicación 

Es notable que a pesar de que la teoría muestra l a necesidad de 
fortalecer las líneas de comunicación formales de la organización, éstas 
llegan a ser incluso en ocasiones relegadas a u n segundo plano, olvidando 
que u n a buena práctica de la comunicación permitirá elevar los niveles de 
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confianza de las personas en cuanto a la organización y los proyectos que 
esta plantee, ya que se sentirán "parte del juego" e incrementarán su 
motivación para llevar a cabo los objetivos. 

No hay una simple solución para reducir la resistencia al cambio 
(Carr, 1994), pero mediante el uso de la educación y la comunicación; 
participación e involucramiento, facilitación y soporte así como l a 
negociación y aceptación, se puede tratar de reducir dicha resistencia. 

Existen técnicas a las que se pueden recurrir para tratar de eliminar 
la resistencia a l cambio. De hecho, existen varios autores que hablan de 
acciones que pueden ser llevadas a cabo por las organizaciones 
encaminadas a minimizar l a resistencia. De aqui entonces se desprende l a 
teoría de: 

> La utilización de l a técnica conocida como Recursive Benchmarking 

Recursive Benchmarking 

E n esta metodología se habla de l a teoría de sistemas, l a cual propone 
que "el acto de observar y hacer mediciones dentro de u n sistema causa 
un cambio dentro del mismo". Entonces u n patrón deliberado de 
comparación recursiva y reunión de información dentro de u n ambiente 
puede generar tres consecuencias importantes: 

• Proveer evidencia cualitativa y cuantitativa necesaria para mantener 
una perspectiva de negocio adecuada con respecto a l progreso de u n a 
iniciativa de cambio 

• Puede emplearse para levar a cabo l a iniciativa de cambio 
• Puede emplearse para proveer u n proceso que mejore el proceso de 

mejora 

Esta propuesta menciona que mientras los cambios antes eran 
evolutivos ahora son "subversivos" y que las personas lo que intentamos a l 
resistirnos es frenar l a velocidad con la cual los cambios ocurren. 

La solución propuesta por este modelo para minimizar la resistencia 
es, primero, recopilar de modo sitemático y continuo información, antes, 
durante y después de l a implantación del cambio, puesto que la solución 
sobre minimización de l a resistencia surgirá a partir de la documentación 
del proceso de implantación por sí sólo. 

Aplicar una metodología desarrollada por la compañía consultora 
Warwick Consulting Limited denominada Recursive Benchmarking que se 
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define como una herramienta de intervención diseñada para facilitar el 
proceso de mejora continua dentro de l a organización. 

Las razones por las que el Recrusive Benchmarking minimiza l a 
resistencia son: 

• Actúa como ejemplo de los procesos que la organización intenta adoptar 
• Promueve u n ambiente de apertura en donde los miembros de los 

equipos del proyecto se involucran en etapas tempranas del proceso. 

Como se aprecia, no es fácil contestar el porqué una persona se 
resiste a cambiar ya que la respuesta está relacionada con las razones por 
ais que u n a persona se opne a l cambio, l a personalidad del individuo y su 
manera de reaccionar ante situacioines desconocidad, esto por parte de l a 
persona, además de que los factores organizacionales como la falta de 
percepción de beneficios o inconsistencia en la planificación del cambio 
también acarrean inestabilidad para una persona y por consecuencia 
resistencia. 

2.1.5.1 Cambio y porqué es tan doloroso 

Así mismo Carr (1994), corroborando lo anteriormente explicado, 
menciona que dentro de organizaciones de cualquier tamaño así como en 
los individuos, existen varias razones válidas de resistencia, entre las que 
se pueden mencionar las siguientes sin limitarse a estas únicamente: 

> Auto interés, es decir se resisten debido a que tienen intereses creados 
en l a forma en que las cosas son hechas. 

> Hábitos, el trabajar de la misma forma día tras día tiene cierto atractivo 
para algunas personas. 

> Miedo, el cambio introduce incertidumbre y u n grado de miedo. 
> Presión de semejanza, parece que a pesar de la edad, la semejanza a 

menudo puede causar presión de resistencia al cambio. 
> Inercia Burocrática, Las grandes organizaciones tienen una 

construcción de resistencia a l cambio debido a reglas tradicionales, 
políticas y procedimientos. 

E l cambio requiere que las cosas lleguen a ser diferentes. Para que el 
cambio se dé necesitamos conocer que las cosas son distintas 
(Quinn,1997). Stewart (1992) menciona que las organizaciones pueden y 
cambian a través de u n proceso natural de desarrollo. 
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De hecho Stewart (1992) menciona que hay que planificar el cambio 
para tomar en cuenta todos aquellos factores que se involucran en dicho 
proceso y lograr con eso que el cambio sea exitoso. Por ello recomienda la 
planeación del mismo e incluir las etapas de : 

• Diagnosticar 
• Identificar l a Resistencia 
• Asignación de Responsabilidades 
• Desarrollo y ejecución de estrategias 
• Supervisión 

Aunado a esto, una de las teorías que trata el fenómeno de cambio 
organizacional, intentando resolverlo através de u n nuevo paradigma es 
denominada Transformación Organizacional". 

Hasta ahora lo que sugiere para llevar a cabo u n cambio en una 
organización es, introducir los cambios por partes, es decir, ajustar de 
modo incremental las conductas de los empleados de acuerdo a las 
modificaciones que suceden en el medio ambiente de l a empresa. 

S in embargo, l a realidad, lejos de permitirnos cambiar suavemente, 
nos obliga a modificar actividades continuamente y en muchas ocasiones, 
en forma repetitiva sin previo aviso. 

Diferenciando a l Incrementalismo del Cambio transformacional, 
tenemos que, l a tesis fundamental del D.O. es l a l lamada incrementalista, 
la cual es fuertemente apoyada por Quinn(1977, 1980) citado por Dunphy 
et. A l (1988) quien sugiere que u n buen administrador llevará a l a 
organización a diferentes estados a través de una observación detallada del 
medio ambiente en u n lapso de tiempo largo y avanzará en pasos lógicos y 
cortos. 

Ahora, aunque el incrementalismo es u n a teoría aplicable a 
ambientes estables y de crecimiento sostenido, no siempre es posible 
aplicarla a todas la situaciones en las que se encuentran inmersas las 
organiaciones de hoy. 

La teoría de Transformación involucra cambios a gran escala y que 
tienen impacto en l a organización aún y cuando son causados por 
variables externas a ella, a diferencia del D.O. que "tiene u n enfoque muy 
reducido de los esfuerzos internos planeados y ha mensopreciado el papel 
que desempeñan los factores del medio ambiente", Beer y Walton (1987). 
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La Teoría de Transformación basa su filosofía en tres aspectos 
principales: 

1. E n ésta época de discontinuidad, aún los administradores más 
competentes tienen problemas para determinar el comportamiento del 
medio ambiente externo, como lo postula el D.O. 

2. Los administradores de las organizaciones no cuentan con toda l a 
experiencia necesaria para entender los sucesos que ocurren fuera de 
su industria, n i poseen el equipo necesario para evaluar la información 
compleja que es generada por los sistemas de información que estudian 
el comportamiento del medio ambiente de las organizaciones. 

3. Existe el supuesto de que u n cambio organizacional a gran escala 
puede lograrse de manera gradual y esto es discutible ya que l a 
realidad prueba lo contrario. 

A continuación se muestra una tipología de Estrategias de Cambio que 
propone Dunphy. 

Estrategias de 
Cambio Incremental 

Estrategias de 
Cambio 
Transformativo 

Modos 
Colaborativos 

Tipo 1 
Evolución 
Participativa 

Tipo 2 
Transformación 
Carismática 

Modos Coercitivos 
Tipo 3 
Evolución Forzada 

Tipo 4 
Transformación 
Dictatorial 

Tabla 2.3 Tipología de Estrategias de Cambio (Dunphy) 

Las estrategias principales planteada por l a Teoría de 
Transformación son: 

Transformaciones Carismáticas, utilizarlas cuando l a organización está 
"fuera de forma", no existe mucho tiempo para promover l a participación 
extensiva de las personas pero existe el apoyo por parte de l a organización 
para promover u n cambio radical. 

Transformaciones Dictatoriales, utilizarlas cuando la organización está 
"fuera de forma", no existe mucho tiempo para promover la participación 
extensiva de las personas, no existe apoyo por parte de la organización 
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para promover u n cambio radical pero u n cambio de este tipo es vital para 
la supervivencia de la organización y el cumplimiento de su misión básica. 

Evolución Participativa, util izarla cuando la organización está "en 
forma", pero necesita ajustes menores o está fuera de forma pero tiene el 
tiempo para cambiar y los grupos clave de la organización están a favor 
del cambio. 

Evolución Forzada, uti l izarla cuando la organización está "en forma" pero 
necesita igualmente de ciertos ajustes o no está en forma pero tiene tiempo 
para cambiar. La diferencia con la evolución participativa estriba en que 
en este caso los grupos de poder no apoyan la iniciativa de cambio. 

Cualquiera de estas estrategias puede resultar efectiva para las 
organizaciones, l a clave de s u éxito dependerá en escoger l a más adecuada 
para el tipo de organización, el nivel de madurez y el momento por el cual 
están atravesando al momento de iniciar el proyecto de cambio. 

A su vez, Nadler (1997) presenta u n cuadro en donde se observan los 
tipos de cambio mencionados por Dunphy con u n a ligera diferencia, 
porque para Dunphy los métodos de cambio se clasifican de acuerdo a la 
manera en que las personas participan o reaccionan durante y ante el 
proceso de cambio, Nadler enfatiza los cambios de acuerdo al momento en 
que son generados, s i son reactivos o anticipados, como se muestra en l a 
tabla: 

Incremental/ Discontinuos/ 
Continuos Radical 

Anticipados Afinación Redireccionamiento 

Adaptación "Remolque" 

Tabla. 2.4 Cuatro respuestas a l cambio, Nadler, et al. (1997) 

Finalmente, siempre se deberán contemplar y completar todas las 
faces involucradas en el ciclo de cambio, y las organizaciones deben tener 
en mente que este ciclo debe ser recurrente, no puede esperar cerrarlo y 
pensar que ya terminó. Cada vez que se reconozca la necesidad de cambiar 
deberá iniciarse todo el ciclo una vez más. 
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Figura 2.3 E l Ciclo de Cambio, Nadler et. al. (1997) 

Esta es u n a era de constante cambio, constante comunicación y 
tecnologías de cambios rápidos. Es una era en la que los clientes 
demandan calidad y calor. Es una era de potenciar a los empleados y de 
cambio global de las relaciones y de la estructura. Las formas tradicionales 
de hacer negocios se han ido, junto con los viejos hábitos y sistemas. Es 
difícil dejarse llevar por sistemas y hábitos que han sido desarrollados 
sobre el paso del tiempo, pero si las compañías están logrando y 
manteniendo el éxito, deben continuar reinventándose a ellas mismas 
sobre bases casi constantes. 

Las organizaciones por lo tanto están teniendo que llegar a ser más 
responsivas y adaptables a las necesidades de mercado y movimientos 
competitivos, cambiar la forma en la que están estructuradas y esperar ser 
más flexibles y con creativos patrones de comportamiento desde su nivel 
de staff. 

El cambio es u n proceso difícil y ninguna de las recomendaciones 
enlistadas lo hará más fácil, pero entendiendo el cambio y las diversas 
razones por las cuales se resiste la gente y las organizaciones al mismo 
puede ayudar a vender el cambio e implementarlo más apropiadamente. 
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2.2 ORGANIZACIONES APRENDIENTES 

En virtud de que el cambio es fundamental, el cambio también se 
refleja en las nuevas formas organizacionales, tales como organizaciones 
con redes de trabajo, corporación virtual y organizaciones horizontales. Así 
mismo, existe una nueva forma de pensar de las organizaciones como u n 
cambio aunado a los anteriores. 

Daft (1995) menciona que l a administración del cambio ha sido 
promovida por dos aceleradas tendencias: l a primera es el incremento en 
la velocidad del cambio a través de la competencia global, en donde las 
organizaciones se deben adaptar más rápido y ser capaces de hacer bien 
las cosas. La segunda tendencia, es u n cambio fundamental en las 
tecnologías organizacionales. Las organizaciones tradicionales estaban 
diseñadas a administrar l a tecnología basada en máquinas, con u n a 
necesidad primaria por estabilidad y el uso eficiente de los recursos físicos 
como l a producción en masa. 

Sin embargo existen nuevas organizaciones basadas en 
conocimiento, lo que significa que están diseñadas de la mano con ideas e 
información, con cada empleado que se convierte en u n experto en uno o 
varias tareas conceptuales. 

E n las organizaciones aprendientes, todos están comprometidos a 
identificar y resolver problemas, habilitar a la organización a experimentos 
continuos, mejoras e incrementar su capacidad (Daft, 1995). 

Actualmente existen muchas explicaciones o temas alrededor de 
Organizaciones Aprendientes, todos están buscando llegar a ser una, pero 
desgraciadamente sólo pocas empresas podemos catalogar como tales, 
debido a que no son las organizaciones las que aprende sino los individuos 
(Belasco, 1998). 

Concepto 

Comencemos por analizar el concepto de aprender; tanto para las 
organizaciones como para las personas, significa u n incremento en el 
saber, que lleva a acciones diferentes (Stata, 1989). Senge (1990) menciona 
que, se puede apreciar que el aprendizaje organizacional surge a partir de 
un aprendizaje individual, este aprendizaje organizacional es resultado del 
conocimiento de u n a o varias personas, quienes lo comparten con otras y 
logran cambios respecto a las acciones que efectúa l a organización. 
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Como se apreció, las organizaciones aprenden através de los 
individuos que la forman, K im (1993) deduce que por tal motivo es 
importante conocer la teoría de aprendizaje individual para entender el 
aprendizaje organizacional. 

E l aprendizaje organizacional y el aprendizaje individual se 
diferencian primeramente en que el aprendizaje organizacional ocurre 
através de ideas compartidas, conocimiento y modelos mentales y 
segundo, en que el aprendizaje se construye sobre conocimiento pasado y 
experiencia, a lo que se le podría denominar memoria (Stata, 1989). 

