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RESUMEN 

N U E V O ENFOQUE P A R A MEDIR EL ÉXITO ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE 

LOS ACTIVOS INTANGIBLES QUE GENERA L A TI 

DICIEMBRE DEL 2000 

E L S A A D R I A N A SERRANO B A R R E D A 

INGENIERA E N SISTEMAS COMPUTACIONALES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL DE C O L I M A 

Dirigida por el L.I. Heriberto García Rincón 

El Nuevo enfoque para medir el éxito organizacional a través de los activos 

intangibles que genera la TI, representa una alternativa a la organización del siglo X X I 

para conocer aquellos elementos intangibles que están presentes al adoptar nuevas 

estrategias de negocio, acordes al entorno cambiante de los mercados de hoy en día, 

aplicando para ello las tecnologías de información emergentes. Dada la poca posibilidad 

que tiene la teoría administrativa clásica, el proceso administrativo que tuvo su origen en la 

Revolución Industrial, y que hoy en día no encuentra una estrategia que responda 

favorablemente a los cambios del mercado, ni tampoco provee una guía para la empresa 

exitosa, una estrategia para enfrentar los cambios. Ante la carencia de estos elementos por 

parte de la teoría clásica, este estudio presenta los modelos o prototipos que han 

desarrollado personajes visionarios para representar a la nueva organización, la 

organización en red y el estudio de una nueva filosofía, fincada en nuevos capitales, que 

tienen su origen estratega en el factor humano y las relaciones entre éstos dentro de las 

organizaciones, a los cuales se les ha dado el nombre de activos intangibles. 

E l manuscrito comprende el análisis de 5 empresas exitosas de la región; 

consideradas así porque han mejorado sus desempeños, sobresaliendo en la competencia y 

resistiendo a las exigencias de los mercados globales. 
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La característica de cada una de estas empresas es la misma, la aplicación de las 

tecnologías de información emergentes para generar estrategias de negocio que desarrollen 

activos intangibles que representan la diferenciación con la competencia. 

La correcta alineación de las tecnologías de información a las estrategias de 

negocios, ha proporcionado a las organizaciones ventaja competitiva sostenible y las ha 

habilitado para poder resistir los impredecibles cambios que vive el mundo de negocios 

actual. Precisamente una de las principales armas que podrían optar las organizaciones para 

enfrentar los nuevos retos, consiste en la identificación y administración de los activos 

intangibles. 
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GLOSARIO 

ACTIVOS INTANGIBLES: Son los beneficios no cuantificables en las empresas, y no 

reflejados aún en la contabilidad tradicional; estos beneficios están representados por 

elementos como el tiempo de respuesta, el clima organizacional, la calidad del servicio al 

cliente, las relaciones con la competencia, relaciones con los proveedores, elementos que 

según se administren, harán la diferencia a una empresa de otra. El aspecto central es el 

factor humano y sus diferentes esquemas de relación. 

ADHOCRACIA: Sistema de mando que caracteriza a las organizaciones con estructura 

plana u horizontal, donde existen pocos niveles jerárquicos , contrario a la organización 

funcional o jerárquica. En una adhocracia no existe una estructura rígida de mando, sino 

por el contrario, el poder se distribuye en toda la organización como grupo. 

La organización plana u horizontal tienen este sistema de mando. 

ADMINISTRACIÓN D E L CONOCIMIENTO: Disciplina que estudia la forma de 

capturar, almacenar y generar activos intangibles o capital intelectual. 

ALINEAR L A TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN: Significa incorporar correctamente 

la tecnología de información a los procesos de un negocio. 

BASE DE CONOCIMIENTOS: Es una forma de almacenar conocimiento organizacional, 

a través de manuales, buzones de sugerencias, sistemas estratégicos o cualquier otro 

elemento que simule o modele una situación o entidad dentro de la organización. 

CAPITAL I N T E L E C T U A L : Es otra forma de nombrar a los activos intangibles. E l valor 

organizacional y el potencial del ser humano en sus múltiples formas de relacionarse. 

COMPUTARIZACIÓN: Fenómeno económico originado por el uso masivo de equipo 

computacional para todas las tareas de oficina, domésticas, esparcimiento, etc. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE: Una filosofía que toda empresa del siglo X X I debe 

practicar, originada por la posibilidad de contribuir con la sociedad, en forma sustentable, 

opuesta a las filosofías consumistas de décadas pasadas que lejos de contribuir en forma 

positiva al sostenimiento de la sociedad y del planeta en general, los degradaban. 

DIFERENCIACIÓN: Es el estado de una organización en relación a la competencia, 

originado por ofrecer productos o servicios de calidad o únicos, mismos que van a 

diferenciar a la organización de la competencia. 

DIVERSIFICACIÓN: Es la posibilidad de ofrecer un mismo producto, servicio, o 

derivados de éstos, en diversas presentaciones, formas y estilos. La versatilidad de un 

servicio o producto se origina con las diferentes necesidades que satisfará el mismo. 

EDI: Electronic Data Interchange, es el intercambio electrónico de datos o documentos 

computadora a computadora entre las compañías, que pueden ser proveedores, clientes, 

distribuidores, etc. A través de canales electrónicos se transmiten: órdenes de compra, 

factura, notas de venta, nóminas y demás documentación diaria con que operan las 

compañías. 

EMPOWERMENT: Es la condición que presentan los empleados de una compañía, cuando 

se encuentran altamente motivados a trabajar en y para la organización, colaborando en 

equipo al desarrollo de la misión de la empresa. 

ERP: Enterprise Resource Planning, es una tecnología de información que comprende un 

sistema informático integral de la empresa; una forma de modelar y de concebir todos los 

procesos de negocio, incluyendo planeación, compras, ventas, mantenimiento, inventarios, 

etc. cuya actualización se realiza en línea, en el momento de afectar el proceso, evitando 

entre otras cosas la redundancia y duplicidad de información. Un ERP es un prototipo de la 

organización. 
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EXPERTISE: Es la experiencia en alguna técnica o rama del conocimento que asimila un 

empleado en la organización y que lo hace muy capaz en alguna tarea. 

EXTRANET: Es una red definida en forma simbólica, es un concepto mental, dada la 

complejidad y magnitud de cobertura de una red intranet. La funcionalidad de una red 

extranet es la misma que una red intranet y la infraestructura de comunicaciones utiliza los 

mismos medios que internet. 

FIREWALL: Programas de seguridad en internet, que sirven para proteger los accesos a 

cierta información dentro la red, regularmente se usan para bloquear accesos a ciertos 

nodos o la información y programas que éstos contienen. 

GLOBALIZACIÓN: Fenómeno económico que consiste en tener en los mercados niveles 

globales de competencia, lo cual exige máxima calidad en los productos y servicios para 

competir con mercados internacionales. 

INFOESTRUCTURA: Es la red computacional de la empresa, modelada a través de los 

recursos informáticos con que cuenta (hardware y sistemas), y cuyo propósito principal 

será proveer un canal de comunicación fluido entre las diferentes partes de la organización. 

INTERNET: Es con frecuencia llamada "la red", a través de la cual, dos computadora 

remotas pueden compartir información mutuamente, es una red de área extendida con 

posibilidades vastas de comunicación en diferentes partes del planeta. 

INTERORGANIZACIONAL: Condición de un asunto o circunstancia, una vez que 

traspasa las paredes de la organización, es decir, las relaciones que existen entre una 

empresa y otra. 

INTRANET: Una o más redes locales que representan una organización, con la 

característica de que los accesos a la información están restringidos, la empresa decide qué 
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información presentar a qué o cuáles usuarios que accesen la computadora que contiene 

dicha información. 

INTRAORGANIZACIONAL: Condición de un asunto o circunstancia dentro de una 

organización, sin rebasar las "paredes" de la empresa. Asuntos internos que competen 

únicamente a la propia organización. 

L A N : Local Area Network, red de área local, regularmente es la red de computadoras que 

se encuentra dentro de una misma empresa, sin rebasar ciertos límites de área física. 

NODO: Es una computadora que contiene recursos de información en una red. 

ORGANIZACIÓN APRENDIENTE: Se define así a la organización que adopta la filosofía 

de la nueva empresa, la empresa que mantiene en sus empleados un aprendizaje continuo, a 

través de la administración del conocimiento intelectual. 

ORGANIZACIÓN HORIZONTAL: La empresa plana con pocos niveles de mando, 

contraria a la organización funcional, militar, jerárquica o burocrática. 

OUTSOURCING: Representa una forma alternativa a las empresas, para abastecerse de 

algún servicio necesario en forma externa, a través de otra empresa que le proporcione tales 

servicios. Por ejemplo, soporte total de sus sistemas de información. 

PROCESO CORE: Es un proceso clave en la elaboración de un producto o el ofrecimiento 

de un servicio, es una parte crucial para la supervivencia de ese producto o servicio. Si ese 

proceso falta o se elimina, no existe tal producto o servicio. 

SINERGIA: Es la fuerza que proporciona el trabajo en equipo basado en la filosofía de que 

"el todo es mayor que la suma de sus partes". 

xiii 



SISTEMA INTEGRAL: Un sistema informático complejo, que controla y administra en 

línea varios de los procesos de un negocio, incluyendo finanzas, compras, ventas, 

inventarios, o hasta recursos humanos. 

SISTÉMICO: Consiste en ver los problemas o circunstancias de la vida con un enfoque a 

largo plazo, analizando globalmente las posibles causas y efectos, para resolverlas en forma 

multilateral. 