Así mismo, Stata menciona que en las etapas tempranas de la 
existencia de u n a organización el aprendizaje organizacional es sinónimo 
de aprendizaje individual, en virtud de que la organización está compuesta 
de pequeños grupos de personas y tiene u n a estructura mínima. 

De igual forma, se debe considerar que tanto las personas como las 
organizaciones desarrollan u n comportamiento, hay que considerar la 
hipótesis que Simón (1981) propone en este sentido: 

Un hombre, visto como un sistema de comportamiento es 
simple. 
La complejidad aparente de su comportamiento sobre él tiempo 
es grandemente una reflexión de la complejidad del medio 
ambiente en el cual se encuentra él mismo. 

Esta perspectiva conductual puede extenderse a la organización, u n 
ejemplo de ello es lo que anotan Cyert y March (1963) quienes ven a la 
organización como u n sistema adaptablemente racional que básicamente 
aprende de l a experiencia. 

Por otro lado, en el modelo de March y Olsen (1975) se aprecia una 
distinción entre las acciones individuales y organizacionales. E n este 
modelo se menciona que las acciones individuales se basan en creencias 
individuales y en cambio, guían l a acción organizacional, lo que produce 
respuestas a l medio ambiente. E l ciclo se complementa cuando l a 
respuesta a l medio ambiente afecta las creencias individuales. 

Aunado a esto, se debe considerar el tema de círculos de aprendizaje 
incompletos, donde el aprendizaje frente a l cambio de las condiciones 
ambientales es disparejo debido a que u n a o más ligas son débiles o están 
rotos. Estos círculos de aprendizaje se ven en ocasiones incompletos por 
las siguientes razones que March y Olsen (1975) encontraron al desarrollar 
su modelo, como son el aprendizaje de nivel restringido, de audiencia, 
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supersticiosa y bajo ambigüedad. A l incompletarse los círculos de 
aprendizaje (March y Olsen, 1975) se guía a u n aprendizaje disfuncional, y 
se puede apreciar que el aprendizaje efectivo requiere de u n balance entre 
lo conceptual y lo operacional. 

2.2.1 Aprendizaje Generativo o de doble-vuelta. 

E l aprendizaje generativo es u n proceso abierto-cerrado en el que los 
ciclos de aprendizaje organizacional crean nuevas condiciones por error, a 
los que los miembros de l a organización responden mediante una 
transformación de ellos tanto como poner en moción l a siguiente face que 
se propone seguir (Argyris, 1982). 

Argyris, Shoes y Senge (1991) coinciden en que este tipo de 
aprendizaje involucra asunciones tanto superficiales como profundas de 
cambios y normas de una organización que ha sido previamente 
inaccesible, debido a que eran desconocidos o conocidos pero indiscutible. 

Ante l a ausencia de aprendizaje las compañías y también los 
individuos repiten viejas prácticas y el cambio requiere estética y 
mejoramiento fortuito o de corta vida. 

Para lograr que los individuos aprendan a prender juntos, Senge 
(1990) sugiere el uso de 5 componentes de tecnologías: sistemas 
pensantes, maestría personal, modelos mentales, visión compartida y 
equipos de aprendizaje. 

Por todo lo anterior (Nevis, DiBella y Gould, (1995)definen que el 
aprendizaje organizacional es la capacidad o procesos con los que u n a 
organización mantiene o mejora su ejecución basada en l a experiencia. E l 
aprendizaje es u n fenómeno a l nivel de sistema, mencionan ellos mismos, 
debido a que éste permanece dentro de la organización aunque los 
individuos sean otros o cambien. 

2.2.2 Construcción de una organización aprendiente 

La. construcción de organizaciones inteligentes se basa de acuerdo a 
Senge (1990) en cinco disciplinas de aprendizaje, las cuales constituyen 
programas permanentes tanto de estudio como de práctica. 

E n virtud de que aprender en las organizaciones significa someterse 
a una prueba continua de la experiencia, y transformar esa experiencia en 
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un conocimiento que sea accesible a toda la organización, y pertinente a 
su propósito central, es conveniente comenzar con la proporción de ideas 
que le faciliten a las personas que forman parte de las organizaciones a 
aprender mejor y fácilmente para poder transformar mejor las experiencias 
que les acontecen. 

E l paso crítico en l a construcción de una organización aprendiente 
es animar a los individuos a adoptar diferentes modelos mentales que 
reflejen las realidades de competencia y del lugar de trabajo. 

E l trabajo de u n a organización aprendiente es proveer a los 
empleados de herramientas para identificar y desarrollar competencias, 
como autodirigidas y multimedia, mecanismos de retroalimentación y 
modelos de competencia. 

Belasco (1998), propone tres ideas de como ayudar a las personas a 
aprender. 

1. Lograr serias ganancias o retornos sobre l a inversión de las altas 
finanzas mediante l a inversión en aprendizaje. Esto debido a que existe 
una relación entre l a inversión en el aprendizaje y las ganancias de los 
accionistas, y en que aquellos que hoy invierten en aprendizaje serán 
los ganadores mañana. 

2. Construir el aprendizaje sobre experiencias de trabajo. Esto debido a 
que el aprendizaje organizacional no se da en u n salón de clases o 
escuchando u n a lectura, el mejor aprendizaje ocurre en el trabajo, 
entre el mentor y el entrenador o guía y una persona con u n deseo 
quemante de convertirse en u n experto de u n a habilidad específica, 
comportamiento o u n proceso. 

3. Llegar a ser u n vehículo o guía para que otro aprendizaje de las 
personas. Esto debido a que los guías, conducen a las personas y 
ejecutan u n a función muy valiosa: ayudan a la gente a crecer. 

2.2.3 Diseño de una organización inteligente 

E l determinar los puntos clave para poder diseñar la organización, 
como son las estrategias y objetivos, es primordial para aspirar a una 
correcta configuración y así la organización pueda mantener u n alto nivel 
de eficacia (Daft, 1995). 

Daft (1995) explica que a l formular la estrategia e implementar, se 
incluye en l a primera actividades que influyen para establecer todos los 
objetivos y misión de la organización, así como el desarrollo de los planes 
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estratégicos específicos. Así, la implantación es el uso de herramientas 
administrativas y organizaciones para dirigir y permitir que los recursos se 
acoplen a los objetivos estratégicos. 

Dentro de las formas y diseños de las configuraciones de las 
organizaciones Mitzberg (1994), propone la estructura empresaria, 
maquinaria burocrática, burocracia profesional, formal divisional y 
adhocrática. 

Una idea adicional de Mitzberg que Daft (1995) anota es que para 
que u n a administración sea efectiva debe intercalar las 7 fuerzas básicas, 
que son, dirección, eficiencia, rentabilidad, innovación, concentración, 
cooperación/cultura y conflictos/políticas. 

Para poder llegar a ser u n a organización inteligente o aprendiente se 
debe partir del diseño de l a misma. Senge (1990) menciona lo que serían 
los primeros pasos. 

1. Formulación de grupos 
2. Pensamiento divergente 
3. Claridad 
4. Pensamiento convergente 

La organización aprendiente se inicia en la mente de los líderes de la 
organización, ésta organización requiere de líderes atentos es decir que 
entiendan el aprendizaje y que puedan ayudar a otra gente a triunfar, 
deben desempeñar tres papeles distintivos, como el de diseñar l a 
arquitectura social, es decir comportamientos y actitudes; el crear una 
visión compartida, la cual es u n a foto de u n futuro ideal para la 
organización y tener u n liderazgo servicial o funcional, es decir que se 
promuevan ellos mismos ante los otros y a l a visión de la organización 
(Daft, 1995). 

Para que verdaderamente las compañías puedan llegar a ser u n a 
organización aprendiente deben contar con los siguientes valores: 

• Él todo es más valioso que las partes y los límites son minimizados 
(Devanna y Tichy, 1990) 

• La cultura también valora el sentido de comunidad y compasión y cuida 
a unos y a otros (Kofman y Senge, 1990) 
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2.2.4 El cambio de una empresa hacia la adopción de organización 
aprendiente 

Para poder llevar a cabo esto, Daft (1995) propone lo siguiente: 

Se comparte información.- La organización aprendiente está 
inundada de información, esto debido a que para identificar la necesidad y 
resolver los problemas, las personas tienen que ser capaces de saber qué 
sucede. 

Estructura.- E n la organización aprendiente l a estructura vertical 
que crea distanciamiento entro los administradores y los empleados es 
eliminados, los equipos es l a estructura fundamental de las organizaciones 
horizontales, l a gente trabaja junta a lo largo de todo el proceso de 
producción para crear u n resultado para el cliente (Daft, 1995). 

La organización aprendiente se parece a una red en l a cual todos las 
diferentes partes de l a organización están adaptándose y cambiando 
independientemente mientras que a l mismo tiempo contribuyen a la 
misión de l a compañía. 

También aquí se incluyen características tales como liderazgo atento, 
y una cul tura fuerte, que ya se analizaron antes. 

E l potenciar a l a gente para tomar cargo de sus propias carreras y 
destinos, animar a la gente a cuestionar y cambiar viejas asunciones, 
realizar el potencial creativo latente en cada equipo de empleados, 
desarrollar procesos sistemáticos para aprender de los errores s in 
penalizar a quienes los cometieron, instar u n cl ima de confianza, 
humildad, innovación y l a celebración de los éxitos, mirando lo que está 
fuera de uno mismo- clientes, proveedores, otras organizaciones- como 
oportunidades para el intercambio mutuo de conocimiento, no sólo como 
recursos de renovación o como proveedores de equipos o como amenazas 
competitivas, todo esto es lo que hace u n a organización aprendiente (CIBC, 
1992). 
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2.3 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyME'S) 

Para poder entender mejor el concepto de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyME'S), cabe mencionar primeramente el concepto de empresa 
que Rodríguez (1980) describe en su libro "Pequeñas Empresas". 

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

2.3.1 Empresas en México 

De acuerdo a Espinosa (1993, Ex-Presidente de l a Comisión 
Nacional de Valores y Ex-Director de Nacional Financiera, la actividad 
económica de México se lleva a cabo, en gran medida en l a operación de 
micro, pequeñas y medianas empresa, las cuales son células básicas del 
sector productivo nacional y elemento indispensable para el crecimiento 
económico. 

La apertura económica de México, ha propiciado u n papel 
importante en l a estrategia para fomentar, arraigar y consolidar l a 
necesidad de mayor competitividad de la empresa mexicana; fomentar las 
exportaciones; contribuir a mejorar el abasto; establecer precios internos 
apegados a niveles internacionales y reformar las relaciones económicas 
con el exterior mediante las reglas de inversión extranjera. 

Como se aprecia en l a explicación de Espinosa (1993), somos 
principalmente u n país con micro, pequeñas y medianas empresas, así 
que veamos más características de ellas. 

2.3.2 Pequeñas v Medianas Empresas (PyME'S) 

Las PyME'S abarcan el orden del 99% del total, lo que plantea u n 
conjunto amplio y diverso. S u definición formal de acuerdo a l D.O.F: de 18 
de mayo de 1990 es como sigue: 
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"Microempresa, ocupa hasta 15 personas y el valor de sus 
ventas anuales no es -mayor al equivalente de 110 veces él 
salario mínimo. 
Pequeña Empresa, ocupa entre 16 y 100 personas y sus ventas 
no son mayores al equivalente a 1115 veces el salario mínimo. 
Mediana empresa, ocupa entre 101 y 250 personas y el valor 
de sus ventas no es mayor al equivalente de 2010 veces el 
salario mínimo''. 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME'S), constituyen una parte 
importante del cuadro económico actual de América Latina (Rodríguez, 
1980). La función de ellas h a sido de plena contribución al desarrollo de l a 
economía de nuestro país. 

S u importancia se basa, primero, en su papel que presenta en l a 
producción, crecimiento o permanencia de l a capacidad productiva para 
satisfacer necesidades sociales y demandas industriales, y, segundo, en su 
papel principal de generadoras de las tres cuartas partes de los empleos de 
comercio, servicios y manufacturas. Esto debido a que totalizan 6.9 
millones de empleos que representan el 78.4% del total, de acuerdo con los 
Censos Económicos de 1994. 

Una de las características de las PyME'S es su diversificación, 
puesto que aparecen prácticamente en todas las ramas de l a economía, 
además presentan muy diferentes formas de organización así como de 
contextos en cuanto a s u creación. 

Existen estándares cualitativos para poder saber cuando se trata de 
PyME'S, como el que establece el Comité de Desarrollo Económico, una 
asociación compuesta por comerciantes de los Estados Unidos. Este 
criterio especifica que u n a empresa se considera como PyME s i cumple dos 
de los siguientes requisitos que se enlistan a continuación 
(Rodríguez, 1980): 

1. Administración independiente, (usualmente dirigida y operada por el 
propio dueño). 

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

la industr ia o giro. 
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2.3.3 Ventajas y Desventajas de las PyME'S 

Ventajas 

Anzola (1991) y Rodríguez (1980), mencionan que la firma pequeña 
puede competir en forma satisfactoria en el mercado donde se 
desenvuelva, existen factores comunes que han sido identificados que les 
ayudan para ello, como son la flexibilidad en la administración, contacto 
personal con el mercado que se sirve y la aplicación del talento y 
especialización del dueño. 

La flexibilidad en l a administración es una de sus mejores ventajas 
en virtud de que es bien conocido el aspecto evolutivo del mercado, en 
donde estas empresas por sus líneas cortas de comunicación y por l a toma 
de decisiones responsabilidad de una sola persona, les facilitan adaptarse 
a dichas evoluciones (Rodríguez, 1980). 

E l contacto personal con el mercado que se sirve, les crea ventaja en 
virtud de que no cuenta con una superestructura burocrática y las 
posiciona en u n a mejor obtención del conocimiento detallado y concreto 
del tipo de cliente al que sirve y de los productos que más se venden 
(Anzola, 1991). 

Así mismo, l a aplicación del talento y especialización del dueño, en 
donde ante el gran conocimiento que el dueño tiene en u n área especial es 
benéfico para ellas en virtud de que éste, quien es el que toma las 
decisiones, se encuentra aplicando dichos conocimientos en la actividad 
que le es agradable y la cual disfruta. Tal ventaja es importante 
considerando que las empresas triunfadoras dedican mucho tiempo al 
trabajo y que mejor que l a persona principalmente interesada en ella, lo 
haga en esa forma (Anzola, 1991). 

Desventajas 

De l a misma forma en que Rodríguez (1980) y Anzola (1991) 
identificaron las ventajas comunes en las PyME'S, identificaron lo opuesto 
a estas, las desventajas, las cuales en u n gran porcentaje son las causas 
que determinan el fracaso y desaparición de estas empresas. Entre las 
desventajas mencionan el limitado capital y l a inhabilidad de adquirir 
recursos adicionales, inexperiencias del dueño, así como el número de 
trabajo requerido. 
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Uno de los principales problemas de estas empresas es el limitado 
capital con el que el dueño inicia la empresa, este capital cuando la 
empresa comienza a crecer resulta insuficiente para hacer frente a dicho 
crecimiento, aunado a ello el contar poco tiempo de operación estas 
empresas se ven imposibilitadas a encontrar u n banco que les pueda 
ayudar a solucionar dicha limitante (Rodríguez, 1980). 

La otra desventaja es l a inexperiencia del dueño, quien en ocasiones 
a pesar de contar con recursos suficientes, carece de experiencia y 
conocimiento necesario para operar la empresa del tipo que pretende 
establecer (Anzola, 1991) 

Y, en cierta forma, lo que se puede considerar u n a ventaja, se puede 
convertir en u n a desventaja es el número de horas de trabajo requerido, en 
donde a pesar de que el dueño puede estar en la empresa todo el tiempo 
que sea necesario, éste en ocasiones, tiene que laborar inclusive cuando 
tenga el establecimiento cerrado, para realizar labores pendientes 
(Rodríguez, 1980). 

2.3.4 FRACASO DE LAS PyME'S 

Causas 

Se debe reconocer que l a posibilidad de fracaso se presenta en todo 
tipo de empresas, pero en este tipo especial se debe a lo limitado de los 
recursos con que operan, en donde el índice de los fracasos es muy 
pronunciado. 

Existen innumerables posibles causas que contribuyen a l fracaso de 
estas empresas, pero muchas veces la combinación de ellas hace imposible 
la existencia de éstas. Entre las más comunes se pueden citar de acuerdo 
a Rodríguez (1980) y Anzola (1991) las siguientes: 

1. Falta de experiencia e incapacidad por parte del dueño 
2. Insuficiente capital 
3. Falta de libros adecuados de contabilidad 
4. Mala administración de los inventarios 
5. Mala administración de las cuentas por Cobrar 
6. Mala selección del lugar donde se sitúa la empresa. 

Cabe mencionar que estos no son los únicos factores que afectan la 
existencia y continuidad de las PyME'S, pero, si son conscientemente 
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analizadas, existen otros factores que se encuentran en forma implícita o 
como complemento de las enlistadas. 

Explicando u n poco más los principales factores que intervienen en 
la existencia de las PyME'S, se puede explicar que la falta de experiencia y 
capacidad del dueño, se traduce como falta de conocimiento técnico, 
defectos de la personalidad y ausencia de suficiente perseverancia para 
responder ante situaciones difíciles. Comúnmente caen los dueños en el 
error de que pueden aprender lo que no saben en su propio negocio 
(Rodríguez, 1980). 

E l contar con suficiente capital así como de liquidez es muy 
importante para l a continuidad de las operaciones de las empresas, debido 
a que ante l a ausencia de estas no existe una adecuada sincronización 
tanto entre el efectivo que sale de l a empresa y el que entra como resultado 
del cobro de los créditos; como de l a inversión que l a hace l a empresa para 
iniciar sus operaciones. 

A l carecen de libros adecuados de contabilidad se cae en el error de 
no contar con la calidad de información contable que una dispone, en 
función del sistema de contabilidad existente y la capacidad del contador. 

E l tener u n a mala administración en los inventarios, se refleja en 
gastos excesivos o innecesarios para mantener el mismo, ya sea causado 
por exceso de mercancía, carencia de ella, pérdida por robo o accidentes, 
etc. Lo cual , como se mencionó en otro factor, lleva a l a falta de liquidez y 
descapitalización, dando como resultado el fracaso de la empresa. 

Así mismo, el no tener u n a adecuada administración de las cuentas 
por cobrar lleva a dichas empresas de igual forma a descapitalizarse o a no 
tener u n a adecuada sincronía entre lo que se vende con lo que se cobra, 
dando como resultado faltante de dinero que se traduce en necesidad de 
este para subsistir. 

Por último la mala ubicación de la empresa, lo cual la lleva a l 
fracaso de l a empresa o en el mejor de los casos a sobrevivir en una forma 
secundaria. 

Prevención 

Se puede prevenir el fracaso de las PyME'S, desde luego, pero 
primeramente se deben identificar los síntomas que pronostican el posible 
fracaso. 
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Como se deduce de las causas del fracaso, se identifican los tres 
aspectos que deben revisarse en todas estas empresas. La liquidez, 
solvencia y l a capacidad de estas de realizar ingresos netos (Rodríguez, 
1980). 

La capacidad que tiene l a empresa para convertir sus activos en 
efectivo en u n momento dato determina el grado de liquidez de ella. Esto 
se logra mediante el empleo de razones financieras, como son l a razón 
corriente y l a prueba del ácido por citar algunas (Guajardo, 1990). 

Con relación a la liquidez, menciona Rodríguez (1980) el deterioro 
progresivo de l a razón corriente y del capital de trabajo es una indicación 
de que la firma en u n futuro inmediato tendrá que hacer frente a una falta 
de efectivo. 

Ante los síntomas de una inadecuada solvencia se debe deteraiinar y 
observar otras razones como l a de el activo corriente a capital neto, pasivo 
total a capital neto y activos fijos a pasivos a largo plazo (Guajardo, 1990). 

E n relación con l a capacidad de generar ingresos netos; la 
disminución de ventas es u n síntoma grave (Rodríguez, 1980). 

Así mismo, este autor menciona que cuando los índices o razones 
que miden el grado de endeudamiento de u n a empresa aumentan 
progresivamente, estos son síntomas de causas profundas que tienen que 
ser atendidas rápidamente, pues finalmente pueden originar el fracaso de 
l a empresa. 

Se debe considerar todos los factores que influyen en el resultado de 
tales razones o índices y no limitarse a sólo lo que primeramente se 
observa, como es el caso de que las ventas pobre trae consigo utilidades 
pobres, sino que debe considerarse que l a posible causa sea una 
competencia agresiva o a u n mercado difícil de penetrar (Rodríguez, 1980). 

Existen sugerencias que s i se aplican a tiempo y en una forma 
acertada permitirán a estas empresas a sobrevivir. 

Ante l a falta de liquidez, las posibles soluciones a considerar de 
acuerdo a Rodríguez (1980) y Anzola (1991) serían: 

• Buscar capital de inversión adicional 
• Retener las utilidades producidas en el negocio 
• Disminuir los inventarios 
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• Acelerar el cobro de las cuentas por cobrar 
• Implantar u n a política de crédito más estricta 
• Vender los activos fijos que no son necesarios en l a operación del 

negocio 
• Obtener préstamos bancarios 

Desgraciadamente, esta última sugerencia no es apoyada por las 
instituciones de crédito en virtud de que no quieren arriesgar su capital en 
compañías de dicho tamaño que probablemente no puedan posteriormente 
cumplir con s u obligación. 

Ante la disminución de las ventas, ésta se puede combatir 
considerando las siguientes medidas (Rodríguez, 1980): 

• Mejorando el servicio a l cliente 
• Llevando a cabo u n estudio de mercado 
• Mejorando l a promoción de ventas por medio de u n a selección 

cuidadosa de los canales a través de los cuales se anuncia 
• Desarrollar nuevos servicios y ofrecerle al público nueva mercancía 

A l observarse disminución en los ingresos netos se requieren de las 
siguientes medidas: 

• Análisis detallado de cada partida de gastos generales con l a intención 
de eliminar aquellos que se puedan y disminuir aquellos que son 
factibles de ser reducidos. 

• Revisión de los costos de producción o de mercancía 
• Análisis de los datos laborales 

Cabe mencionar que la aplicación de dichas sugerencias no 
garantiza el éxito de l a empresa, de hecho, se conocen casos donde 
empresas aplicaron dichas sugerencias y aun así fracasaron. 

Factores determinantes del triunfo de PyME'S 

Se pueden considerar, una vez enlistadas las sugerencias que 
contribuyen a intentar continuar la existencia de estas empresas, se debe 
observar factores que influyen en la contribución del triunfo de las mismas 
(Rodríguez, 1980) como deducción de las sugerencias, entre los que se 
pueden considerar los siguientes: 

• Experiencia y capacidad del dueño 
• Capital suficiente 
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• Crédito disponible 
• Buena ubicación de l a firma 
• Métodos de administración modernos que incluyen u n buen sistema de 

libros de contabilidad. 
• Personal eficiente y cortés. 
• Adecuada cobertura contra ciertos riesgos. 

Apoyos 

Actualmente y desde hace algún tiempo, las PyME'S cuentan con 
algún tipo de apoyo, llámese de orden municipal, gubernamental, federal, 
iniciativa privada, etc. 

Desafortunadamente los organismos encargados de proporcionarles 
los apoyos o herramientas que les permitan enfrentar de mejor forma sus 
adversidades, no cumplen con l a función para la cual fueron creados. 

U n estudio realizado por el Lic. Anzola en 1990 para el ITESM 
muestra en u n a forma más palpable la anterior apreciación, en donde a l 
entrevistar a varias PyME'S respecto a s i conocen o habían recibido algún 
tipo de apoyo por parte de los organismos encargados para ello; a lo que 
respondían que en s u mayoría que no, por desconocimiento de los mismos. 

Se observa u n desconocimiento de las PyME'S en cuanto a los 
instituciones de apoyo financiero y técnico que existen, especialmente los 
que se refieren a l gobierno. 

Dentro de los mismos se puede mencionar : 

FOGAIN (Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Pequeña y Mediana) 
CANACO (Cámara Nacional de Comercio) de cualquier estado 
SFE (Secretaría de Fomento Económico de Nvo. León) 
NAFIN (Nacional Financiera) quien creó el programa denominado PAI 
(Programa de apoyo a l a Industria mediana y pequeña) 

E l resultado del estudio del Lic. Anzola arroja la siguiente 
información, el 73.7% de las empresas apoyadas recibió u n apoyo 
tardíamente, de los que usaron el apoyo el 34.85 lo volvería a solicitar, el 
46% de estas empresas no lo solicitarían de nuevo por elevados costos y 
por ser imprácticos y el 33% de los apoyados no recomienda tales apoyos 
por la cuestión anterior. 
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En general, se puede apreciar que dichos servicios o apoyos se 
pueden considerar pocos éticos e imprácticos en ocasiones y prácticos en 
otras. 

Dentro de los principales organismos investigadores de dichos 
programas de apoyo a las PyME'S se encuentran el INEGI y la Nacional 
Financiera, citándose este último como uno de los principales promotores 
de apoyo a dichas empresas en el libro de Espinosa Vülareal (1993), 
respecto a l apoyo a l a Micro, Pequeña y Mediana Empresa en México. 

Conociendo l a problemática de las PyME'S, éstas demandan u n 
enfoque interdisciplinario que abarque l a administración, l a economía, la 
sociedad y l a política para orientar programas y acciones para el fomento y 
desarrollo de éstas. 

Todo esto se puede conseguir, tomando en cuenta que se conocen 
cuales con las oportunidades y perjuicios de las PyME'S que pueden influir 
para tener u n a empresa bien estructurada y que aunada a las desventajas 
con que cuentan en lo referente a l a obtención de recursos financieros 
también lo es en el nivel tecnológico de los negocios, lo cual conjuntamente 
les permitirá poder hacer frente a los constantes cambios evolutivos del 
medio ambiente en el que se desenvuelven. 
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2.4 ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO CON BASE EN ORGANIZACIONES 
APRENDIENTES Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN, EN PyME'S 

Como se observó en las secciones anteriores, los cambios ocurren 
constantemente y principalmente en el medio ambiente que rodea a la 
organización. 

Ahora, podemos entonces explicar cuales serían las acciones a 
tomar en para poder administrar todos esos cambios en los que las 
PyME'S se ven involucradas, basándonos en experiencias de grandes 
empresas. 

Se han creado nuevos diseños organizacionales que habilitan a la 
organización a competir efectivamente en u n medio global (Daft, 1995), 
entre los que podemos citar: 

• Cambio de administración de vertical a horizontal 
• Rediseño de procesos de negocios "reingeniería" 
• Estructuras de redes de trabajo 

A l cambiar el tipo de administración de vertical a horizontal 
podemos observar las siguientes características (Byrne, 1993): 

1. L a estructura es creada alrededor de flujos de trabajo o procesos más 
que por funciones departamentales 

2. L a jerarquía vertical está aplanada 
3. Las tareas de administración se delegan a los niveles más bajos. La 

mayoría de los empleados trabajan multidisciplinariamente, equipos 
autodirigidos alrededor de u n proceso, como es el desarrollo de u n 
nuevo producto. 

4. Los clientes guían l a corporación horizontal, es decir para que la 
organización se diseñe de esta forma, debe trabajar basándose en las 
necesidades del cliente. 

Dress, Rasheed, McLaughlin y Priem, (1995), coinciden en que l a 
ventaja más significativa es que se ven mejorar dramáticas con mucha 
velocidad y eficiencia. Hay rápida respuesta a tiempo y las decisiones 
rápidas significan mayor satisfacción del cliente. 

Otra ventaja es que elimina o no existen casi barreras entre los 
departamentos, es decir, se logra l a cooperación con las tareas totales en 
la mente. 
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También hay que considerar la ventaja de que los empleados se 
encuentran entusiasmados por su participación e involucramiento. 

No se debe omitir mencionar alguna desventaja en este tipo de 
administración, esta sería que el cambiar hacia ella puede ser u n proceso 
prolongado y difícil que requiere mayores cambios en el diseño, filosofía de 
administración y sistemas de recompensas e información (Cohén, 1993). 