SOFTWARE INTEGRAL: Sistema integral. 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN: ( TI ) todas las formas de tecnología usadas para 

crear, almacenar, intercambiar y usar información en todas sus variadas formas (datos, voz, 

imágenes, figuras en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas). Esta 

tecnología incluye tanto la tecnología computacional como la telefónica, abarcando tanto la 

estructura del cableado, como los aparatos de fax y teléfonos en general. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EMERGENTES: Tecnologías de información que 

han surgido como respuesta a las necesidades de comunicación de la organización en red, la 

organización del siglo X X I . Abarcan multimedia y tecnologías de redes (software y 

hardware). 

TIMELESS: Tiempos de respuesta cortos. Es la posibilidad de atender un cliente en el 

menor tiempo posible, optimizando tiempos. 
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INTRODUCCION 

Las transformaciones políticas, económicas y tecnológicas que vive el mundo 

actual, están creando una nueva forma de hacer negocios caracterizada por la impredecible 

complejidad y los cambios rápidos. Esta nueva era, ha solido llamarse "la era de la 

información", o "la nueva era de los negocios", en donde los avances en computadoras, 

software, telecomunicaciones, redes y medios electrónicos, permiten incrementar la 

cantidad, calidad y accesibilidad de información en todas sus formas. 

Esta era ha sido comparada con la otrora "era industrial" del siglo pasado, la cual 

originó cambios impresionantes, motivados por la sociedad comunicada a través del 

ferrocarril, surgiendo nuevas formas de trabajo y de vida. En la actualidad un cambio 

similar se ha originado con el nacimiento emergente de tecnologías de información (TI) y la 

apertura de nuevos canales de comunicación intra e interorganizacional que permiten el 

intercambio de información dentro y fuera de las compañías. 

Esta tesis titulada "Nuevo enfoque para medir el éxito organizacional a través de 

los activos intangibles que genera la TI", representa un estudio de la nueva forma de 

concebir a las empresas del siglo X X I , los nuevos paradigmas para medir su éxito en el 

mercado y una alternativa a las exigencias por representar los nuevos factores involucrados 

en la determinación de las competencias organizacionales. De manera importante, trata de 

capturar las estrategias de negocio que han dado resultado a las compañías que aquí se 

estudian y que han ubicado a estas empresas en las esferas del éxito; concebido éste como 

una forma de mejorar sus desempeños, de sobrevivir en los mercados y de competir en 

forma avante con sus adversarias. Todo ello, es resultado de alinear la TI a sus estrategias 

de negocio, es decir, al incorporar en forma adecuada, las tecnologías informáticas 

emergentes, disponibles hoy en día, a sus procesos. 

A partir de la hipótesis que se plantea este manuscrito de que la adecuada 

alineación de las TI a las estrategias de negocio, generará activos intangibles que 

aseguran el éxito en las organizaciones, se pretende mostrar a través del estudio de casos 

en 5 empresas regionales, la posibilidad de generar dichos activos al incorporar en forma 
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correcta las adecuadas tecnologías de información. Los activos que se mencionan, también 

son llamados capitales organizacionales o simplemente capital intelectual y la necesidad de 

una nueva disciplina para tratar estos conceptos no se ha dejado esperar, correspondiendo el 

estudio de estos menesteres a la nueva ciencia llamada administración del conocimiento. 

El objetivo propuesto en esta tesis, consiste en estudiar los activos intangibles que 

genera la tecnología de información como nuevo enfoque para medir el desempeño 

organizacional, el cual parte de la base que hoy en día no existe una guía para la nueva 

empresa, el enfoque clásico para medir el valor organizacional es el enfoque 

microeconómico, el enfoque de los activos financieros, los activos cuantificables o 

medibles por la contabilidad tradicional. En esta metodología no existe cabida aún para 

representar el capital intelectual, que es el recurso más valioso de una organización, el 

factor humano y sus capacidades dentro de la misma. Tampoco hay cabida en los libros de 

contabilidad tradicional para representar otros elementos que generan valor organizacional, 

como son las relaciones con los clientes, la lealtad de éstos a la empresa, las relaciones con 

la competencia y proveedores, la cultura organizacional, el resultado del trabajo en equipo, 

la sinergia y clima organizacional, y el valor que representa la contribución de la empresa al 

desarrollo sostenible de la sociedad. Estos elementos son sólo unos ejemplos de activos 

intangibles que se pueden capturar y administrar en forma alternativa a los activos 

financieros y que son los que pueden diferenciar a la organización de la competencia. El 

reto consiste en encontrar una forma de representarlos, de capturarlos o materializarlos en 

entidades como bases de conocimiento, para así poderlos generar y controlar de manera 

óptima. 

Hay expertos en negocios que auguran la permanencia o decadencia de muchas 

organizaciones, al no saber manejar adecuadamente estos factores y resultar severamente 

afectados por sólo unas cuantas empresas que harán la diferencia. 

La tecnología de información es muy oportuna en este sentido, ya que permite 

modelar a través de los sistemas estratégicos, lo que ocurre en las organizaciones, además 

de ofrecer múltiples formas para capturar y generar esos activos. Como se estudia a lo largo 

de este manuscrito, las tecnologías de información procuran formar la empresa deseada, 
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una empresa extendida, con múltiples relaciones y enormes necesidades de comunicación. 

La tecnología de información no sólo provee el esqueleto que comunica todo un organismo, 

sino que procura a la empresa como una entidad con enormes esquemas de relación, es 

decir una "empresa en red", como bien la bautizó Peter Drucker. 

Desde el punto de vista muy particular de la autora de este manuscrito, la tecnología 

de información, ha sido la traviesa de la escena, la misma que se dio a la tarea de crear 

necesidades de comunicación, la misma que tendrá soluciones creativas para solventarlas. 

E l producto final de la tesis consiste en un estudio que muestra a través de los 

argumentos planteados por la literatura consultada y los casos de estudio llevados a cabo en 

la investigación de campo, los beneficios presentes en la adopción de la adecuada 

tecnología de información, enfocando básicamente el análisis a los factores intangibles o el 

capital intelectual que es capaz de generar y capturar una configuración adecuada de 

tecnologías de información acorde a las necesidades de cada tipo de empresa. 

A pesar de que se tratan en forma introductoria, las teorías microeconómicas de 

productividad, competitividad y del cliente, no está al alcance de este estudio un análisis 

minucioso de las mismas, ya que solamente se presentan para ilustrar al lector la diferencia 

entre el enfoque tradicional y el nuevo enfoque para medir el valor en el mercado de las 

organizaciones. 

En forma resumida, el manuscrito consiste en una primera parte que explica la poca 

posibilidad que tienen las tecnologías de información de pasar un examen para evaluar su 

valor en libros de acuerdo al enfoque financiero tradicional. Esto como consecuencia de las 

presiones por parte de algunos analistas económicos que apoyan una teoría que contraviene 

al fenómeno irreversible de la computarización, que es la teoría conocida como "la paradoja 

de la productividad" y que atribuye poco valor a las computadoras para incrementar la 

productividad. Posteriormente, en el capítulo 2, se estudia a la nueva organización, la 

organización del siglo X X I y algunos modelos que han tenido revuelo para representarla. 

Aquí mismo se presentan las nuevas necesidades de las organizaciones, las nuevas 

oportunidades y el nuevo enfoque para medir estos factores que son los activos intangibles. 
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En el capítulo 3, se presentan esquemas o modelos de infraestructura computacional 

como facilitadora de la empresa extendida, encontrados en la literatura analizada y 

convenidas para lograr la aclamada organización en red. En este mismo capítulo, y de 

acuerdo a la literatura consultada, se estudian algunas de las estrategias que pueden ser 

aplicadas a las empresas medianas y pequeñas, por ser éstas las que con mayor frecuencia 

existen en nuestro medio. 

La parte final del manuscrito y antes de elaborar las conclusiones, corresponde al 

estudio de campo, el análisis de las empresas; en donde se presentan los factores que se 

estudiaron de cada una de estas organizaciones. Dichos factores se resumen en: la 

problemática, las soluciones en tecnología de información adoptadas, las estrategias de 

negocio utilizadas, y el estudio de los activos intangibles generados al aplicar en forma 

adecuada las tecnologías de información emergentes. 
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CAPITULO 1. LA EMPRESA CLASICA Y EL ENFOQUE TRADICIONAL PARA 

MEDIR E L VALOR DE LA ORGANIZACIÓN: ACTIVOS FINANCIEROS 

La empresa clásica de las últimas décadas del siglo X X , caracterizada por ser una 

organización funcional, lineal o jerárquica, ha basado sus procesos y su filosofía en teorías 

que tuvieron éxito después de la Revolución Industrial, como por ejemplo la 

Administración Científica de Taylor, el estudio de tiempos y movimientos, o la 

Administración por Objetivos del mismo Peter Drucker. 

Para la organización clásica del siglo X X , se han parametrizado cada uno de sus 

activos y existen términos financieros para medirlos, de tal suerte que entre más activos 

financieros posea la organización y entre más elevados sean los índices de producción, más 

exitosa es ésta; por tanto es fácil deducir que el modelo tradicional que se ha seguido es de 

carácter cuantitativo, conocido en la microeconomía como modelo INPUT-OUTPUT. 

Básicamente las teorías del siglo X X se enfocaron a incrementar la productividad y 

a medir lo que se invierte en términos de costos (INPUT) y lo que se obtiene en términos de 

ganancia (OUTPUT). 

No es extraño pensar entonces que la organización clásica mide su éxito en base a 

los análisis de productividad y que dichos análisis se enfocan principalmente a 3 factores: 

ganancias, costos de labor y costos de capital. Por tanto, los modelos económicos 

tradicionales, son conocidos como modelos cuantitativos INPUT-OUTPUT porque miden 

la cantidad de salidas en base a una cantidad determinada de entradas para cada una de sus 

unidades de producción. Dicho enfoque se centra en la reducción de costos y el incremento 

de los resultados de salida para determinar si hubo o no productividad y si fue redituable el 

negocio. Pasan sin embargo por alto, factores importantes como la calidad del servicio al 

cliente y el tiempo de respuesta que generan ventaja competitiva a cualquier negocio. 

La productividad, medida tradicionalmente puede verse en la siguiente relación: 

PRODUCTIVIDAD = V A L O R _ A G R E G A D O / H O R A _ P E R S O N A _ E M P L E A D A 
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Esta igualdad puede ser 1, cuando está en equilibrio, puede ser mayor a 1, cuando 

existe un superávit, y por tanto hay "ganancias"; pero cuando el resultado es menor a 1, 

significa que existe un déficit productivo. 

Dentro de esta metodología cuantitativa, no es de extrañar que los análisis de la 

aplicación de TI en la empresa exijan arrojar beneficios cuantificables, por ejemplo, 

incrementar la producción, incrementar las ganancias o incrementar el número de clientes 

una vez que se ha incrementado la inversión en TI. Y surgen estudios como por ejemplo el 

de Swanson (1989), que cita un ejemplo lógico de esta relación, incitando a imaginar 2 

compañías, cada una con 10 trabajadores, suponiendo que una nueva tecnología de 

información habilita a ambas a doblar su desempeño y sin incrementar ningún otro costo. 

Los economistas dirían que no hubo mejoras en la productividad puesto que las mismas 10 

personas obtuvieron la misma cantidad de producto. Sin embargo, la conclusión es obtusa 

puesto que ignoran los beneficios extras del trabajador al ver facilitado su trabajo con la TI 

es muy probable que tenga menos errores y sea de más calidad, además de que pudo haber 

asimilado más rápidamente el método de trabajo y obtener un mejor aprendizaje en su 

tarea, pudiendo además aportar a la mejora a la misma. 

Parsons (1990) estima que si todas la TI aplicadas actualmente en las 

organizaciones y que han sustituido a la fuerza humana fueran categorizadas como 

trabajadores de oficina, y si fuera posible medir su desempeño -según el sistema 

tradicional-, la salida por hora trabajada en una oficina debería incrementarse en un 0.4 %, 

el cual representa 4.1 % de crecimiento en una década, ya que en los últimos años las TI 

han sustituido el 50% de la fuerza laboral en las organizaciones. 

En un intento por representar la producción con las nuevas variables que trae 

consigo el fenómeno de la computarización, y sometido a la presión de encontrar un 

significado cuantificable a la aplicación de la TI en las organizaciones que se acople al 

modelo tradicional para medir el éxito de las compañías, Bemdt, (1991), representa el 

proceso de producción como un función ( F), que se relaciona con el valor agregado (Q) 

para 4 entradas básicas: stocks de capital ordinario (K), stocks de capital computacional 

(C), Labor (L), y en algunos casos R&D (Investigación y Desarrollo). Asumiendo así 
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mismo que la función de la producción está afectada por el tiempo (t), el tipo de industria 

(j), en la cual la firma (i) opera. La función quedaría como aparece a continuación: 

Qft=F(Kij(t),Lij(t), Cij(t), Rij(t)) 

Sin embargo, esa función aún representa una hipótesis que debe probarse en un 

entorno dinámico de negocios, donde el enfoque clásico para conocer las ganancias de una 

compañía está aún enjuego. 

1.1. La paradoja de la productividad. 

Dado el enfoque tradicional que ha prevalecido en la economía para medir el éxito 

de las organizaciones, desde hace unos años ha surgido el cuestionamiento referente a la 

justificación de invertir en TI en las organizaciones, si realmente conviene o conlleva a un 

impacto positivo ese tipo de inversiones que por lo regular son muy onerosas. 

Ha surgido una serie de críticas sobre todo de analistas económicos referentes a la 

poca productividad que se ha visto reflejada en los últimos años, lo cual coincide con el 

nacimiento y revolución de las tecnologías informáticas y por tanto, han relacionado estos 

hechos, en el caso de este último como consecuencia del mencionado fenómeno 

económico. Loveman (1988) ha mencionado que existen evidencias de ganancias derivadas 

de sistemas estratégicos, -por ejemplo, sistemas para el soporte de ventas o toma de 

decisiones- como se presume en los modelos actuales que involucran la tecnología de 

información; sin embargo en la aplicación operativa -procesamiento de datos- la 

recuperación de la inversión y la obtención de ganancias es evidente. 

Mientras las firmas demostraron un apetito voraz por la mejora de tecnología, las 

ganancias en productividad no fueron del todo satisfactorias aún con la aplicación de TI. Lo 

cual ilustra que aún no se tienen ganancias potenciales, al menos desde el punto de vista de 

los economistas, que a fin de cuentas son quienes describen la realidad económica de un 

país. 
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En USA se han invertido más de un trillón de dólares desde el comienzo de la 

revolución en las PC's y estadísticamente no se reflejan respuestas favorables a nivel macro 

en la productividad de ese país (ver la gráfica siguiente), a lo que el economista Robert 

Solow, ha dicho "hemos visto el efecto de la computarización en todos lados, salvo en las 

estadísticas de productividad". 

Gráfica 1. Productividad en USA, Fnte: Labor Statistics Report (1999). 

Una evidencia más es el dato económico que de 1973 a 1993, en USA, el 

crecimiento promedio de productividad anual fue del 1%, mientras que de 1950 a 1973 el 

crecimiento fue de 2.5% (Caves, 1990). 

Sin embargo hay un detalle importante dentro de estos análisis y es el hecho de que 

estas últimas 2 décadas hubo un decline en la producción agrícola, este sector que aporta en 

gran medida el crecimiento del Producto Interno Bruto, a este sector se sobrepuso el sector 

manufacturero y de servicios. Aquí comienza a desprenderse el comportamiento de la 

productividad con la inversión de TI, ya que por otro lado, el sector servicios es el que más 

ha invertido en TI, como lo muestra la tabla 1. 
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INDUSTRIA 1979 1989 1992 

Agricultura 0.1 0.1 0.1 

Minería 2.4 1.1 0.9 

Manufactura 29.4 20.3 20.2 

Construcción 0.1 0.3 0.2 

Total no servicios 32% 21.8% 21.4% 

Transportación 1.3 2.0 1.0 

Comunicación 1.5 1.4 1.5 

Utilerías 1.2 2.8 2.8 

Comercio 19.9 16.3 20.0 

Finanzas 32.5 38.7 37.8 

Otros Servicios 11.6 17.0 13.9 

Total de Servicios 68.0% 78.2% 78.6% 

Tabla 1. Inversiones en computadoras en la economía de istados Unidos 

(Fnte: Labor Statistics Report 1999). 

Lo cual se puede aplicar también al comportamiento de las empresas mexicanas, 

que también representan el sector más numeroso en el país, como se muestra en la gráfica 

2. 

Según muestran las estadísticas del gobierno norteamericano, en los últimos 10 años 

se han gastado 862 billones de dólares únicamente en el sector servicios, lo que representa 

alrededor del 85% del total de la inversión de hardware en los Estados Unidos (Cron, 

1983). 

En realidad, si se hace un análisis del comportamiento de la productividad a lo largo 

de la historia, no se trata simplemente de una desilusión estadística. 

Desde que 1879 Thomas Alba Edison inventó el filamento de carbón incandescente 

y siguió con la estación de generador central en 1881; tuvieron que pasar 10 años mínimo 

para que estos inventos comenzaran a revolucionar nuestras vidas. Igual para electricidad 

tuvieron que pasar 20 años para lograr el verdadero impacto en la sociedad, después de que 
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partir de esta techa y entre 1900 y 1920 el porcentaje de fábricas en USA equipadas con 

motores eléctricos aumentó del 5 al 55 % (Jensen, 1993). 

Lo anterior es un argumento para darse cuenta que las ganancias no son instantáneas 

en la productividad, sino que lleva tiempo y creatividad lograr el verdadero provecho de los 

inventos. 

Tomando un enfoque de análisis diferente, se piensa en lo que hubiese pasado de no 

haber invertido en computarización en la industria de servicios, aún cuando ésta se 

comenzó a aplicar originalmente en la industria manufacturera, como herramienta de 

contabilidad y no como elemento que apoya a la logística de las organizaciones y que 

apoya a la toma de decisiones, simplemente el mundo no sería el mismo. Basta pensar en 

los servicios financieros o los servicios que prestan las aerolíneas. 

Otros análisis como el de Brynjolfsson (1993) aplica este mismo razonamiento 

asociando el impacto de las TI tanto en altos como en bajos desempeños y presenta en 

resultados previos de su investigación, que el impacto fuerte positivo se ha dado en 

compañías bien organizadas y con una estructura productiva definida. Esto induce a pensar 

que la inversión en TI no tiene que ser a corto plazo, es una inversión que las 

organizaciones deben ver en forma sistémica un plazo de recuperación en promedio de 5 

años, según lo menciona el mismo autor. 
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organizaciones deben ver en forma sistémica un plazo de recuperación en promedio de 5 

años, según lo menciona el mismo autor. 

Este autor asigna 3 explicaciones a la Paradoja de la Productividad: 

1) Falta de un sistema de medida de entradas y salidas. La información es 

intangible y los beneficios de la TI también lo son aún. Por ejemplo el 

analista actual del impacto de las TI no tiene un sistema para medir la 

calidad, variedad, servicio al cliente, velocidad de respuesta, innovación que 

ha traído en los últimos años la aplicación de TI en las organizaciones y 

otros aspectos que no son cuantificables. 

2) Existencia de nuevos aprendizajes y ajustes en las empresas, para lo cual 

todavía no se preparan las organizaciones y les toma de sorpresa. Esto tiene 

que ver con la nueva concepción de empresa, una empresa horizontal, una 

empresa menos burocrática, una empresa que contribuya al desarrollo 

sostenible. 