E n cuanto a las ventajas de este diseño en la organización para 
poder afrontar los cambios, se observa que todas se apegan a lo que es las 
características ventajosas en las PyME'S, lo cual es muy favorable, pero la 
desventaja de implantarlo no sería para ellas, puesto que como ya cuentan 
con ese tipo de estructura, no se perdería tanto tiempo en implantarla, 
sólo se perfeccionaría y acomodarían los sistemas de información y 
recompensa, que en gran medidas son problemas internos a los que se 
enfrentan constantemente. 

Respecto a otra acción a tomar que Daft (1995) menciona para 
enfrentar mejor a l cambio en cuanto a l a estructura de l a organización se 
refiere, está también las famosa "Reingeniería*, que es l a iniciativa en 
todas las funciones que involucra el rediseño radical de los procesos de los 
negocios que trae cambios simultáneos en la estructura de l a organización, 
cultura y TI, y produce u n a dramática mejoría en l a ejecución en áreas 
tales como servicio a l cliente, calidad, costo y velocidad (Stoddard, 
Jarvenppa y Láttlejohn, 1996). 

Se dice que trae cambios fundamentales en l a estructura de l a 
organización en virtud de que se cambia de la estructura vertical a l a 
horizontal; que cambia fundamentalmente a la cultura en virtud de que l a 
estructura llega a ser más plana y hay menor autoridad empujada hacia 
los noveles bajos, es decir, se produce u n cambio en l a cultura corporativa; 
así mismo se cambia en los sistemas de información, en donde los 
sistemas tradicionales han sido unidos a la gente con los departamentos 
funcionales, pero como se cambia a procesos y no a funciones estos 
sistemas necesitan cruzar los límites también, (Lindgren, 1994). 

Dentro de las ventajas encontramos que puede llegar a producir 
cambios dramáticos en toda l a organización pero no obstante el costo de 
implantarla es muy alto, consume tiempo y usualmente es dolorosa. Los 
líderes deben ser conscientes de que es u n proceso de largo tiempo, 
requiriendo mejores cambios en el pensamiento y cambios significativos en 
la infraestructura organizacional. 
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La siguiente acción a considerar para enfrentar dichos cambios es el 
nuevo diseño en la estructura de redes de trabajo, estás redes de trabajo 
son denominadas en ocasiones "corporaciones modulares" (Daft, 1995), 
están floreciendo en industrias de rápido movimiento como las electrónicas 
pero inclusive las industrias más lentas como el acero, están 
movilizándose hacia ellas. 

Estas estructuras incorporan u n estilo de mercado libre para 
reemplazar l a jerarquía vertical tradicional. Lo cual significa subcontratar 
flujos de entradas y salidas de los sistemas tanto como sea necesario 
(Miles y Snow, 1992). 

Dentro de las ventajas que estas estructuras traen consigo para 
administrar mejor el cambio, está la increíble facilidad con que son 
guiadas, casi s in ningún guia administrativo debido a que las actividades 
son contratadas y coordinadas electrónicamente, además es flexible, de 
respuesta rápida, es decir tienen l a capacidad de arraigar y desarraigar 
recursos para conocer las necesidades de cambio y servir mejor a los 
clientes (Miles y Snow, 1995). 

La desventaja en este tipo de estructura está relacionada con l a 
naturaleza de su diseño organizacional, debido a que hay poco control en 
las manos y l a lealtad de los empleados es débil. 

Como se aprecia, en respuesta a los continuos cambios que se llevan 
a cabo alrededor de las organizaciones estas deben correr rápido s i desean 
permanecer. Las organizaciones deben modificarse a sí misma no sólo de 
tiempo en tiempo, sino todo el tiempo (Daft, 1995); tal como lo hacen las 
empresas pequeñas. 

Se aprecia que en cuanto a estructura organizacional las PyME'S 
cuentan con l a más adecuada para poder enfrentar los cambios que se 
suscitan en el medio ambiente que las rodea, aunque se les tenga que 
enfatizar en lo que a TI necesaria para sus funciones se refiere. 

E n cuanto a las características de las Organizaciones aprendientes, 
se observa que las PyME'S, básicamente necesitan aprender de sus 
experiencias pasadas y poner u n mayor énfasis en el personal que las 
conforma. 

Se conoce que los dueños de las PyME'S son los mismos que las 
administran en s u mayoría, por lo que al estar bien informados de los 
beneficios que l a capacitación de sus empleados y la documentación de 
sus experiencias se refiere, es indudable que accederán a esforzarse en 
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sacarle mayor provecho a los mismo, considerando que no sería un gasto 
en capacitación y entrenamiento, sino, en realidad una inversión. 

Cabe mencionar que esta acción sería factible de realizar en virtud 
que dentro de los resultados que el INEGI y NAFIN (Anzola, 
1991),informaron de su estudio realizado a PyME'S se resalta lo siguiente: 

• Existe disposición entre los empresarios para l a modernización, pero se 
requiere de u n esfuerzo importante para transformar lo tradicional en 
moderno 

• La disponibilidad y uso de los recursos crediticios no es el único factor 
para l a solución de problemas de atraso y la ineficiencia productiva; l a 
modernización requiere del establecimiento de esquemas que 
masifiquen y faciliten el acceso a l a capacitación, l a información, l a 
asistencia técnica y a l a tecnología, así como a la asociación 
empresarial y a las economías de escala que brinden competitividad. 

• E l factor fundamental que puede imprimir u n dinámico proceso de 
avance hacia niveles superiores de productividad a la mayoría de las 
empresas en México, está íntimamente relacionada con la adopción de 
una actitud empresarial diferente, innovadora, audaz, con visión y 
agresivo. 

E n estos resultados se observa que las necesidades que tienen las 
PyME'S, son las características de l a administración del cambio y de las 
organizaciones aprendientes, ya mencionas, por lo que, aplicarlas es 
conveniente aplicarlas en forma consciente en estas empresas para que así 
puedan solucionar y sobrepasar el mayor problema a l que se enfrentan l a 
gran mayoría de ellas "el fracaso". 

Como se observa, no todo está perdido para las PyME'S, cuentan con 
u n a gran ventaja, que es s u estructura, constante contacto con sus 
clientes, así como el poder asimilar y aprender de sus errores, por lo que 
sólo restaría proporcionales u n guia y l a guía consciente de las acciones 
que deben adoptar para s u éxito. 

Vale l a pena el esfuerzo de ayudar a las PyME'S, en virtud de que 
como ya se mencionó representa u n soporte de apoyo para el desarrollo de 
las grandes empresas, ya que de ella depende que el producto llegue en 
condiciones satisfactorias a s u mercado y sirven de enlace en actividades 
que difícilmente las grandes empresas podrían llegar por su estructura 
compleja. Estos son factores que hacen pensar en una tendencia de 
conversión próspera de las PyME'S. 
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Entre los factores que impiden este desarrollo, se miran como se 
mencionó, el crédito insuficiente y la falta de asistencia técnica-financiera 
que requiere para su desarrollo. No hay que olvidar que desde el punto de 
vista financiero se dice que es estas empresas son aquellas que no es 
sujeto de crédito, más que nada las pequeñas. Desde el punto de vista de 
las política de desarrollo económico y social de México. 

Este otorgamiento de crédito es necesario para continuar realizando 
sus operaciones y sobre todo para adquirir TI que contribuyan a l a 
realización de las mismas, así como a facilitar la adopción del cambio, va a 
facilitar l a capacitación y desempeño de los empleados y de la misma 
organización, así como amortiguará los disturbios que los cambios en su 
medio ambiente les pudieran ocasionar, claro sin considerar que l a TI va a 
ser l a varita mágica que todo lo soluciones. 

Por todo lo anterior, lo que este trabajo de investigación es poder 
proporcionar a las PyME'S u n modelo que les sirva de herramienta que les 
permita enfrentarse a los cambios constantes del medio ambiente a lo que 
por sus actividades se enfrentan con base en las características de las 
organizaciones aprendientes y apoyados por la TI acorde a sus 
necesidades. 

Se espera el mayor de los beneficios con esta herramienta, en virtud 
de que cuentan dichas empresas con las características básicas de las 
organizaciones aprendientes, lo cual de antemano es u n a gran premisa y 
apoyo para el desarrollo y aplicación del modelo que se pretende obtener. 

Este trabajo de investigación pretende así mismo ayudar a estas 
empresas para potenciar sus habilidades y capacidades, para así hacerlas 
de alguna manera más competitivas y les proporcione u n a esperanza 
mayor de vida así como a fomentar en nuestro país el apoyo a las mismas 
así como elevar el numero de ellas. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante la lectura del capítulo anterior de la presente investigación, 
en donde se analizó lo que es el cambio, la resistencia a éste, 
características de las organizaciones aprendientes y de las PYME'S, puede 
concluirse que el problema de l a resistencia al cambio está identificado, 
puesto que conocemos las razones por las que éste se manifiesta en las 
personas, cómo puede ser identificada previa introducción de u n cambio 
en l a organización, como ante las tendencias actuales (globalización, 
introducción de TI, nuevas prácticas, etc.), con el objeto de reducir sus 
efectos negativos a l mínimo. 

Ahora l a pregunta a solucionar es ¿cuáles son las características 
que debe reunir una PYME para enfrentar de mejor forma los cambios en 
el medio ambiente en el que se desenvuelve, con base en OA y TI? 

Tomemos como base que cualquier cambio en el medio ambiente en 
el que se vea involucrada la organización va a traer como consecuencia 
modificaciones a sus actividades normales, de significado para l a empresa. 

Como producto de la presente investigación, se diseñó u n modelo de 
trabajo que puede ser empleado como referencia por PYME'S que se vean 
involucradas en estos supuestos de cambios en el medio ambiente. 

Este modelo se diseñó a partir de l a realización de u n análisis con 
las respuestas de las personas que han participado, incluyendo a los 
pequeños y medianos empresarios, sus familiares que laboran en l a 
empresa (generalmente hijo(a) o algún gerente distinto a l propietario de l a 
empresa). Dichas respuestas fueron recopiladas mediante 2 instrumentos 
de investigación que serán detallados posteriormente. 

Para l a realización de l a investigación de esta tesis, se estableció u n 
modelo que definiera los conceptos que se deseaban investigar y de los que 
se pretendía obtener información que ayudara a resumir las características 
necesarias a cubrir por las PYME'S para esta investigación. 

Se representó a las PYME'S como u n sistema heterogéneo en donde 
intervienen recursos tales como: recurso humano, tecnológico, financiero, 
y de infraestructura. Dentro del recurso humano podemos mencionar la 
cultura organizacional así dentro de la infraestructura, que es la que va a 
facilitar el desarrollo de l a misma. 
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3.1 El porqué de la Investigación 

E l objetivo de esta investigación es determinar cuáles son los 
factores que se deben considerar para elaborar u n modelo que les permita 
a las PYME'S enfrentar de una forma mejor los cambios en el medio 
ambiente a los que se ven expuestas, con base en organizaciones 
aprendientes y con la ayuda de Tecnología de Información. 

Para ello l a investigación tomó como centro de operación el área 
metropolitana de l a ciudad de Monterrey, en donde se pudo encontrar una 
muestra representativa de las PYME'S que se buscaba. 

3.2 Características de la Muestra Seleccionada 

Tal y como se menciona en el punto anterior, la investigación se 
desarrolló en el noreste del país. Situados en este contexto, se decidió 
poner en l a muestra PYME'S de diversas industrias (manufactura, 
comercio y servicios), puesto que debido a l a investigación bibiliográfica 
que se efectuó se observó que a pesar de que las PYME'S cuentan con 
características similares por su tamaño, se conduce de distinta manera, 
independientemente de l a actividad o giro que realicen. 

3.2.1 Características de las PYME'S 

A pesar de que las PYME'S eran de distinto sector industrial, era 
necesario que l a investigación no fuera sesgada, sino que estas cumplieran 
con condiciones equiparables. 

Para esto se decidió investigar PYME'S que reunieran l a 
característica de pertenecer a algún programa de calidad o que estuvieran 
interesadas en participar en algún programa de adaptabilidad o mejora de 
sus productos, servicios o procesos, puesto que ello denota el interés o 
disponibilidad de estas empresas de estar preocupadas por su entorno. 

A su vez, la organización debía contar, por lo menos, con Tecnología 
de Información (TI) para funciones básicas, cómo nómina, contabilidad, 
inventarios y control estadístico de procesos entre otros. E l objetivo de este 
criterio de selección fue el conocer el papel de l a TI en la función de l a 
organización. 
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3.2.2 Perfil de las personas a las que se les aplicó la Entrevista 

E l perfil que se buscaba en las personas a entrevistar se basó en, 
buscar hablar con los administradores, gerentes o dueños de las PYME'S, 
o bien, con u n a persona que conociera bien la operación de dicha 
empresa, para que de esta manera se tuviera una perspectiva de la 
organización. 

Se consideró que dichos gerentes o administradores, son 
generalmente los dueños de las PYME'S, por lo que resultaría importante 
entrevistarlos en virtud de que son los tomadores de decisiones dentro de 
dichas empresas y a s u vez, son los que muestran mayor resistencia a los 
cambios en los que se ven involucradas sus empresas. 

Como se mencionó, se entrevistó a los administradores de las 
PYME'S, se buscó, ver s i fungían como proveedores de información o como 
persona que util izara información para desempeñar su trabajo, así como, 
el investigar s i se desempeñaba como u n "individuo aprendiente", ver sus 
características y que herramientas empleaba para cumplir tales funciones. 

3.3 Metodología e instrumentos de la investigación que se llevó a cabo 

La metodología seleccionada para l a realización de ésta investigación 
fue l a cualitativa, por considerarla, idónea para poder reflejar los 
sentimientos de éxito o fracaso, aceptación o rechazo y preferencia de 
herramientas o recursos empleados por las personas. Para esto es 
importante el contar con l a opinión de las personas involucradas en 
procesos similares o durante l a duración de l a experiencia ante los 
cambios en los que participan. 

Para el mejor aprovechamiento del método, se decidió recopilar l a 
información para l a realización de la presente investigación, mediante l a 
elaboración de entrevistas con base en u n cuestionario, técnica que se 
explica a continuación en cuanto a la forma de elaboración y aplicación. 