3) Falta de, o una prematura Administración de las TI. Aún cuando surgen 

cada día nuevas profesiones y profesionales relacionados con la ciencia de la 

información, es cierto que aún no se ha dado la importancia suficiente al 

asunto de administrar la tecnología informática. Incluso en países en 

desarrollo no existe una cultura sobre el profesional de la información y el 

rol que juega en la organización, y por ende sus actividades son relegadas a 

un simple operador o diseñador de sistemas, sin involucrarlo directamente a 

las decisiones estratégicas de la organización. 

No obstante a los beneficios intangibles, se ha tenido uno cuantificable, que es el 

incremento productivo de los trabajadores de la información entre 1973 y 1987, en un 2.3% 

por año (Parsons, 1990). Y esto último tiene que ver con la transformación del trabajo; 

cuando hace unas décadas se tenían más trabajadores operativos y de maquila, actualmente 

los trabajadores de cuello blanco y de la información se han incrementado, creando además 

nuevas funciones y puestos dentro de las organizaciones. Esto puede verse como un 
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intelectuales y de logística que operativos, es decir, el trabajo se ha tenido una 

transformación que beneficia al trabajador, a la familia y a la comunidad en general. 

Como dice Jensen (1993), tratar de evaluar la inversión de TI es como tratar de 

evaluar el valor del teléfono o la electricidad en las compañías. Fueron inventos que 

obtuvieron su propia paga con el uso y las transformaciones sociales a que han dado pie. 

Así que más que un análisis económico, la aplicación de TI debe implicar un 

análisis social del fenómeno de la computarización. 

La paradoja de la productividad es una teoría que cada vez cobra menos fuerza y 

que podrá ser rebatida completamente una vez que existan más evidencias de los beneficios 

que proporciona la aplicación de tecnología de información en las organizaciones. 

1.2 El valor de la tecnología de información (TI) de acuerdo al enfoque microeconómico. 

Continuando con el enfoque clásico sobre los análisis microeconómicos que se 

realizan para concluir sobre las variables que llevan a un mejor desempeño a las compañías, 

existen estudios que pretenden poner de manifiesto el valor de las TI al querer parametrizar 

los elementos que se benefician al aplicarlas. 

Se convierte entonces en una meta el hecho de encontrar las principales medidas 

que tienen que ver con la contribución económica que proporcionan las TI a las empresas. 

Para lo cual, se han determinado 3 factores que pudieran responder a esta cuestión y son: 

productividad, ganancia y beneficio para el cliente. Y básicamente las interrogantes que 

debe responder la aplicación efectiva de TI son como se numeran a continuación: 

1 ) ¿ Han incrementado la productividad las TI ? 

2 ) ¿ Han mejorado las TI las ganancias del negocio ? 

3 ) ¿ Han creado las TI valor agregado a los clientes ? 
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La primera cuestión pregunta si las TI han habilitado la producción de más salidas; 

outputs por una cantidad dada de entradas; inputs. 

La segunda se enfoca a estudiar si la TI han logrado una ventaja competitiva y se 

han tenido ganancias mejor que si se hubiesen invertido otros recursos. 

La tercera es concerniente a la magnitud de los beneficios pasados a los clientes, o 

reclamados por éstos. 

E l argumento es que las 3 cuestiones son lógicamente distintas, cada una teniendo 

diferentes implicaciones para los directivos e investigadores. Como cada investigador ha 

usado diferentes métodos y diferentes datos, ha sido difícil determinar la causa de los 

resultados contradictorios. 

Un análisis minucioso para determinar diferentes variables a medir para llegar a un 

veredicto, tiene que ver con el estudio de teorías o modelos que aporten evidencias a este 

respecto. La tabla 2, resume las teorías a las que se debe enfocar cualquier análisis para 

encontrar el valor de las TI en las organizaciones. 

Aspecto Modelo o Teoría 

Productividad Teoría de la Producción 

Ganancia en el Negocio Teorías de estrategia Competitiva 

Valor del Cliente Teoría del Cliente 

Tabla 2. Teorías que buscan respuesta al valor de la TI en las organizaciones de acuerdo al enfoque 

microeconómico. 

1.2.1 Teoría de la Producción. 

Por más de 60 años, los análisis en teoría de la producción han sido usados para 

evaluar la productividad de varias organizaciones: inversiones de capital, labor y gastos de 

Investigación y Desarrollo (Berndt, 1991). Más recientemente, han sido usados para medir 
13 



las inversiones en TI. La teoría apoya que las firmas poseen un método para transformar las 

entradas en salidas representados por una función de productividad. Diferentes 

combinaciones de entradas pueden ser usadas para producir un nivel específico de salida, 

sin embargo se asumen también ciertos aspectos matemáticos. 

Retomando la función de la producción (F) presentada anteriormente en el capítulo 

1 de este mismo manuscrito (página 7), es posible estimar econométricamente la 

contribución de cada entrada al total de salidas en términos de producto marginal bruto. 

Esto representa la salida adicional provista por el último dólar invertido, y es distinto de la 

contribución total, lo cual es el promedio del total de dólares invertidos. La teoría predice 

que las firmas racionalmente administradas no invertirán en una entrada más, hasta que la 

última unidad de esa inversión no genera más valor que los costos en TI. De ahí que, en un 

estado de equilibrio, el producto marginal neto (análogo al retorno marginal en la inversión) 

para cualquier entrada será cero. 

Como quiera que sea, debido a los costos positivos, el producto marginal bruto tiene 

que ser también positivo. De aquí que, en un estado de equilibrio, la teoría de la producción 

implica las hipótesis siguientes: 

Ha: "Gastos en TI tienen un producto marginal bruto positivo (TI contribuye a un 

monto positivo a la salida, al margen)". 

Hb: "Gastos en TI tienen cero producto marginal neto, después de que los costos 

han sido restados". 

Estas hipótesis son empíricamente probables y las desviaciones que se tengan de 

éstas requerirán elaboración o modificación de la teoría básica. 

Diversos estudios han empleado métodos basados en la teoría de la producción para 

evaluar la productividad de la TI: 
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• Loveman (1994) encontró que los beneficios del producto marginal no se 

desviaron significativamente de cero para una muestra de 60 divisiones de 

manufacturas (período 1978-1984). 

• En una muestra de 500 firmas en Fortune ( período 1988-1992 ) Brynjolfsson 

(1998) encuentra beneficios marginales brutos de más del 60%. 

• Como una materia práctica, los costos marginales de TI dependerán de los 

factores intangibles tales como rango de depreciación, los cuales son difíciles de 

determinar. 

• Morrison y Berndt (1990) explícitamente estimaron una función de costo para 

20 industrias manufactureras (de 1968-1986) y encontraron que los beneficios 

marginales fueron del 20%. 

1.2.2 Teorías de la estrategia competitiva. 

Mientras la teoría de la producción predice que bajos precios para la TI crea 

beneficios en la forma de costos más bajos de producción para un nivel dado de salida, en 

realidad esta teoría no habla sobre la ventaja competitiva que ganarían las organizaciones. 

Según Clemons (1991) la TI se ha convertido en una necesidad estratégica pero no 

una fuente de ventaja competitiva ya que como Porter (1980) enfatiza, en un mundo 

competitivo, las firmas no pueden tener ganancias sustentablemente supranormales porque 

eso motivaría a otras firmas a disminuir los precios. De acuerdo a esto, si una firma tiene 

único acceso a las TI, la firma tendría más ventaja que las demás. Así que una TI no puede 

representar ventaja competitiva cuando está fácilmente accesible al entorno. 

Se tiene ventaja competitiva cuando la organización tiene algo difícil de copiar por 

las compañías de la competencia, opinan Tapscott and Caston (1993). 
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El sentido común dice que por tanto, una compañía que invierte en forma inteligente 

en TI, obtendrá más beneficios que sus competidoras. 

La única forma como la TI (o cualquier otra entrada) puede aportar ganancias 

supranormales sustentables es si la industria tiene "barreras de entrada". Bain (1956) ha 

definido "barrera de entrada" como todo lo que permite a las firmas tener ganancias 

supranormales, tales como patentes, economías de escala, disminución de costos, 

diferenciación de productos o acceso preferencial a productos escasos, y una posible forma 

en la cual el valor de la TI crea "barreras de entrada" es innovando en el uso de TI. 

1.2.3 Teoría del Cliente. 

Este estudio también basado en la teoría microeconómica, puede ser usado para 

estimar el beneficio total que una compra dada, confiere a los clientes. La curva de 

demanda para un producto representa cuántos clientes serían capaces de pagar por cada 

unidad que compren de producto. Como quiera que sea, en la práctica necesitan pagar el 

precio del mercado, por eso aquellos clientes que sepan obtener un valor agregado a los 

productos que adquieran en el mercado son los que obtienen más beneficio por lo que 

compran. 

Por otro lado, conforme el precio de las TI declina, los beneficios se obtienen en un 

precio más bajo en los productos. 

1.2.4 Comparación de los 3 enfoques (estudios alternativos). 

Como se dijo originalmente, los 3 métodos sirven para medir diferentes cosas; la 

teoría de la producción mide el beneficio marginal de las TI. El segundo indica si la 

ganancia en los negocios y beneficios que se obtienen de la TI pueden generar ventaja 

competitiva. E l análisis del cliente indica si los beneficios excedentes son de alguna manera 

transferibles al cliente. 
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En orden de comprender la relación entre las 3 medidas del valor de la TI, es útil 

considerar cómo el concepto de "valor" es tratado en economía. 

Hay 2 formas de obtener valor: valor que puede ser creado, y valor que puede ser 

redistribuido de otros. A pesar de que están ambos ligados, se consideran en forma 

separada. 

La productividad está más bien asociada con el proceso de creación de valor. Si las 

inversiones en TI son productivas, entonces , si se obtienen más salidas por un número 

determinado de entradas, se dice que se incrementa el valor que puede ser distribuido entre 

los productores, proveedores, clientes y otros agentes económicos. 

En el caso de las ganancias de negocios y el excedente del cliente son más bien 

afectadas por la distribución de valor que por la generación del mismo. 

Si una firma es capaz de usar la TI para crear y retener valor, entonces las 

inversiones en TI pueden dirigir al incremento de las ganancias del negocio (más 

redituables). 

Alternativamente, una firma puede incrementar la ganancia con TI redistribuyendo 

el valor de los clientes o proveedores. 

Según Brynjolfsson and Hitt (1995), proponen una forma para medir la tecnología 

de información y que llamaron TI Stock, está formada de 2 componentes. E l primer 

componente es Computer Capital, el cual representa el valor total en dólar de los 

procesadores centrales (mainframes, minicomputadoras y supercomputadoras), así como 

todas la PCs que actualmente posee la firma. El segundo componente es la fuerza laboral en 

sistemas de información (IS Labor). 
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Para argumentar la medida de TI, se necesita asumir un promedio de 3 años en IS 

Labor. 

La actual fórmula es: 

IT Stock=Computer Capital+3*IS Labor 

IS Labor = Rango de actividades tales como desarrollo de software, mantenimiento de 

software y habilitamiento, soporte de usuario, instalación de hardware. 

Donde el factor 3 representa la vida del servicio asumido por el activo creado por la 

IS labor. Esta medida ha sido usada en los primeros trabajos para estudiar las 

contribuciones relativas de TI en varios subsectores de la Economía. 

El análisis de TI Stock falla al capturar el rango completo de gasto en TI, puesto que 

los resultados únicamente pueden ser interpretados como aplicación de los componentes 

que se pueden medir. 

Según Wilson (1993), en términos de capital, TI es definida como el monto de 

maquinaria de computación y contabilidad, la cual consiste principalmente de 

computadoras. 

Equipo de procesamiento de información (EPI) incluye equipo de comunicaciones, 

instrumentos de ingeniería y científicos, fotocopiadoras y equipo relacionado. Software y 

servicios relacionados son algunas veces incluidos en el TI capital. 

Estudios recientes con frecuencia examinan la productividad del personal de 

sistemas o de trabajadores que usan computadoras. 

En un sentido simple, el autor argumenta que un trabajador de TI puede ser 

aparentemente sustituido por 6 trabajadores que no operan la TI. 

Los activos financieros son una forma indispensable de representar aspectos 

importantes de la organización, aspectos cualitativos, medibles y justificables, en cuyo caso 
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la inversión en TI no puede salir airosa, puesto que en primer lugar, los activos 

computaciones, llámese hardware o software, tienen un alto grado de depreciación y en 

segundo lugar, existen, como se verá más delante de este manuscrito, elementos de 

"ganancia" que genera la aplicación de TI que aún no logran parametrizarse, y que han 

solido llamarse activos intangibles. Estos activos, pueden ser las variables que lleven a 

obtener ventaja competitiva deseada que garantice el éxito organizacional en este ambiente 

dinámico de negocios. 

Los métodos tradicionales para medir el valor de la TI no son suficientes, puesto 

que las exigencias para convertirse en un empresa exitosa en el siglo X X I , van más allá de 

los enfoques productivos y de ganancias; en realidad se necesita cumplir con más requisitos 

para poder convertirse en una empresa altamente competitiva, acorde a los turbulentos 

cambios en las economías de hoy en día. 
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CAPITULO 2. LA ORGANIZACIÓN DEL SIGLO XXI Y EL NUEVO ENFOQUE 

PARA MEDIR EL VALOR ORGANIZACIÓN: ACTIVOS INTANGIBLES 

El mundo ordinario en los negocios del siglo X X I está enmarcada por una apertura 

dinámica en los mercados, donde nada es estable y la incertidumbre en el ambiente de 

negocios es cada vez mayor. 

En décadas pasadas, el ambiente de negocios solía ser más estable, menos dinámico, 

de aquí que el modelo microeconómico de entradas y salidas era adecuado para este 

entorno de negocios; sin embargo hoy en día el cambio en el orden político y económico 

mundial, las noticias son volátiles y lo único permanente es el cambio. 

2.1 La organización del siglo X X I . 

Nuevas reglas en los negocios y nuevas formas de competir transforman a las 

empresas; ahora se requiere que las empresas sepan responder rápidamente a los entornos 

cambiantes en los mercados, y aquí es donde cobra importancia la información, puesto que 

reduce en gran medida la incertidumbre ante los hechos. Por lo tanto, con esto que se ha 

escrito hasta el momento, no es prematuro deducir que la aplicación de nuevas tecnologías 

de información emergentes van a jugar un rol importante en el éxito o fracaso 

organizacional. 

Tapscott y Caston ( 1993 ) plantean un modelo y describen 4 paradigmas que 

impactan a los negocios actualmente. Según lo muestra el esquema 1, estos autores auguran 

la necesidad de adaptar una nueva tecnología organizacional a las necesidades de un nuevo 

concepto de empresa, más abierta, basada en la información y las relaciones que se pueden 

crear, en un ambiente de negocios más volátil, más competitivo, con mercados dinámicos 

en un orden geopolítico multipolar. 
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Esquema 1. Los 4 paradigmas que impactan a los negocios en la actualidad 

(Tapscott y Caston, 1993). 

Para responder efectivamente al cambio, se requiere una estructura horizontal, no 

jerárquica, orientada a trabajo en equipo y basada en convicciones y responsabilidades más 

que en jerarquía o filosofía comando-control. 

La empresa actual es una empresa en red y las tecnologías deben ir alineadas a esta 

nueva estructura, y debe ser por tanto modular y dinámica -basada en partes 

intercambiables-. Ya no es suficiente tener las islas de tecnologías y los sistemas aislados, 

sino que tienen que integrarse en nuevas plataformas que procesen en forma colectiva texto, 

datos, voz e imagen. 
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Peter Drucker, referenciado en Wilson (1993), ha bautizado a la organización 

basada en información como una organización horizontal con pocos niveles de mando, y 

hace una analogía de la empresa con una orquesta, donde todos saben qué trabajo les toca 

realizar y existe la debida sinergia para que la pieza musical salga bien. 

Cada individuo debe tener presente el término "información" y seguir mentalmente 

un modelo lógico sobre qué información necesito para generar mi trabajo y a qué procesos 

afecta la información que yo genero. 

La organización se convierte de filosofía comando-control con una estructura física 

de departamentos y divisiones a una organización basada en conocimientos. En tales 

organizaciones no solo hay profesionistas, sino que se busca tener profesionales del trabajo. 

El mismo autor describe que la misma era de la información se ha transformado en 

las últimas décadas, distinguiendo dos fases: 

La I a fase en la era de la información (sistemas aislados) la ubica en las décadas 

1950 a 1970 el procesamiento de datos se enfocó primariamente en la reducción de costos 

de oficina, además en ésta primera fase sólo los técnicos especialistas y el personal 

involucrado en la elaboración e instalación de los sistemas eran quienes usaban 

preferentemente la infraestructura computacional. De tal suerte que había un departamento 

de sistemas -o de informática- quien procesaba trabajos de toda índole que requirieran 

procesamiento de datos, aún cuando se tratara únicamente de tareas de captura. 

La 2 a fase en la era de la información (integración de sistemas). El enfoque actual es 

ver la TI como un componente necesario para la ejecución de estrategia de negocios. Hoy 

en día no se necesita ser especialista para manejar la tecnología de información. Con el 

enfoque en la aplicación de sistemas integrales y el uso masivo de tecnología informática 

en toda actividad, involucra que todo elemento de la organización contribuya en la 

operación de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. 
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2.2 Organización basada en red. 

La organización jerárquica organizacional tiene muchos problemas debido a que no 

está preparada ni equipada para responder a las nuevas necesidades de los negocios. La 

jerarquía comando-control tiene sus orígenes en burocracias militares y eclesiásticas de 

tiempos pasados. La cual separa la gente en 2 grupos, los gobernantes y gobernados, donde 

existe un supremo gobernador, existen además mandos medios que transmiten la 

información de la jefatura al nivel operativo. La comunicación se da a través de encuentros 

físicos, llamadas telefónicas o memos, y es caracterizada por un excesivo uso de papel. 

En la organización jerárquica, la falta de visión compartida entre los directivos y 

colaboradores de la organización, hará que la preocupación sea más bien interna e 

individualista en lugar de compartida y en equipo. 

De aquí que la meta de todo empleado se enfocará en subir en esa escala jerárquica 

en lugar de dirigir sus metas a la satisfacción del cliente. En realidad su cliente al que tiene 

que atender es su jefe inmediato esto se convierte en una cadena que no termina. La 

preocupación entonces es interna más que externa. 

Las metas son por lo tanto personales o individualistas, no existe visión conjunta 

por llevar al éxito a la organización. Finalmente con esta filosofía, quien sale perjudicado 

en última instancia es el cliente y los demás elementos que juegan un rol importante para la 

supervivencia de la empresa como son por ejemplo los proveedores. La figura 1, hace una 

analogía a lo que puede ocurrir a la organización bajo estas circunstancias. 

La organización en red pretende eliminar esa cerrazón por llamarla de alguna forma 

y fortalecerse con una visión en equipo, abierta a críticas y fortalecida para enfrentar los 

cambios en el entorno de negocios. 
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Figura 1. Riesgo inminente en las organizaciones burocráticas. 

Hoy en día se acepta una nueva estructura basada en la creatividad, automotivación, 

compromiso y responsabilidad en las demandas del mercado. Este tipo de organización 

tiene una visión compartida, con la colaboración de todos los integrantes de la empresa, y el 

beneficio finalmente es para los trabajadores, clientes y proveedores de la organización, 

como se trata de representar en la figura 2. 