Como ya se h a mencionado, se estudió a los administradores de las 
PYME'S, este estudio se logró mediante la aplicación de u n a entrevista, l a 
cual tuvo como fin, encontrar los factores principales que se deben 
considerar a l momento de presentarse u n cambio en las que dichas 
empresas se ven involucradas. 
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3.3.1 Diseño de la Entrevista 

El objetivo de la entrevista fue básicamente, para determinar que las 
características incluidas en la revisión bibliográfica, se pudieran observar 
o ver que factores impedía o promovían su presencia. 

La entrevista se basó en la investigación bibliográfica que se documentó en 
el capítulo dos de esta tesis. De dicha investigación se tomaron varios 
conceptos como TI, cambio, Resistencia a l Cambio, características de O.A, 
para poder proporcionar a l entrevistado una base común de los conceptos 
y tuviera u n a idea acorde a la realidad. 

Posterior a lo anterior, se diseñaron una serie de preguntas para 
tratar lograr u n a mayor referencia de los recursos con que contaba cada 
PYME desde la perspectiva del entrevistado, por lo que se recurrió a 
preguntas básicas como conocimiento de los recursos, procesos, etc. 

Dichos detalles se reflejan posteriormente en el formato de l a 
entrevista. 

Una vez recopilados los datos, la entrevista tenía como objetivo 
encontrar s i se habían experimentado cambios en la organización, así 
como saber, cómo habían sido respondidos. De igual forma se buscaba 
conocer s i dicho cambio contenía factores que ayudaron a incrementar o 
disminuir a l mismo. 

La entrevista realizada se hizo con base en u n mismo formato, tanto 
para los pequeños y medianos empresarios que fungen como gerentes en 
las mismas, como a s u hijo (a); por considerarse también a éstos como 
promotores de cambios e individuos que aprenden, aunque claro está, se 
manifestó en ellas l a brecha generacional, pero no se consideró necesario 
elaborar u n formato de entrevista diferente, porque de igual forma se 
enriqueció l a información y l a entrevista. 

Con esta técnica se analizó, l a presencia o ausencia de los recursos 
que conforman u n a organización; así mismo, el observar que competencias 
necesarias para cada recurso, estaban contenidas en ellos. 

Con las preguntas base de la entrevista, se analizó, comparó y 
derivó, elementos considerados necesarios para la elaboración del modelo, 
tomando como base l a teoría documentada y la presencia (o ausencia) de 
las características que poseen las PYME'S en la realidad. 
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Se elaboró de tal forma que se pudiera percibir la TI, cultura 
organizacional, Infraestructura y competencias del recurso humano, que 
son elementos presentes o actores principales al momento de que u n 
cambio se manifiesta. 

3.3.2 Entrevista dirigida a administradores de PYME'S 

Muestra a la que va dirigida: administradores, gerentes o dueños 
de las PYME'S 

Objetivo de la entrevista: con este instrumento, se analizó, la 
presencia de características a las PYME'S investigadas, de individuos 
pertenecientes a una O.A. y de T.I., razones por las que se invierte o se 
dan, y por las que no, planeación para realizar l a inversión, lo que se 
espera a l momento de implantar o adoptar características de O.A., cambio 
y T.I., buscando en cada pregunta encontrar los factores humanos, de 
infraestructura y técnicos que se han observado a l momento de 
implementar dichas características en estas empresas; así como al 
momento de presentarse u n cambio. 

Las primeras cinco preguntas de la entrevista (anexo 1) son 
generales. Con ellas se busca encontrar las características de la 
institución, así como conocer u n poco de su historia y composición. 

Posterior a estas, se establecen preguntas para buscar alguna forma 
de anticipación a los cambios en los que se pudieran ver inmiscuidas 
dichas empresas, así también, encontrar con qué T.I, cuenta la empresa, 
cómo es su cultura organizacional a l momento de enfrentar cambios y 
conocer s i las empresas tienen conocimiento alguno de algunas formas de 
enfrentar dichos cambios, características del recurso humano con el que 
cuentan, cómo llevan a cabo el conocimiento de su entorno, mediante que 
medios lo realizan dicho conocimiento, l a función de l a T.I. en ellas, así 
como apoyos a los que podrían recurrir. 

3.4 Forma de la entrevista 

Como ya se mencionó anteriormente, las entrevistas se hicieron para 
poder analizar l a presencia de los recursos con que cuenta una 
organización, para con ello, realizar sus actividades. Por otro lado, 
encontrar factores para percibir cuáles son los elementos necesarios para 
lograr u n a administración del cambio más efectiva con base en O.A. y T.I. 
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LÓÍS entrevistas se condujeron procurando transmitir y darse en un 
ambiente de confianza a las personas designadas para la entrevista, 
explicándoles previamente que la investigación era para fines académicos, 
que no requería mencionar la denominación o razón social de las PYME'S 
muestra de l a investigación y que tiene como objetivo, proporcionar u n 
modelo que pueda fungir como herramienta, que permita enfrentar en una 
forma más eficiente los cambios en los que se ven involucradas dichas 
empresas, de u n a forma u otra. 

Así mismo, u n a vez que contaban con el conocimiento del objetivo de 
la investigación, resultó más sencillo el que los entrevistados respondieran 
a l a entrevista y que inclusive, contestaran no sólo lo estipulado como 
necesario para ésta, sino que hicieron comentarios adicionales respecto a 
fuentes de financiamiento y ciertas técnicas que no se había considera 
presentes en tales empresas. Se dio el caso, de que en algún momento los 
entrevistados se sintieron entrevistadores (pareciera) y mencionaban que el 
tiempo les había parecido menor a l que en u n principio se les había 
mencionado que duraría la entrevista. Cosa que enriqueció mayormente la 
entrevista. 

Como se podrá observar, l a labor de entrevistar produce 
experiencias enriquecedoras y nada fáciles, pero sí, proporcionan mayor 
información que u n a encuesta, en donde en ocasiones (como esta) no se 
alcanza u n grado suficiente de percepción, por lo que debido a que esta 
investigación busca factores técnicos y humanos para el éxito de l a 
aplicación de u n modelo que mejore l a acción ante l a presencia de los 
cambios en las PYME'S, se vio como opción más válida el uso de 
entrevistas personalizadas. 

Cabe mencionar que fue necesario la implementación y ayuda de 
recursos que además de l a entrevista, nos permitieran recopilar y evaluar 
las características consideradas que eran las más observables y presentes 
para poder enfrentar u n cambio, como tablas y gráficas de barras. 
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CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Introducción 

E n este capítulo se desarrolla la investigación que se hizo en doce 
PYME'S del área metropolitana de la ciudad de Monterrey, donde se 
recopiló información para poder generar u n modelo que ayude a los 
Pequeños y Medianos empresarios a enfrentar los cambios que se les 
presenten. 

E l modelo que se desarrollará deberá proporcionar a Pequeños y 
Medianos administradores los recursos críticos que se deben considerar y 
cuidar a l momento de enfrentar u n cambio que se les presente, esto, con 
base en OA y TI, para que dicho cambio no las perjudique tanto e inclusive 
puedan anticiparse a l mismo. 

Cabe recordar que por razones de privacidad, se omiten las 
denominaciones o razones sociales de las empresas, así como los nombres 
de los entrevistados, para de esta manera no originar problema alguno 
para dichas empresas y a las personas entrevistadas. 

De esta manera a las PYME'S de l a presente investigación se les 
referirá como PYME 1 hasta PYME 12 y a las personas que se deba citar, 
se hará mediante s u función que desempeñan dentro de l a misma. Las 
PYME'S del 1 a l 8 son del sector Comercio y las PYME'S del 9 a l 12 son del 
sector Servicios. 

E n virtud de que el enfoque que se le da a l recurso tecnológico es, el 
de u n a herramienta de operación o de apoyo, lo cual marca u n a diferencia 
en el modo de ver u n sistema, se consideró importante realizar preguntas 
para encontrar el modo en que las personas entrevistadas perciben l a 
tecnología. 

Esto se consideró importante, debido a que dicho recurso, en u n 
dado caso se introducirá a la organización por la importancia que éste 
representa en el proceso de administración de los cambios, y en las O.A., 
donde se emplea a l recurso tecnológico más ampliamente. 

E n cuanto a l recurso humano se consideró importante cuestionar 
las competencias con que dicho recurso contaba, en virtud de que es el 
elemento más importante y l a base de una O.A. Recordando lo que se vio 

62 



63 

en el capítulo 2, las organizaciones no son las que aprenden, sino los 
individuos y estos en su conjunto son los que hacen una O.A. 

De igual forma se establecieron cuestionamientos para determinar 
las características de infraestructura y de recursos financieros de la 
organización, que van a facilitar la adopción de los cambios en el medio 
ambiente, por las PYME'S. 

Con todo lo anterior planteado, se prosigue a la investigación 
realizada. 

4.2 Características de las PYME'S investigadas 

Las PYME'S investigadas fueron doce, ocho del sector comercio 
(porque son donde más se desenvuelven dichas empresas) y cuatro del 
sector servicios; dichas empresas están situadas en el área metropolitana 
de l a ciudad de Monterrey, Nuevo León, tal y como se mencionó en el 
capítulo anterior y a l inicio de éste. 

4.2.1. Características principales de las PYME'S investigadas 

Se realizaron entrevistas directas con los administradores, gerentes 
y/o pequeños y medianos empresarios, unas de las preguntas que se 
realizaron para conocerlas, fue saber cual es el tiempo que tienen 
realizando l a actividad, cuando se fundó, el número de empleados que 
conforman dichas empresas, en donde para poder entender lo anterior 
descrito se presenta l a tabla 4.1, en donde se muestra las características 
de las PYME'S investigadas: 

No. P Y M E Años realizando la 
actividad (años) 

No. de empleados Forma de consejo 
administrativo. 

1 19 22 Hermanos-socios 
2 16 28 Padre e hijos-socios 
3 18 60 Hermanos-socios 
4 23 105 Consejo-socios 
5 17 230 Hermanos-socios 
6 11 85 Hermanos-socios 
7 12 35 Padre e hijos-socios 
8 15 56 Hermanos-socios 
9 6 18 Profesionistas-socios 
10 9 34 Profesionistas-socios 
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11 4 19 Socios-esposos 
12 3 21 Socios 

Tabla 4.1. Características de PYME'S investigadas 

Como se mencionó en el capítulo previo a éste, las PYME'S 
entrevistadas son consideradas por formar parte o estar inmiscuida en 
algún programa de calidad, o estar interesadas en alguno de ellos, así 
mismo por su tamaño. E n l a tabla, a pesar de ello, se aprecian ciertas 
diferencias independientemente al giro a l que pertenezcan. 

E n primer término, se analiza en la tabla, l a antigüedad de las 
PYME'S, aquí se observa que las PYMES no tienen u n periodo de vida tan 
corto en el sector comercio a diferencia del sector servicios. 

Se puede mencionar que la permanencia o antigüedad de la empresa 
se debe en algunos casos como en las empresas l y 18, en las que dicha 
empresa les fue heredada (de padres a hijos), y que dichas personas que 
fundaron el negocio no se encontraron con u n ambiente turbulento como 
el que predomina actualmente, lo cual les permitió crear bases sólidas que 
han repercutido en la empresa hasta el día de hoy. 

E n los otras empresas del mismo sector, mencionaron que la 
permanencia de l a misma, se debía principalmente a que por ser u n 
negocio familiar todos, desde su fundación han intervenido en ella y no 
han permitido que se venga a bajo, además de que el fundador de las 
mismas, generalmente el papá de los actuales acbninistradores o el actual 
administrador, puso el capital para echar a andar l a empresa y han 
procurado que siga adelante. 

Respecto a las empresas de servicios, se aprecia que su periodo de 
vida es muy corto a comparación de las del sector comercio, debido 
principalmente a l origen de las mismas, que se han creado para satisfacer 
u n servicio de moda o que se les vino a algún familiar a l a mente dicho 
servicio, lo cual , deja en evidencia, la inexperiencia al operarlas. 

E n el espacio relativo al número de empleados, se puede observar 
que las empresas del sector Comercio, cuentan con más número de ellos, 
debido a l a permanencia y antigüedad de la empresa y a las actividades de 
l a misma, en donde se percibe la intensión de conservar y expandir el 
negocio en algunos casos, a diferencia de las PYMES del sector servicios, 
en donde el número de empleados es menor, debido a l a demanda del 
mismo, en estos casos. 

64 



65 

Cabe mencionar que existe una alta rotación de personal en las 
PYMES del sector servicios, debido a l a falta de liquidez de las empresas y 
a l a demanda del servicio. E n las PYMES del sector comercio, l a rotación 
de personal es mayor en el nivel operativo, debido a los bajos salarios y la 
situación financiera de la empresa. 

E n el renglón relativo a l a estructura del consejo administrativo, se 
puede observar que en ambos sectores, dicho consejo puede estar 
conformado por hermanos que fungen como socios y administradores, 
también, pueden estar formados por u n conjunto de accionistas que no 
tienen relación familiar alguna, sólo de negocios; y estos mismos fungen 
como socios y administradores; también se conforman por u n conjunto de 
profesionistas que dan nombre a l a sociedad pero que es administrada y 
regulada casi en s u totalidad por el accionista mayoritario quien funge 
como gerente o administrador y es el que toma las decisiones; este ultimo 
tipo de estructura de consejo se puede observar más en las de servicios, e 
las de comercio, predominan l a sociedad entre hermanos y familiares, 
deduciéndose que se conforma de tal forma exclusivamente por cuestiones 
de cumplir requisitos legales. Y además, en aquellas en las que se 
encuentra el padre aún desempeñando funciones dentro de l a empresa, es 
sobre el que recae l a responsabilidad de tomar las decisiones, obviamente 
por decisión propia. 

Con lo anterior se puede apreciar que en l a mayoría de las PYMES , 
el consejo administrativo está conformado en s u mayoría por familiares, 
quienes son los dueños de l a misma y además son los administradores o 
gerentes en ellas. 

4.3 Utilización de TI en PYME'S Investigadas 

E n esta sección se verá lo que se recopiló respecto a la TI que 
util izan las PYMES de l a investigación, así como el empleo que se da en 
dichas empresas. 