Las barreras entre las empresas caen como las barreras políticas entre los países. 

No hay una guía para la nueva promesa. 

La tabla 3, en la siguiente página muestra una comparación de la organización en 

red con la organización jerárquica o funcional. 
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Figura 2. Visión compartida en la organización 

FACTOR A COMPARAR JERARQUICA ORGANIZACION EN RED 
ESTRUCTURA JERARQUICA EN RED 
ALCANCE INTERNA/CERRADA EXTERNA ABIERTA 
ENFOQUE EN EL RECURSO CAPITAL HUMANO, INFORMACION 
ESTADO ESTATICA, ESTABLE DINAMICA, CAMBIANTE 
ENFOQUE EN PERSONAL JEFES PROFESIONALES 
DIRECTORES C L A V E RECOMPENSA Y CASTIGO COMPROMISO 
DIRECCION ORDENES GERENCIALES AUTOM ANEJO 
BASES DE ACCION CONTROL EMPOWERMENT, AUTOMOTIVACION Y 

COMPROMISO 
MOTIVACION INDIVIDUAL SATISFACER A SUS SUPERIORES ALCANZAR LAS METAS DEL GRUPO 
APRENDIZAJE HABILIDADES ESPECIFICAS AMPLIAS COMPETENCIAS 
BASES DE COMPENSASION POSICION Y JERARQUIA LOGROS, NIVEL DE COMPETENCIA 
RELACIONES COMPETENCIA ENTRE LOS MIEMBROS COOPERACION (NUESTRA META), 

ESPÍRITU DE EPO. 
ACTITUD DE LOS EMPLEADOS INDIFERENCIA (ES UN TRABAJO) IDENTIFICACION (MI COMPAÑIA) 
REQUERIMIENTOS DOMINANTES CONVENCIMIENTO POR DISCURSOS LIDERAZGO 

Tabla 3. Comparación de la organización en red con la organización jerárquica 

Un ambiente de trabajo-aprendizaje donde los logros individuales crean experiencia 

a la compañía y fuertes competencias, no solo habilidades específicas como en la pasada 

era de los negocios. Lo importante es que todos en la compañía tengan una visión 

compartida. 
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2.3 Modelo planteado por el MIT para la organización de los 90's. 

Existe un modelo planteado por el MIT (Instituto Tecnológico de Masachusets) 

describiendo a la empresa de los 90's, el cual se muestra en el esquema 2. 

En este esquema aparecen los seis elementos clave que tienen juego en el 

desempeño de la organización. 

Tecnología, cuyo comportamiento seguirá cambiante en un rango del 20 al 30% al 

año. La aplicación de TI es fundamental para facilitar la comunicación inter e intra 

organizacional, reduciendo así mismo los efectos de las distancias. 

Los roles individuales en las nuevas formas de trabajo han cambiado. Ahora es 

crucial tener un continuo entrenamiento para tener un efectivo uso de herramientas. 
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La Estructura requerirá mejores desempeños en equipos de trabajo y se convertirá 

en adhocracia -ad hoc-. 

Los procesos administrativos son dinámicos y requieren de la interrelación de los 

demás elementos en la organización. Así mismo, nuevos métodos de planeación y control 

serán requeridos y surgirá la necesidad de administrar nuevas entidades, "las 

interdependencias". 

La estrategia debe buscar obtener en la medida de lo posible la colaboración de 

todos los elementos para conseguir las metas a perseguir tendientes a obtener ventajas 

competitivas y satisfacción del cliente. 

Este modelo contempla un factor muy importante para adaptar la organización al 

cambio que es la cultura organizacional lo cual requiere de políticas innovadoras en 

recursos humanos. 

La tecnología de información es muy oportuna al permitir obtener mayor grado de 

conectividad, establecer nuevas formas de relaciones inter e intra organizacionales y 

mejorar la productividad grupal. 

Para contrarrestar las fuerzas de los negocios de la actualidad se requiere de un 

nuevo modelo de tecnología de información que integre: 

Infraestructura de comunicaciones (voz y datos). 

- Equipos de computación que jueguen el papel de clientes/servidores. 

- Redes locales y empresariales. 

Sistemas de productividad personal y de equipo. 

Sistemas de oficina. 

Sistemas que soporten procesos y funciones del negocio. 

Sistemas que soporten la toma de decisiones. 

Sistemas de información ejecutiva. 
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Si se tiene una integración adecuada en los sistemas de información se pueden 

conseguir 3 aspectos cruciales para lograr la empresa del siglo X X I : 

1. Rapidez y flexibilidad de adaptación a las necesidades del negocio. 

2. Eliminar al máximo la redundancia de información 

3. Brindar al usuario información en tiempo real. 

Las necesidades de las organizaciones del siglo X X I son presentadas por Tapscott 

(1993) en el esquema 3, a través del cual se muestra la necesidad de incrementar la 

conectividad inter e intraorganizacionales, para obtener la mayor coordinación posible en 

las diferentes áreas a través de estructuras adaptables a las fuerzas de negocio requeridas en 

la presente era. 

FUERZAS DE NEGOCIO EN LOS 90's 

• Globalización 
• Competencia alrededor del mundo 
• Requerimientos de productividad 
• Ambiente volátil 

CONECTIVIDAD INCREMENTADA 
• Relaciones de negocios interorganizacionales 
• Coordinación intraorganizacional para 

incrementar la eficiencia y efectividad 
• Estructuras organizacionales adaptables 

OPORTUNIDADES EN L A TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LOS 90's 

• Nuevas tecnologías de información 
Extensivas redes de comunicación 
Extensivas bases de datos distribuidas 
Incremento y mejora en las estaciones de trabajo 

Esquema 3. Interconectividad inter e intraorganizacional (Tapscott, 1993). 
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Finalmente, el uso y aplicación estratégica de las TI para conseguir obtener ventaja 

competitiva, además del aseguramiento de la calidad y la responsabilidad social y 

ambiental para el desarrollo sostenible, es lo que deba caracterizar a las empresas del siglo 

X X I . 

2.4 Nuevo enfoque para medir el éxito de las organizaciones: activos intangibles. 

La organización del siglo X X I , una organización en red con estructura horizontal 

facilitada por la tecnología de información y dadas las exigencias del entorno dinámico, ha 

dado lugar a una serie de factores generados por la interconectividad y la nueva forma de 

hacer negocios que son difíciles de medir, puesto que son de carácter más bien cualitativo y 

necesariamente originan beneficios para la organización, sobre todo a nivel de competencia 

y de atención para el cliente. 

Así que el enfoque financiero enfocado en reducir costos y aumentar la 

productividad del siglo pasado no es suficiente para medir los nuevos capitales de la 

empresa. Así es como la paradoja de la productividad es cosa del pasado, puesto que ahora 

se ha encontrado mucho más valor a las tecnologías de información del que les puede 

otorgar la teoría económica clásica. 

No necesariamente una empresa productiva es competente ni exitosa. Puede existir 

gran capacidad de producción pero el no tener servicio al cliente y los niveles de 

competencia requeridos puede llegar al fracaso e incluso a la desaparición repentina e 

involuntaria debido al entorno cambiante de negocios de hoy en día. 

El enfoque nuevo se centra en el factor humano y la tecnología de información, 

ahora no sólo se usa la TI para efectos de contabilidad y manufactura, sino que las 

tecnologías llamadas emergentes apoyan a tareas más interesantes como facilitar la 

comunicación inter e intraorganizacional o la administración del conocimiento. 
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En lugar de implementar un sistema de medida para la aplicación de TI a las 

organizaciones, es menester encontrar un nuevo enfoque en el cual se logra descubrir 

ciertos factores intangibles que bien han llegado a llamarse activos intangibles o capital 

intelectual para no salirse del punto de vista económico. 

Se han creado varios tipos de capital que son: humano, social, organizacional y 

relacional; y estos capitales, cuando se administran adecuadamente, originan una serie de 

factores que es lo que representa los activos intangibles, menciona Weill (1992). 

Estos capitales no serían incrementados si no fuese por la versatilidad y 

conectividad necesaria que habilita la TI inter e intraorganizacional. 

Bajo este enfoque, es necesario que haya más fluidez en la información en todas sus 

formas, es decir, es necesario crear una infoestructura que esté representada por una red de 

datos sea física o lógica que interconecte todas las partes de la organización. 

Los activos intangibles cada vez se descubren e incrementan en forma dinámica en 

las organizaciones, sin embargo, hay 10 de éstos que menciona por su importancia Brian 

(1998): 

1. E l servicio al cliente -la calidad del-. 

2. E l tiempo de respuesta (timeless). 

3. La innovación en productos y servicios y/o diversificación en los mismos. 

4. E l estudio y creación de los procesos clave (core processes). 

5. Las relaciones con la competencia (partnership). 

6. E l mejoramiento del clima organizacional en la empresa (empowermenf). 

7. Las ventajas que genera el trabajo en equipo (sinergia). 

8. Las bases de conocimiento (know-how). 

9. E l mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

10. Beneficios a la sociedad en general y la contribución al desarrollo sostenible de la 

economía. 
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ACTIVO 1. La calidad del servicio al cliente. Como es ya conocido en las empresas 

exitosas, la filosofía del servicio al cliente es ya una costumbre entre los empleados, 

ahora todos saben que el elemento más importante a cuidar en todos los procesos es la 

atención al cliente, sus esfuerzos, metas y objetivos deben ir encaminados a la misión 

de la organización que se finca en las necesidades del cliente. La calidad del servicio es 

un activo del cual no existe valor en libros financieros, pero en los nuevos modelos de 

empresa sí son tomados en cuenta y más aún, representados de alguna forma. 

ACTIVO 2. El tiempo de respuesta (Timeless). Si se tienen los adecuados flujos de 

información a través de una sólida infoestructura, el tiempo de respuesta al cliente debe 

disminuir cada vez por más complejo que sea el negocio. Si se tiene una organización 

con menos niveles, horizontal, es lógico que los procesos se desburocratizan, y al 

suceder esto, el tiempo de respuesta disminuye considerablemente. Se puede tener un 

buen servicio al cliente, pero si la calidad de este servicio va en detrimento del tiempo 

de respuesta, no necesariamente es lo mejor para el cliente. 

Aún cuando este activo involucra el tiempo, una variable medible, éste no se 

contempla a la hora de evaluar el invertir en procesos o tecnologías que disminuyan el 

tiempo de respuesta. 

ACTIVO 3. La innovación en productos y servicios y/o diversificación de los 

mismos. Es extraño que en los negocios exista la cultura constante de innovación, sea 

al ofrecer productos o servicios. La innovación más bien, ha sido contemplada como 

una actividad exclusiva de ciertas industrias con un giro específico. Son pocas las 

organizaciones que involucran un departamento de investigación y desarrollo para los 

servicios o productos que ofertan. En estos momentos la innovación es indispensable 

para crear una cultura de mejora continua, una forma de diferenciarse con la 

competencia, una manera de encontrar diversificación en los productos o servicios. 

Este activo crea un valor único en la empresa y es el activo más indicado para generar 

ventaja competitiva. 
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ACTIVO 4. El estudio y creación de los procesos clave ( core processes). Los 

procesos clave de la organización es lo que debe diferenciarla de la competencia; y se 

refiere a los procesos medulares que dan origen a descubrir aquellas unidades de 

negocio que son críticas para la elaboración de un producto o el ofrecimiento de un 

servicio. Por ejemplo, una empresa farmacéutica tiene como proceso clave la constante 

investigación y desarrollo; una empresa de capacitación tendrá como proceso clave, la 

constante actualización y entrenamiento de sus capacitadores. 

ACTIVO 5. Las relaciones con la competencia (partnership). Este activo es 

considerado como una arma política para las empresas, el aliarse o asociarse con la 

misma competencia, representa un activo que además de considerarse estrategia de 

negocio, crea un valor agregado, puesto que existe más sociabilidad entre las 

compañías, lo que origina, nuevas fuerzas de negocios, sea en forma total, como en el 

caso de los bancos e instituciones de crédito que se asocian para fortalecerse, o sea en 

forma parcial, al vender a la propia competencia cierto proceso o unidad de negocio 

que no le es redituable a la organización, por ejemplo es el caso de ciertas empresas 

refresqueras que venden su fórmula a la competencia. 

ACTIVO 6. El mejoramiento del clima organizacional en la empresa. El 

empowerment es la motivación necesaria en el elemento intelectual de la organización, 

el factor humano. La necesidad de crear un ambiente de empowerment, de aprendizaje, 

tener un clima adecuado para que el colaborador de la organización no pretenda 

escapar, sino que sus intenciones sean colaborar y enriquecer los procesos en los que 

participa. Si hay un activo que proporciona un gran valor dentro de la organización, es 

precisamente el saber mantener un adecuado clima organizacional, y desde el punto de 

vista financiero es invaluable, dado que no hay forma de medirlo pero tampoco hay 

forma de determinar cuan benéfico es para la organización. 

ACTIVO 7. Las ventajas que genera el trabajo en equipo (sinergia). El trabajo en 

equipo representa una forma de agregar valor a la organización, el enfoque de la 

empresa del siglo X X I es la colaboración y la visión compartida del equipo de trabajo, 
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de aquí que una forma de crear el presente activo es a través de mantener una sinergia 

adecuada en la organización. 

ACTIVO 8. Las bases de conocimiento (know how). Es quizá éste el activo que de 

alguna forma se puede materializar; poseer la estrategia de mantener siempre bases de 

conocimiento donde se guarde la experiencia (expertisé) de los empleados, los errores 

cometidos, la posibilidad de retroalimentación del cliente, las sugerencias de los 

proveedores y de la sociedad en general. Es decir, tener el conocimiento cautivo, 

almacenado en forma dinámica para poder retroalimentar todos los procesos que 

involucra el negocio y con esto mejorar el desempeño, creando valor agregado a la 

compañía. 

Una base de conocimientos permite que se obtenga provecho y conocimiento de los 

clientes a través de la retroalimentación de los productos o servicios. Por ejemplo en 

las siguientes empresas: 

Benetton. Produce optimización en masa. Tienen en sus boutiques, 

estaciones de trabajo integradas a los sistemas C A D para el diseño de 

colores y texturas en sus productos, de tal suerte que el cliente aporta 

creatividad al diseñar sus propios artículos, cuando menos en color y 

apariencia. 

General Electric. Centro de Respuestas en USA: ha colectado desde 1982 

en bases de datos, las necesidades y sugerencias que hacen los usuarios vía 

telefónica en una central de atención al cliente. 

Netscape USA. Mantiene un repositorio de información para los usuarios 

vía internet, para captar la opinión de los usuarios acerca de sus productos 

con el fin de crear reportes sobre problemas que genera el software que 

produce y a fin de emular las aplicaciones. 
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Ritz Carlton. Pide a su equipo de trabajo, que soliciten a los clientes llenar 

tarjetas de registro donde llenen sus gustos y preferencias sobre los 

servicios hoteleros. 

Asimismo una base de conocimientos también puede ofrecer un valor agregado a los 

clientes, y generar un activo muy importante para ellos, por ejemplo: 

Corporación Agro, USA. Hace llegar a sus clientes información 

relacionada con el clima, nuevos avances en productividad del campo, 

análisis de semillas, entre otras; y es a través de las ventas como permite que 

sus clientes se enteren sobre todo lo que al campo concierne. 

Una base de conocimientos puede generar y obtener conocimiento del exterior, como 

en los anteriores ejemplos, o bien generar y capturar conocimiento dentro de la propia 

organización. Por ejemplo: 

Oticon Dinamarca. Mantiene una colección de sugerencias e iniciativas que 

han tenido éxito en la organización a fin de que todo el personal esté 

enterado de quién proviene una idea que consiguió levantar de alguna forma 

el valor de la compañía. Esta información motiva y retroalimenta a los 

demás empleados. 

3M USA, posee un repositorio de información detallada de cada uno los 

procesos que involucra la elaboración de sus productos, con diagramas de 

flujo y actividades primarias. Esto permanece al alcance de todos los 

elementos de la organización. 

ACTIVO 9. El mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Este activo, 

tiene un comportamiento sistémico, si se necesita que el trabajador esté motivado y 

rinda lo más que se pueda en la organización, sin que se afecte física y 

emocionalmente, lo mejor es tenerlo contento; tener un plan o programa de 
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mejoramiento de la calidad de vida que lo motive a seguir colaborando en forma 

efectiva con la empresa. Aún cuando muchas empresas no logran percibir este activo 

como una estrategia de negocios, lo es, puesto que el factor humano es el más 

importante dentro de cualquier organización y si se pretende tener cautivo éste 

elemento, es necesario que se ofrezca a la vez un adecuado nivel de vida al pertenecer 

a la empresa. 

ACTIVO 10. Los beneficios a la sociedad en general y la contribución al 

desarrollo sostenible de la economía es un activo que la mayoría de las compañías en 

décadas pasadas tenían en el olvido, si no es que ni siquiera lo habían contemplado. 

Ahora, es exigible que la empresa mantenga una conciencia acorde a la cultura de 

preservación y conservación del ambiente. Los clientes ahora pretenden comprar a 

aquellas compañías que tienen buena ética y contribuyen al desarrollo sostenible del 

planeta. Contrario a la tendencia destructiva y consumista en los negocios de antaño, 

hoy en día las empresas tienen que desarrollar políticas que contribuyan al desarrollo 

ambiental y social. Algunas formas de hacerlo son por ejemplo: crear programas de 

campaña antidrogas, reciclado de materiales, conciencia de ayuda humanitaria, 

patrocinios a eventos sociales y deportivos, entre otros. 

Todos estos activos crean valor en la organización con el fin de hacerla más 

competente y resistente a los cambios del entorno con una capacidad de innovación mucho 

mayor a la de sus rivales. Estas empresas son catalogadas como exitosas en el nuevo 

entorno cambiante de negocios en el siglo entrante. 

El arte de crear valor de los activos no tangibles en la organización se conoce como 

administración del conocimiento. De aquí que los activos intangibles también suelen 

llamarse activos del conocimiento. 

La administración del conocimiento es todavía un tema que prevalece más en las 

áreas de investigación que en las propias áreas de negocio, sin embargo ya hay modelos 

patentados para estas teorías que pretenden materializar de alguna forma la administración 

del capital intelectual como también suele llamarse a la administración del conocimiento. 
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La empresa sueca Skandia, líder en investigación y desarrollo de software para estas 

inteligencias, ha propuesto un modelo para la representación del valor intelectual en las 

organizaciones. Dicho modelo se presenta en el esquema 4. 

La clasificación del capital intelectual en capital del cliente, capital organizacional y 

capital humano esquematiza cada uno los factores que incrementan el conocimiento 

intelectual. 

En el caso del capital del cliente, éste se incrementa al mantener un adecuado flujo 

de clientes, la relación satisfactoria con los mismos, y además se incrementa al estudiar el 

potencial del cliente. 

Esquema 4. Modelo de Skandia para representación del capital intelectual 

Para el capital organizacional, lo clasifica en capital de procesos, refiriéndose a los 

conocimientos específico para cada proceso en cada área de negocios; la cultura, y el 

capital de innovación que está representado por los antecedentes de la organización en 

materia de innovación y la aportación de la misma en aspectos de investigación y 

desarrollo. 