E n las PYMES del sector comercio, actualmente se cuenta con u n 
sistema de información que le permite contar con gran parte de la 
información relativa a clientes, proveedores, inventarios, empleados; así 
como de los procesos principales dentro de la empresa. Aunado esto 
a las actividades normales de contabilidad, nómina, ventas, facturación, 
crédito y cobranza. 
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A su vez, se cuenta con TI para la toma de decisiones, pero, en la 
mayoría de estas PYMES, sólo se usa de comparación o cuando se tiene 
una pequeña duda a l momento de decidir, porque la mayoría de las 
decisiones son tomadas con base en la experiencia y criterio del 
administrador, gerente o dueño de l a empresa. 

Se observó que en las empresas de mayor creación del sector 
comercio, l a TI se empleaba en u n porcentaje mayor para l a toma de 
decisiones, o más bien, de soporte a la toma de decisiones, puesto que con 
base en la información proporcionada por los departamentos, los 
administradores determinaban qué acción seguir. Quizás, aquí, lo que hay 
que mencionar es que en estas PYMES, el consejo administrativo está 
conformado por administradores de u n nivel educacional mayor a l 
promedio de los entrevistados, lo cual , se refleja en la decisión de emplear 
TI como base de sus acciones. Claro, no queriendo decir con ello, que sea 
el único motivo por el cual l a emplean de esta forma. 

E n el sector servicio, se apreció que la TI también forma parte 
fundamental del negocio porque en estas, se tiene en forma electrónica las 
actividades diarias necesarias para l a prestación del servicio, a excepción 
de l a toma de decisiones, en donde esta, se lleva a cabo en su mayoría a 
juicio y conveniencia del administrador, gerente o dueño. 

E n ambos sectores, se aprecia que la mayoría de los empleados 
cuenta con u n a computadora, para que de esta manera puedan incorporar 
información a l a base de datos de l a organización lo cual es útil en virtud 
de que dicha información alimenta a otros departamentos. 

Cabe mencionar que el tiempo que las PYMES llevan haciendo uso 
de TI en sus actividades diarias no es mayor de 12 años (en el caso de las 
empresas con u n periodo de vida mayor a este), y que hay algunas como 
las del sector servicios que desde su creación contaban con TI para realizar 
las operaciones de l a empresa en forma eficiente. 

Las PYMES, en u n principio sólo empleaban la TI en ciertos 
departamentos de l a empresa, como contabilidad principalmente, poco a 
poco se fue difundiendo l a aplicación de las mismas hasta llegar a cubrir 
casi en s u totalidad las actividades de la organización. 

Como se ha observado, l a TI empleada en las PYMES investigadas 
son similares, están bajo u n a arquitectura cliente-servidor, empleando 
terminales esclavas para alimentar u n a base de datos en l a que se 
concentra l a información. 
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De las PYMES investigadas, no se encontró una con u n sistema 
integrador como SAP o alguno similar, no en las consideradas medianas, 
que por sus actividades se requiere. Lo que si mencionaron, fue la 
intención de adquirir alguno de estos software integradores, que les 
permitirá emplear en mejor forma la información dentro de la 
organización, claro que mencionaron que tienen por delante unas cuantas 
prioridades por cumplir y una vez que se cubran adquirirían dicho 
sistema. 

Se observó a su vez, que a pesar de contar todas las empresas 
investigadas con algún tipo de TI, en su mayoría no la empleaban como 
base para l a toma de decisiones, (a excepción de las dos más grandes del 
sector comercio, ya mencionadas), lo cual debe considerar de gran ayuda 
para dichas empresas en estos días. 

4.3.2. Origen de la necesidad de TI en PYME'S investigadas 

E n el punto anterior se describió l a TI con que cuentan las PYMES 
investigadas, s in embargo, no se mencionó l a forma que había dado origen 
a l a necesidad del uso de TI, lo cual se considera de importancia para l a 
investigación realizada, debido a que en l a mayoría de las ocasiones, son la 
moda, imitación, o inquietud, lo que alienta a que la TI sea implementada 
en los distintos sectores de la industria en México, por ello, se considera 
importante analizar que es lo que lleva a u n a PYME el emplear o 
incorporar TI para sus actividades diarias, lo cual ayudará a los Pequeños 
y Medianos empresarios áreas de oportunidad para l a implementación de 
dichas tecnologías. 

Por lo recopilado en las PYMES investigadas, se revelan varios 
puntos por que se sugiere se origina l a necesidad de mvertir en TI para s u 
uso, las cuales son: 

• Control adrriinistrativo 
• Calidad en el servicio y/o productos 
• Costos de operación 
• Incrementar productividad 
• Eficientar procesos 
• Competitividad en el mercado 

Estas fueran las razones que más mencionaron los administradores 
investigados. 
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Aquí se observa que no importando cuál sea el giro o sector de la PYME, 
lo importante es que existe conciencia hacia la atención al cliente (interno 
y externo), de l a empresa, que esté apoyada en tecnologías que les ayuden 
a cumplir con dicho objetivo. 

4.4. Cambios en PYME'S investigadas 

Lo primero que se observó en las PYMES, es que el 100% de las 
empresas con u n a antigüedad mayor a 5 años, ha realizado proyectos de 
cambios, pero mayormente en relación con la tecnología en los últimos 5 
años, las de menor tiempo de existencia, contaron con TI desde sus 
inicios. 

E l 90% de las PYMES investigadas que ha realizado cambios 
tecnológicos, se observó que dichos cambios están relacionados con la 
adquisición de equipo y su instalación, a la vez, u n 40% ha realizado 
proyectos de desarrollo y adaptación de interna de tecnología. 

De los pequeños y medianos empresarios entrevistados el 100% 
considera que los cambios tecnológicos hacen diferencia en el futuro de la 
empresa, lo que refleja u n nivel de conciencia por el cambio y l a continua 
renovación de Sistemas productivos. 

Dentro de las estrategias seguidas dentro de los proyectos realizados 
se tiene l a figura 4.1. 
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• I n g e n i e r í a da p r o d u c t o • N o r m a s y E s t l n d a r e s 

• E v a l u a c i ó n da P r o d u c t o • I n g e n i e r í a de p r o c e s o 

• Ingen ia r la de p r o y e c t o s • D ¡ v e r s ¡ f i c e c i d n de p r o d u c t o s a c t u a l e s 

• R e d u c c i ó n de c o s t o s • S e g u r i d a d y e c o l o g l a 

• 0 ptim ira ció n de p r o c e s o s • H u e v o s p r o d u c t o s 

Q Ad e p t a c i ó n ^ a s i m i l a c i ó n de T e en o lo g (a • I n n o v a c i ó n y d e s a r r o l l o 

• An a lis Is de c o m p e titivida d • N u e v e s p r o c e s os 

Figura 4.1. Estrategias de Cambio tecnológico 

Se aprecia que l a diversificación de productos actuales es la fuerza 
que mayormente impulsa el cambio u origen de tecnología, seguido por 
estrategias de seguimiento de normas y estándares, entre las que se 
distinguen ISO 9000 y A S M E entre otras. 

Dentro del mismo nivel están l a reducción de costos y estrategias de 
innovación y desarrollo. Las que siguen a continuación en orden de 
frecuencia son seguridad y ecología, optimización de procesos, nuevos 
productos y asimilación de tecnología. 

La orientación de los cambios efectuados en las PYMES investigadas 
están enfocados a cambios en plantas seguidos de cambios en maquinaria 
y equipo, y en procesos. E l rubro que le sigue es el de los cambios en 
productos y calidad de los mismos. (Figura 4.2) 
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O r i e n t a c i ó n de C a m b i o s E f e c t u a d o s 

Cambios efectuados 

gg Proceso • Planta 
• Com petencia/calidad • Producto 
• Innovación • Software 

• Maquinaría y Equipo 0 Control organizacional 
• Materiales • Capacitación 

Figura4.2. Orientación de Cambios efectuados 

Las principales razones dentro del contexto de cambio tecnológico de 
las PYMES investigadas, se encuentran en su mayoría en mejoras a la 
calidad del producto, esto en u n 70%. 

Las razones que le siguen, son las relacionadas con el incremento de 
productividad y supervivencia de las mismas. (Figura 4.3.) 

R a z ó n d e C a m b i o s E f e c t u a d o s 

M e j o r a r c a l i d a d 
d e l p r o d u c t o 

70 
• Increm en ta r 

p r o d u c t i v i d a d eo 

• C o m petir en 
50 

m ero a d o s 40 
i n t e r n a c i o n a l e s 

r~j Introducir 30 
n u e v o s 20 
p r o d u c t o s 

• R e s p u e s t a a l 10 
e n t o r n o s o c i a l 

0 
I Sobrev iv i r 

Fig. 4.3. Razón de cambios efectuados 
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Así mismo, se encontró, que la mayoría de las PYMES investigadas 
no conocen fuentes de asesoramiento tecnológico que no sea los 
proveedores de maquinaria y equipo y soporte técnico, que puedan 
ofrecerle los mismos. 

Cabe mencionar, que el flujo de información científica y tecnológica 
en estos niveles se da de manera general en u n 40% de desinformación y 
60% con algún contacto. 

Dentro de las mayores limitantes observadas para realizar el cambio 
tecnológico, se encontró que en las empresas el 70% de dichas 
limitaciones son financieras, organizacionales en u n 20% y de otra índole 
como técnicas y estrategias de competencia en u n 10%, por lo que se 
puede observar que l a capacidad de financiamiento de proyectos de 
cambio, en este caso, tecnológico, es determinante en el posible cambio de 
empresas a este nivel. 

4.5. Recursos críticos a considerar para enfrentar un cambio 

Aquí, se encontrarán recursos que se deben considerar para 
enfrentar u n cambio por parte de las PYMES. Para lo cual se analizarán 
recursos técnicos, humanos, organizacionales y financieros de las PYMES 
mencionadas. 

Así, de esta forma, conociendo los recursos, los administradores, 
gerentes y/o dueños de las PYMES, tendrán u n parámetro del camino a 
seguir para hacer de los cambios a los que se enfrentan u n acontecimiento 
normal, común e inclusive no como una amenaza, sino como una 
oportunidad de mejorar. 

PYMES Rec. Humano R e c Tecnológico 
Financiero 

Rec. Infraestructura 

1 Resistencia al 
cambio, 
choque entre 
personal 

No se aprovecha TI 
Desconocimiento 
de TI 

Sólo emplea 
recursos 
propios, mal 
admon. De rec. 

Cultura austera, casi 
no hay participación 

2 Resistencia al 
cambio, 

Instalaciones 
deficientes 

No suficiente 
para invertir en 
cambios, ni TI 

Disminuir la presión 
para invertir en Tecn. 
Y capacitación-

3 Feudalismo en 
dptos., 
individualismo 

Desconocimiento 
de TI 

Insuficiencia de 
recursos 

Cultura austera, 
ausencia de 
programas de 
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, cierto grado 
de 
ince rtidumbre 

capacitación 

4 Conocimiento 
de TI, 
disposición al 
cambio, 

Conocimiento de TI 
buen uso de ella en 
toda la planta 

Suficientes 
recursos, pero 
no muy bien 
administrados 

Cultura propicia al 
cambio, programas de 
capacitación 

5 Conocimiento 
y uso de TI, 
falta de interés 
por nvas. 
Practicas y 
tecnologías 

No se emplea al 
máximo, sub-
utifizada TI, 
mayormente en 
ciertos procesos 

Recursos 
suficientes, falta 
guiarlos, han 
empleado 
externos 

Cultura adaptable, 
cuenta con programas 
de capacitación 

6 Conocimiento 
TI, 
caracteristicas 
de 
adaptabilidad 

Mucha TI, sub 
utilizada, solo para 
ciertos procesos 

Recursos 
necesarios pero 
no suficientes 

Cultura colaborativa, 
falta de canales de 
comunicación 

7 Competencias 
de cambio y 
adaptabilidad 

TI no acorde a 
necesidades 

Recursos 
insuficientes 

Cultura apropiada 
para cambio 

8 Desconocimien 
to de TI, 
cambios, pero 
con 
competencias 
para ello. 

Tecnología solo 
para ciertos 
procesos 

Insuficientes, se 
requiere de 
apoyo 

Comunicación y 
ambiente agradable, 
falta pulir 

9 Inconciencia 
de cambio y TI 

Se emplean en 
toda la org. 

Falta de liquidez Cultura colaborativa, 
falta de conciencia 

10 Desconocimien 
to de proa Y 
funciones, 
competencias 
de adaptación 

Se emplea en toda 
la org., falta 
alinearla mas a 
estrategias 

Falta de liquidez 
y solvencia 

Cultura agradable y 
propia a cambio 

11 Conciente de 
cambios y con 
disponibilidad 

Sub-utilizacion de 
TI para la org. 

Carencia de 
liquidez, impide 
invertir en 
cambio 

Cultura participativa 
y comprometida con 
la empresa 

12 Competencias 
para adaptab. 
al cambio u 
conocim. De TI 

Empleo de TI 
actual, sub-uso 

Tiene solvencia, 
pero no liquidez 

No acorde para 
implementar cambio 

Tabla 4.2 Recursos críticos para enfrentar cambios 

Como se puede observar en l a tabla 4.2., l a mayoría de los 
problemas que se encontraron en los recursos con que cuentan las PYMES 
entrevistadas, se resumen a las siguientes: 
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Recurso Humano 

E n la mayoría de las PYMES se encontró resistencia al cambio, sólo 
en unas se encontró cierto grado de incertidumbre, pero no resistencia a l 
mismo. 

Así mismo, en otra se encontró que existe el denominado 
feudalismo departamental, por lo que la respuesta a los cambios se ve 
incrementada hacia el lado perjudicial por ello. 

Se encontró individualismo para realizar sus operaciones, tal 
pareciera que no se han percatado de que todos pertenecen de u n a forma 
u otra a l mismo proceso, el bienestar de l a empresa. Dicho individualismo 
evita l a compartición de conocimiento entre las personas que laboran en 
las PYMES entrevistadas. 

Se observó también, que en varias de las PYMES, el recurso humano 
cuenta con ciertas competencias que permiten la adaptabilidad más rápida 
al cambio, pero en otras, se encontró, falta de interés por nuevas prácticas 
y tecnologías. 

Recurso Tecnológico 

E n lo que respecta a l Recurso Tecnológico, se encontró que l a 
mayoría de las PYMES carece de expertos en conocimiento del área de TI o 
Tecnologías, contando con u n asistente en algunos casos que no es 
considerado experto, quien apoya sólo en casos sencillos. 

Así mismo, los recursos Tecnológicos, con los que cuentan no son 
aprovechados en su totalidad, tal vez sea por l a ausencia de personal 
experto a l a hora del diseño y/o implantación del mismo, así como del 
personal que será cliente de l a tecnología. 

Se encontró inclusive PYMES, que no contaban con la capacidad de 
instalación necesaria para l a implementación y uso de Tecnologías, lo cual 
hace que dicha tecnología este no muy colocada para lo que se necesita. 

Recurso Financiero 

Se encontró que mientras unas PYMES cuentan con recursos 
financieros suficientes, los tiene mal administradores y empleados; y hay 
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otras, que carecen de este recurso para realizar actividades de cambio, 
inclusive para realizar las propias actividades del negocio, por tener falta 
de liquidez, en algunos casos también carecían de solvencia. 

Este recursos, a pesar de ser insuficiente en algunas PYMES, por 
actividades propias, no se veía soportado por apoyos externos, sólo unas 
cuantas recurrían a dicho apoyo, y después de obtenerlo, les quedaba la 
tarea difícil, administrarlo. 

E l recurso financiero en estas empresas, se vio muy deficiente, en 
donde se considera radique o sea el origen de la ineficiencia de adaptación 
a los cambios. 

Recurso Infraestructura 

Este recurso, en las PYMES investigadas, se vio en su mayoría 
favorecido, por cultura adaptable, buenos canales de comunicación y 
acercamiento con el mercado al que llegan, sólo que, también se encontró 
que dichas empresas cuentan con u n a participación casi nu la en cuanto a 
l a forma de enfrentar dichos cambios, así mismo, existe una austera 
cul tura en algunas de ellas, también cuentan con u n bajo nivel de 
comunicación formal, (a pesar de los canales), carecen de programas de 
capacitación, y si algunas cuentan con dichos programas, no están 
alineados por completo a l a estrategia del negocio, se carece de facilidad 
para el uso de TI, todo lo cual merma en l a capacidad de responder a 
cualquier cambio. 

Dichos recursos se estudiaron por considerarse s u integración u n a 
de las mejores estrategias para poder enfrentar los cambios en los que 
dichas PYMES se ven involucradas. 

Como se pudo observar, las PYME'S investigadas no cuentan con u n 
nivel aceptable en los recursos que se consideran principales para l a 
presente investigación, se observa que existe u n descuido en alguno de 
estos recursos lo cual muestra la tendencia del origen de sus problemas 
más comunes a l momento de enfrentar algún cambio. 

Con lo anterior investigado se puede entonces pasar a l a proposición 
del modelo producto de los resultados recopilados en la presente 
investigación, tal modelo pretende ser de utilidad para l a mejor adopción 
de los cambios en los que se ven involucradas las PYME'S. 
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CAPÍTULO 5. MODELO RECOMENDADO PARA QUE P Y M E S 
PUEDAN MEJORAR LA RESPUESTA AL CAMBIO, CON BASE EN 
O.A . Y T . I . 

5.1. Introducción 

E n el presente capítulo, se muestra el modelo propuesto para que 
las PYMES puedan enfrentar de mejor forma los cambios en los que se ven 
involucradas, basándose en la investigación expuesta en el capítulo 
anterior, dicho modelo, pretende ser una herramienta que facilite a los 
administradores, gerentes y /o dueños de dichas empresas, l a forma de 
responder a los cambios que se susciten en su entorno en los que se vean 
inmiscuidas. 

L a herramienta propuesta, está diseñada para PYMES que cuenten 
con las características de: 

• Estar en proceso de algún programa de calidad 
• Contar con TI en sus procesos básicos (contabilidad, etc.) 
• Contar con estrategias definidas 
• Contar con administrador, gerente y/o dueño con interés en OA 

5.2. Componentes del Modelo 

A lo largo de l a presente investigación, se tuvo l a oportunidad de 
observar, preguntar y conocer diversas situaciones de las PYMES de dos 
sectores, comercio y servicio, de l a muestra investigada, lo cual dio como 
resultado u n modelo que da l a oportunidad de poder amortiguar el 
impacto que tiene l a presencia de u n cambio en l a vida activa de u n a 
PYME. 

La idea de este modelo se ha aplicado desde el momento de la 
planeación de l a implementación del cambio, y que se le dé continuidad 
para poder medir el éxito de la implementación o adaptabilidad a l mismo, 
así como l a necesidad o proximidad de una nueva implementación o 
amenaza de cambio y l a forma de como volverlo a enfrentar y asimilar. 

E l modelo que se muestra en la figura 5.1, representa los recursos 
Humanos, Tecnológicos, Financieros y Estructurales, que se encontraron a 
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lo largo de la investigación de campo que se realizó en el área 
metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo león. 

Este modelo interrelaciona estos recursos, al igual que ciertas 
variables que no tienen una injerencia directa al momento de la presencia 
de u n cambio en las PYMES, pero que se consideran deben ser vigilados y 
tomados en cuenta, puesto que si no se tiene control sobre ellos, puede no 
ser adecuada l a acción a tomar ante dicho cambio por la PYME, a la que se 
le presente. 

Lo que este modelo representa, es la manera de manejar cada uno 
de los puntos críticos de éxito, cuando u n cambio se presente, con esto, a 
continuación se presenta dicho modelo: 

Medio Ambiente, Entorno 

PYME 
Ciclo de 
Cambio 

Nivel de 
prafeáonalizadón 

""iílíj " 

Figura 5.1. Representación Gráfica del Modelo Propuesto para enfrentar 
cambios por PYMES 

Como se puede observar, el modelo que se presenta en la figura 5.1, 
muestra los puntos principales a tomar en cuenta cuando se presenta u n 
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cambio en PYMES, este modelo se desglosará en las siguientes secciones 
del presente capítulo. 

5.3 Descripción de los componentes propuestos en el modelo 

E l modelo que se presenta, consta de cinco componentes básicos, 
los cuales muestran los puntos que se consideran más relevantes al 
momento de presentarse u n cambio originado por el medio ambiente en el 
que se desenvuelven las PYMES, además, dichos componentes se ven 
complementados por otros factores que aunque no se relacionan 
directamente, son variables que se deben observar, puesto que éstas, 
también pueden afectar el proceso de respuesta a tales cambios. 

A continuación se hará una descripción de cada uno de los 
componentes del modelo presentado en l a figura 5.1. 

5.3.1 Misión. Visión y Estrategia de PYME 

Se considera a la misión, visión y a la estrategia el componente 
central del modelo a definir en virtud de que mediante el establecimiento 
de estos, será l a acción que la PYME seguirá para realizar sus operaciones 
en l a forma que haya considerado sea la más adecuada. 

La misión, visión y estrategia, se consideran u n componente 
importante, en virtud de que durante los resultados que arrojó la 
investigación, es con lo que se debe alinear los cambios que se deseen 
implementar o los cambios que se producen por causa fortuita. 

Estos, son lo que a s u vez van a incrementar l a creación del cambio, 
s u implementación, su correcta adopción (si es el caso), así como s u futura 
repetición. 

Hay que recordar que sobre la base de l a estrategia, es como se 
incrementa el número de cambios en tecnología (ver figura 4.3), los cuales 
son los que mayormente tienen presencia en las PYMES, llámese para 
mejorar u n producto y/o servicio, mejorar procesos o incrementar la 
producción, etc. 

5.3.2. Recurso Humano 

Se considera el recurso humano como el siguiente componente del 
modelo, en virtud de que este recurso es el más importante dentro de las 
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PYMES a la hora de presentarse un cambio, debido a que dicho recurso es 
el que en u n dado caso creará la diferencia entre las empresas que se vean 
inmiscuidas en u n cambio. 

E l recurso humano, así mismo se considera la base de la respuesta 
a u n cambio que se manifieste en las empresas. Puesto que son las 
personas las que más se deben cuidar al momento de implementar o 
presentarse u n cambio en estas empresas, puesto que son estas las que lo 
van a recibir, así mismo conocer las expectativas y competencias que 
dicho recurso tiene antes de presentarse u n cambio o implantarlo, cabe 
mencionar que este recurso es el que hace muy variable para cada PYME 
la adopción de u n cambio. 

A l tener el recurso humano, se tiene la base de l a respuesta al 
cambio en PYMES, debido a que las personas involucradas en este cambio 
serán los recursos clave para que dicho cambio se dé, de u n a mejor forma, 
como se vio en l a investigación, tal recurso se debe vigilar de cerca, puesto 
que en algunas de las PYMES mencionaron que a pesar de contar con TI 
en varios departamentos o inclusive en l a alta gerencia, no se empleaba 
para enriquecer sus actividades y resumir las mismas, porque en algunos 
casos se realizaba doble labor, a l hacer tanto manual como 
automáticamente, como respaldo, en departamentos como contabilidad, 
crédito y cobranza. E n estos departamentos se observa que l a resistencia 
al cambio, será siempre u n desafía para las personas que deseen 
implantar uno o tratar de enfrentar uno. 

Para que el Recurso Humano sea u n aliado más que u n a fuerza 
restrictiva a l a hora de u n cambio, es necesario irlo preparando para la 
posible aparición de uno. Esto se puede crear mediante una modificación 
de s u actitud, l a cual se puede lograr mediante programas de capacitación 
y desarrollo de competencias. Dichos programas de capacitación y 
desarrollo de competencias, primeramente deben de estar alineados con l a 
estrategia de l a PYME, porque de lo contrario continuará prevaleciendo 
u n a actitud no adecuada para los fines que persigue l a empresa. 

Lo que se pretende con estos programas es fomentar en el recurso 
humano una modificación de actitud, para que así aunque no se llegue a 
presentar ningún cambio (cosa casi imposible actualmente) en l a 
organización, dichas personas sean potenciadas para incrementar l a 
productividad de l a organización, mejorar su desempeño e inclusive, 
hacerlos mejores seres humanos. 

Además, este recurso se considera de suma importancia para 
enfrentar los cambios por las PYMES, en virtud de que si dicho recurso 
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incrementa sus competencias, las desarrolla, y modifica las actitudes 
hacia ser más positivas, la empresa aprenderá, recordando que se debe de 
partir de los individuos para que l a organización llegue a considerarse el 
reflejo de estos. 
5.3.3. Recurso de Infraestructura o estructural 

Este recurso también se considera importante para la mejor 
respuesta los cambios que se les presenten a las PYMES, en virtud de que 
en este recurso se anidan o se da cabida a los otros recursos (humano, 
tecnológico, financiero, estrategia). 

Este recurso es el que a l recurso financiero le permitirá incrementar 
o fomentará el ambiente propicio para modificar sus actitudes, debido a 
que s i la PYME cuenta con una cultura que le permita adaptar mejor los 
cambios, el recurso humano más fácilmente lo asimilará. S i l a 
organización cuenta con adecuados canales de comunicación formales, no 
sólo informales, l a transferencia, intercambio y compartición de lo que 
aprende cada individuo será mayor e inclusive se efectuará de mejor 
manera. 

Así mismo, este recurso proporcionará los elementos necesarios para 
s u expansión, adaptación y mejor acoplamiento de l a PYME ante los 
cambios. E n donde l a más rápida adaptación al medio ambiente les creará 
u n a ventaja sobre las demás empresas que se encuentren en igual 
situación. 

La infraestructura influencia a l recurso financiero en cuanto a 
mejorar el ambiente s i fuera necesario para adaptarse mejor al cambio que 
se suscite, pero en el caso de las empresas entrevistadas, tales cambios no 
cuestas mucho trabajo por s u características, lo que s i , es que varias de 
ellas, no podrían llevarlos a cabo por l a limitación de lo financiero, en el 
supuesto de requerirlo. 

E n el caso de las PYMES investigadas, el recurso de Infraestructura 
no representa u n problema mayor, pero sí u n a ventaja, en cuanto a 
características que estas empresas tienen, en donde gracias a sus 
características propias, su organigrama es más acorde para responder a 
los cambios y así mismo, es más fácil l a adopción de l a cultura que sea 
necesaria. 
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5.3.4. Recurso Tecnológico 

Este recurso se considera de importancia en este modelo, debido a 
que para implementar u n cambio o enfrentarlo, que mejor que contar con 
el recurso Tecnológico que le permita efectuarlo de mejor forma, en cuanto 
a tiempo, dinero y esfuerzo. 

Este recurso, se vio que es a l que más recurren las PYMES a la hora 
de implementar u n cambio o presentárseles uno; pero, el hecho de que 
recurran a este recurso como herramienta para mejorar desempeños o 
actividades, no quiere decir que va a ser su varita mágica que les solucione 
sus problemas. A l recurrir a este, se debe tener en cuenta todas las 
implicaciones que tiene, instalaciones adecuadas, personal capacitado 
para emplearlo, capacidad acorde a las necesidades de la empresa, así 
como personal de apoyo a los mismo que sea profesional y que se le dé el 
uso para el cual se creó, no que se sub-utilice y se convierta entonces en 
u n a mala inversión. 

Este recurso se considera importante a s u vez, porque de l a correcta 
selección de l a tecnología que se decida adquirir para l a organización, l a 
alineación de este recurso con la estrategia de l a misma y la adecuada 
utilización de esta, se enfrentará el cambio de mejor manera. 

L a Tecnología de Información (TI), en l a medida en que mejor se 
alimente y emplee este recurso, l a administración mejorará l a respuesta a l 
cambio, debido a que va a contar con el conocimiento de todo lo que 
acontece alrededor y dentro de l a organización, lo cual a l ser alimentado y 
empleado en forma oportuna, permitirá a l a PYME inclusive adelantarse a 
los cambios que se avecinen. 

Así mismo, dicho recurso a l estar en constante contacto con el 
medio ambiente le permitirá a l a PYME obtener u n aprendizaje que se 
implementará en ella para aplicarlo en la forma que mejor convenga a sus 
objetivos 

Como se mencionó, s i l a PYME, fomenta l a creación de programas de 
capacitación y una cultura de compartición de aprendizaje, la Tecnología 
con que cuente l a empresa, aunque no sea completamente conocida, se 
superará con dichas actitudes de los empleados modificadas. 

80 



81 

5.3.5 Recurso Financiero 

Este recurso se considera importante para el modelo, en virtud de 
que para que los cambios se efectúen de una mejor forma, se debe contar 
no sólo con personas que lo realicen y adopten, con estructura para 
implementarlo, con tecnología que permita su mejor adopción y con la 
estrategia que guiará la forma de adoptarlo; si no que también deberá 
contar con recursos financieros, los cuales fungirán como herramienta 
para adoptarlo de igual forma que los otros recursos de u n a manera más 
provechosa para l a organización. 

E l contar con este recurso es fundamental en estas empresas, ya 
que como se vio en los resultados de la investigación, el 70% de los 
cambios que se efectuaron en dichas empresas se vieron limitados por l a 
ausencia del recurso financiero, el cual le da ese aire de movilidad a l a 
empresa, porque no sólo se debe ser solvente sino también tener liquidez 
en l a empresa. 

Este recurso, repercute en gran medida en el éxito a l a hora de 
presentarse u n cambio en las PYMES, debido a que l a mayoría de ellas 
carece del mismo y las l imita en su actuación. 

Pero, a pesar de esto, este recurso, puede ser cubierto por u n a 
fuente de financiamiento a la cual pueden recurrir dichas empresa, en 
donde en s u mayoría no recurren a tal apoyo por desconocimiento o 
porque se h a efectuado l a conservación e incremento del recurso de l a 
misma forma en que l a empresa lo ha efectuado desde que se fundó. 

Los recursos mencionados se consideran en forma integrada a l a 
hora de presentarse u n cambio, debido a que s i se presentan de esta forma 
en las PYMES se considera, para efectos de este modelo, que será mejor l a 
asimilación del cambio que se presente en dichas empresas. 

Se consideran en esta forma integrada, debido a que l a ausencia de 
alguno de estos recursos, creará una tendencia a que el cambio se vea 
incrementado por l a ausencia de uno de ellos. Similar a las patas de u n a 
mesa, en donde l a ausencia de alguna, hará que las cosas que están sobre 
ella se vayan hacia el lado que carece de la pata. Por lo que se recomienda 
considerarlos como u n todo. 
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5.4. Variables que también influyen en un proceso exitoso de 
presencia ante el cambio. 

Existen a su vez, otras variables que se considera no afectan en 
forma directa a la esencia del modelo, pero que se deben observar y tomar 
en cuenta cuando se inicia el proceso de respuesta al cambio por parte de 
las PYMES. Dichas variables son: 

Nivel de escolaridad de PYM empresarios y empleados: Esta variable se 
refiere a l nivel o grado de educación con que cuenten los pequeños y 
medianos empresarios, quienes son los que toman las decisiones, son los 
líderes que promueven los cambios (en ocasiones) y son los que apoyaran a 
la organización a la hora de dichos cambios. Así mismo, este grado influirá 
en la forma en que dichas personas desempeñen su función dentro de l a 
empresa, ya que como se observó en la investigación, aquellos que 
contaban con u n nivel mayor de escolaridad empleaban los recursos de 
u n a mejor forma, quizás por las tendencias o por las competencias 
adquiridas mediante dicha educación. 

Monitoreo del cambio: Esta variable se debe considerar, en virtud de que 
aunque debe formar parte del cambio mismo, muchas veces lo dejan fuera. 
Por lo que s i se monitorea constantemente como se va manifestando el 
cambio, como se asimila y se llega a responder a él, quizás sea más factible 
el ver s i se van cumpliendo con las estrategias planeadas e inclusive, 
puede servir de base para u n futuro cambio. 

Resistencia al cambio: E n virtud de que si no se conoce l a forma en cómo 
las personas que laboran en l a empresa pueden responder ante u n 
cambio, es mejor tratar de disminuir o controlar tal resistencia, puesto que 
esta puede ser tal , que llegue a mermar la correcta asimilación y 
enfrentamiento del cambio. E l entender el porqué las personas crean esta 
resistencia, debe ser de consideración debido a que s i las personas que 
son las que ayudarán a enfrentar dicho cambio no lo asimilan será factor 
de fracaso. 

Conocimiento del Entorno: Esta variable es de importancia, debido a 
que s i l a PYME no tiene conocimiento de su entorno entonces es más 
propensa a que la respuesta a u n cambio proveniente de éste, sea errónea, 
debido a que ignora el comportamiento del entorno en el que se 
desenvuelve. E l tener conocimiento del entorno, va a favorecer a la PYME a 
que ésta, conozca las tendencias que se suscitan a su alrededor, llámese 
en el ámbito nacional y ahora, en el ámbito mundial, debido a la 
globalización. 
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Así mismo, el conocer su entorno le va a permitir inclusive copiar las 
mejores prácticas en materia de respuesta a cambios, que hayan realizado 
otras empresas en situaciones similares. 

No hay que olvidar que el estar bien informado, puede ser la mejor 
ventaja con que una PYME puede contar, ya que no sólo sabrá como 
responder ante u n cambio, s i no inclusive, anticiparse a l mismo, o ser 
promotor de él. 

Como se puede apreciar, estas variables, a pesar de estar 
interrelacionadas con los Recursos descritos a l principio, pueden ser 
factores decisivos a la hora de enfrentar u n cambio por las PYMES, debido 
a esto, se recomienda que una vez que la presencia del cambio se lleva a 
cabo y durante la asimilación o respuesta a este, se debe observar dichas 
variables, ya que son parte de la correcta respuesta al cambio que realicen 
las PYMES. 
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CAP. 6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

6.1. Introducción 

En este capítulo se expondrán las conclusiones que el autor de la 
investigación sugieren a los Pequeños y Medianos administradores, 
gerentes y/o dueños que se enfrenten a u n cambio, como resultado de la 
investigación que se llevó a cabo. 

6.2. Conclusiones 

A lo largo de la presente investigación se pudieron observar 
respuestas aceptables a la hora de presentarse u n cambio en una PYME y 
así mismo, respuestas no muy aceptables. La finalidad del modelo que se 
propone a raíz del resultado de la investigación realizada en las PYMES del 
área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, es que se sea utilizado por 
los PYM empresarios que se enfrenten a una situación de cambio, se 
recomienda se aplique este modelo, en el orden que se describe en este 
capítulo, ya que se pudo observar que la descripción de las estrategias a 
seguir es l a parte central para descubrir áreas de oportunidad para que las 
TI y las características de OA, sean aliados en l a mejora continua de l a 
operación diaria de dichas empresas, que reconozca que los recursos 
humanos, tecnológicos, financieros y estructurales de l a empresa a l igual 
que las variables mencionadas que apoyan a l a mejor respuesta a l cambio, 
constituyen en forma integral dicha respuesta. 

Así mismo, de que dichos recursos, contribuirán a lograr las 
estrategias trazadas por la PYME a pesar del cambio mismo, y que las 
variables mencionadas como influyentes en los recursos integrados, 
deberán estarse observando constantemente para lograr en una forma más 
efectiva, encontrar l a respuesta adecuada a l cambio. 

Cabe mencionar que el modelo propuesto, no ha sido probado, pero, 
esto no es razón para no recomendar su aplicación. 

Por todo lo anterior mencionado a lo largo de la investigación, se 
puede mencionar que actualmente, las empresas se desenvuelven en u n 
medio ambiente turbulento, de constantes cambios y que no tienen otra 
alternativa más que adaptarse a dicho cambio, o responder de l a mejor 
forma acorde a sus necesidades para sobrevivir o resignarse a morir. 
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Ante este medio ambiente que predomina actualmente, y en el que 
se desenvuelven las empresas, hay una tendencias mayor a la 
desaparición en las empresas denominadas Pequeñas y Medianas 
(PYMES), las cuales son más fáciles de sacar de competencia por ignorar 
las ventajas con que cuentan. 

Se considera que las empresas que logren sobrevivir a dichos 
cambios son las que más fácilmente se adapten a él, por lo que para ello, 
requieren de varios recursos para lograr tal proeza. 

Entre los recursos que se consideran deben poseer, basándose en l a 
investigación, son: 

• Recurso Humano 
• Recurso Tecnológico 
• Recurso Financiero 
• Recurso de Infraestructura o estructural 
• Estrategias 

A l contar con tales elementos es más fácil que las PYMES se puedan 
enfrentar de forma favorable u n cambio, en donde, además de dichos 
elementos, deben observar variables tales como: resistencia a l cambio, 
monitoreo del cambio, nivel de escolaridad del recurso humano, y 
conocimiento del entorno, para así lograr mayor efectividad a l momento 
del mismo. 

Se consideró que el modelo propuesto como resultado de l a 
investigación, se basa en u n cambio de actitud del recurso humano de l a 
empresa y en el mejor uso de l a TI con que cuente la misma, para que así 
mediante la modificación de actitudes del personal y l a utilización de l a 
información proveniente de toda l a organización (interna y externamente), 
aunado, a u n a mejor aólministración de los recursos financieros con que 
cuenten y s u adaptable estructura, lo que es su mayor ventaja, las 
PYMES, puedan enfrentarse a los cambios que se originen en el medio 
ambiente de u n a mejor forma, e inclusive poder anticiparse a los mismos, 
lo cual le crearía u n a ventaja competitiva y aseguraría su sobrevivencia en 
el mercado, cosa que es l a mayor amenaza en dichas empresas. 

Considérese que a l modificar la actitud del recurso humano de la 
PYME se modifica a la organización misma, llevándola a ser una OA en 
algunos casos, cosa que no distaría mucho de ellas, en virtud de las 
facilidades con que cuentan. Además, la utilización acorde a sus 
necesidades de l a TI les incrementa las posibilidades de éxito ante u n 
cambio. 
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Este modelo además propone u n constante contacto de la TI con el 
Medio Ambiente de la organización, y que este cuando se introduzca a la 
PYME, el intercambio con la TI y los demás recursos incorpora aprendizaje 
a la misma. 

Además, en virtud de que actualmente dichas empresas están 
efectuando cambios principalmente en tecnología, dicho modelo los puedo 
ayudar desde este momento, puesto que se observa la disposición de 
cambiar por parte de los pequeños y medianos empresarios. 

Aunado a esto, dichas empresas pueden implementarlo de mejor 
forma que las grandes empresas, debido a sus características ya 
mencionadas en el capítulo dos de esta investigación. 

Ante la tendencia de efectuar cambios también enfocados a 
estándares, se observa l a presencia de su involucramiento a l a 
globalización y entonces tal estandarización requiere una modificación de 
actitud de toda l a organización, en donde a l tratar de implementar tal 
modificación se encontrarán con una resistencia a la misma, pero, que no 
deberá representar mayor cuidado, debido a que el empresario es el 
principal interesado en l a disposición de cambio, y promoverá tal 
modificación de actitudes. 

E l recurso financiero se mejoraría mediante apoyos de programas 
enfocados a lograr dichos estándares de calidad, monetarios, de 
capacitación, etc. que le ayudarán inclusive a no sólo supervivencia, sino a 
lograr competitividad. 

Todo lo anterior, no sólo ayudará a adquirir nuevo conocimiento, 
sino a enfrentar mejor los cambios, además se espera les ayude a 
prevenirlos inclusive, con todo lo cual lograrían ser también una OA, 
organización que "tiene l a habilidad de crear, adquirir, transferir el 
conocimiento, y por lo tanto, modificar su comportamiento para reflejar 
nuevos conocimientos" (Senge, 1990). Lo cual es el estado deseado que 
propone lograr este modelo para enfrentar en mejor forma los cambios que 
se les presenten a las PYME'S, apoyado con TI. 

6.3. Trabajos Futuros 

Dentro de los trabajos futuros que se pueden considerar a l a 
presente investigación, se consideran los siguientes: 
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La validación del modelo en PYMES con las características descritas en 
la investigación 

Validar el modelo en otros sectores en los que las PYMES tengan 
presencia. 

Verificar que efectivamente exista la relación directa entre las variables 
consideradas 

Verificar que no existan otras variables que afecten la mejor adopción o 
respuesta a l cambio por parte de las PYMES 

Efectuar l a representación más acorde a cada sector específico en que 
las PYMES tengan presencia. 
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APENDICE I 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A PYMES EMPRESARIOS 

Denominación o Razón Social 

Fecha de Inicio de Operaciones 

¿Cómo está formado el consejo administrativo de la empresa? 

¿Cómo se integra su organigrama? 

¿Quién es el Administrador General? 

¿Cómo ha pensado el administrador general que se administraría la 
empresa en caso de que él tuviera que ausentarse por razones de salud, 
viaje o retiro? 

¿Podría describir los puntos que considera más importantes para la 
administración de s u empresa? 

¿Cuá es su procedimiento (s) (en caso de tenerlos) para l a toma de 
decisiones? 

¿Existe dentro de s u organización alguna visión a corto, mediano y/o largo 
plazo? 

¿Con qué frecuencia mantiene informado a todo el personal de los 
objetivos, metas, desarrollo y/o planes que se realizan dentro de su 
empresa? 

¿Cómo desarrolla s u planificación para la detección de necesidades de 
capacitación de s u personal y el otorgamiento de l a misma? 

¿Cuáles son las prioridades que usted considera para planificar la 
capacitación de su personal? 

¿Cómo verifica la efectividad de la capacitación otorgada a su personal? 

¿Considera l a capacitación como u n gsto o como una inversión? ¿porqué? 
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¿Cuáles son sus unidades de negocio (principales procesos) con los que 
cuenta la empresa? 

¿Conoce la posición que ocupa dentro del mercado su empresa? ¿Cuál es? 

¿Cómo realiza las actividades de planeación dentro de su organización? 

¿Cómo describiría la relación interna que existe dentro de su organización, 
entre ellos y con usted? 

E n promedio, ¿con qué frecuencia lanza a l mercado nuevos productos y/o 
servicios? 

¿Qué motva a que lance nuevos productos y/o servicios? 

Desde su punto de vista, ¿cuál seria su definición de Tecnología de 
Información (TI)? 

¿Cómo considera el apoyo de la TI dentro de las organizaciones de hoy en 
día? 

¿Cuenta su organización con TI? 

¿Qué TI uti l iza en l a realización de las actividades claves de su empresa 
(unidades de negocio)? 

E n general, ¿qué alternativas de apoyo considera para desempeñar mejor 
las actividades de su organización (humanas, tecnológicas, económicas, 
etc) 
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