E l capital humano lo clasifica en valor base, lo que posee de conocimientos, cultura, 

experiencia al entrar el individuo a la organización; valor relacional, la capacidad de la 
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empresa para relacionar a sus empleados, la posibilidad de facilitar las relaciones por parte 

del individuo y los canales de comunicación que permiten esto; y el valor potencial, lo que 

se puede explotar, el individuo y equipos de trabajo, dadas sus capacidades tanto natas 

como adquiridas a lo largo de la experiencia dentro de la organización. 

E l modelo de Skandia es sólo una forma de conceptuar el capital intelectual, ahora 

el reto es traducir a procesos clave cada uno de estos elementos para poder tener cautivo y 

almacenado de alguna forma el capital intelectual de la organización. 

Skandia mantiene un interés constante por realizar un navegador de software, que 

sirva de modelo para la administración del conocimiento en las organizaciones, a través del 

estudio y determinación de los procesos clave {procesos core). 

Además del modelo de Skandia, existe otro modelo ya patentado por el científico 

sueco Karl Erik Sveiby (Sveiby 1998), el cual esquematiza en su ensayo presentado en el 

reporte anual de su academia en 1998. Este modelo prefiere llamar al capital intelectual con 

el nombre de activos intangibles y su modelo es muy parecido al de Skandia, según lo 

muestra en el siguiente esquema (esquema 5). 

Esquema 5. Modelo de Sveiby para representar los activos intangibles 
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La estructura externa se refiere a los activos tales como imagen, relaciones con los 

clientes, vendedores, competencia y otros socios. Es decir, la estructura externa se refiere a 

las relaciones de la empresa con el entorno. 

En la estructura interna se incluyen las patentes, manuales, sistemas, procesos y 

todo el material que de alguna manera define una parte de la organización. También esta 

estructura comprende la cultura organizacional. 

En cuanto a competencias individuales, estas se refieren a un concepto relacionado 

con la educación, habilidades, experiencia, actitudes y energía hacia su trabajo, por parte de 

los individuos que laboran en la empresa, es la capacidad de actuar en una gran variedad de 

situaciones. 

Sveiby refiere a estas estructuras como un constante desarrollo de relaciones 

interpersonales y creación espontánea de ideas en la organización para expresar sus 

competencias. 

El estudioso prefiere el término activo intangible porque de alguna manera el 

concepto de capital intelectual es contradictorio, ya que el capital es opuesto al 

conocimiento en cuanto a la forma de usarse reflexionando en lo siguiente: "cuando usted 

me proporciona un dólar de su bolsillo, usted lo pierde y yo lo gano, sin embargo cuando 

usted me proporciona conocimiento, lo que hace es compartirlo y en ese momento crece 

tanto su experiencia como mis aprendizajes. Por otro lado, los activos intangibles también 

se deprecian, igual que las computadoras o los carros; por ejemplo si se tiene la habilidad 

de hablar el francés y no se practica, entonces este conocimiento se deteriora, puesto que no 

se usa". 

Los nuevos conceptos que utiliza Sveiby para definir los activos intangibles, no 

pueden ser los mismos que para los activos financieros, a decir del mismo autor, ya que el 

término capital proviene de la era de la revolución industrial. 
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CAPITULO 3. ALINEACION DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN A LA 

ORGANIZACIÓN 

El efecto de las tecnologías de información (TI) para lograr crear, mantener y 

almacenar los capitales intelectuales o activos intangibles es un tema en boga. E l ejemplo 

más claro de la forma como las tecnologías de información facilitan la adquisición de estos 

activos, es a través de las bases de conocimiento (activo 8), que es la colección absoluta de 

toda experiencia y conocimiento de todo aquello relacionado con la organización. 

No quiere decir que las TI por sí solas han creado estos capitales, sin embargo 

facilitan y/o complementan su realización, ya que finalmente, todo modelo estratégico para 

representar los capitales intelectuales debe tener como base un amplio y vasto flujo de 

información para llevar a cabo todas las relaciones posibles entre las diferentes entidades. 

Después de todo, una base de conocimientos se traduce a una base de datos con enormes 

esquemas de relación, según lo menciona Cron (1983). 

3.1 Modelo tecnológico de empresa extendida. 

Es preciso en este momento definir los términos información, sistema de 

información y tecnología de información. Dos Santos (1983) los define de la siguiente 

manera: 

Información se define como una entidad tangible o intangible que sirve para reducir 

la incertidumbre acerca de algún estado o evento. 

Sistema de Información es un conjunto organizado de procedimientos que cuando se 

ejecutan proveen información para el soporte de la organización. 

Tecnología de Información es el conjunto de herramientas de software, hardware y 

equipo de comunicaciones cuyo fin es colectar, transmitir, procesar y diseminar datos 

(símbolos) en una organización. 
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Hasta hace un tiempo se pensaba que la información es lo que mantenía en el poder 

a las organizaciones más exitosas, puesto que es lo que apoya a la toma de decisiones. 

Ahora se tiene que contemplar esta aseveración con la administración adecuada tanto de 

este elemento como de las tecnologías de información. De aquí que el tratamiento más 

óptimo que pueda tener este recurso es lo que puede dar margen a conseguir el mayor 

provecho posible para las compañías. 

El nuevo enfoque entonces consiste en alinear la tecnología de información con la 

estrategia del negocio, pero ambas tienen que desarrollarse a la par, no únicamente invertir 

en tecnologías emergentes, sino usar ésta como potenciador de las nuevas expectativas en la 

organización. 

Alinear la tecnología de información con la organización se refiere a adaptar los 

sistemas y la tecnología de información en general con los requerimientos de la 

organización. 

Para explicar cómo se logra alinear la TI al negocio, tenemos que partir de un 

modelo que ha dado la vuelta al mundo, el modelo de la empresa extendida, propuesto por 

Tapscott (1993), con el cual explica su teoría sobre la empresa extendida potenciada a 

través de la tecnología de información. El esquema 6, muestra el modelo en cuestión. 

La empresa extendida alude al hecho de que la organización no está aislada, ahora 

no basta con tener una integración vertical (interorganizacional), sino que se hace necesario 

poseer una integración horizontal (intraorganizacional). La empresa se relaciona con el 

exterior a través de la comunicación bidireccional con los clientes, proveedores, 

competidores y socios. 

Para llegar a la empresa extendida, es necesario comenzar con la formación de 

equipos de alto rendimiento, los cuales permiten tener una organización integrada cuyos 

horizontes la convierten en una empresa extendida. 
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Esquema 6. Modelo de empresa extendida (Tapscott, 1993). 

La infraestructura informática con que cuentan actualmente la mayoría de las 

organizaciones, es de la primera era de la información y por tanto no es suficiente para 

conseguir las metas que ambiciona la empresa extendida. 

Es necesario realinear las nuevas tecnologías de información que permitan lograr la 

misión de las compañías acordes a las exigencias del entorno. 

Así que la tecnología informática adquiere nuevos roles, ahora se requiere que 

además de almacenar y transmitir la información, provea de cierta interactividad que 

fomente el trabajo en forma grupal. Y para lograr la interactividad esperada, es necesario 

que posea: facilidad de uso, velocidad de respuesta, uso de interfaces gráficas y realidad 

virtual, así como lo muestra la tabla 4. 
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Almacenamiento Transmisión Interactividad 

FÍSICO 
Velocidad y densidad 
Nuevos Dispositivos 

Velocidad y 
confiabilidad, 
dispositivos locales y 
extemos 

Facilidad, uso, 
velocidad de respuesta 
Nuevos dispositivos 

REPRESENTACIÓN Nuevos tipos de datos, 
algoritmos, formatos 

Protocolos, capas 
infraestructura 
Estándares 

GUI/MUI 
Estándares Front-End 

CONCEPTUAL 
Modelo relacional Cliente/Servidor 

Transparencia 
Realidad Virtual 
Realidad Aumentada 

Tabla 4. Tendencias de la tecnología de información. 

El rol fundamental de la TI es apoyar a cambiar el negocio, a través de una 

tecnología basada en nuevos métodos como se esquematiza a continuación. 

Esquema 7. El rol de la TI 
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Dado el nuevo rol que juega la TI, debe escalar a través de las diferentes formas 

como ha venido apoyando en los procesos de negocios a través de las últimas décadas, 

según lo muestra el diagrama siguiente: 

Esquema 8. Evolución de las TI 

3.2 Equipos de alto rendimiento facilitados por computación grupal 

En el caso del primer escalón del modelo de Tapscott que se muestra en la página 

41 de este manuscrito; en los equipos de alto rendimiento, la meta básica debe ser aplicar 

una rediseño a los procesos del negocio; y la tecnología que habilita este proceso es la 

computación de trabajo en grupo. 

Las PCs trabajan en forma aislada, no facilitan la comunicación y el intercambio de 

información necesario para conseguir altos desempeños grupales, la tecnología para trabajo 

en grupo en este caso está representada por las plataformas de red cliente-servidor. 

La tecnología cliente-servidor es una plataforma de red extendida; la palabra red se 

refiere al enlace entre computadoras y los dispositivos , los clientes son las computadoras 

que se enlazan a los servidores, y éstos últimos están representados por las computadoras 
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"centrales" en donde residen las bases de datos que pueden ser accesadas por los clientes, 

según las definiciones de L. Harmon (1996). 

La tecnología cliente servidor genera varios facilitadores con los cuales se logra 

encausar a los equipos de alto rendimiento. De hecho esta tecnología es el mayor 

potenciador de las tecnologías de información de hoy en día. 

En la siguiente tabla, se observa cómo la computación aislada tiene que ser 

transformada a computación grupal a fin de apoyar en los altos desempeños del personal. 

TI TRADICIONAL (PCs AISLADAS) TI FACILITADOR (COMPUTACION GRUPAL) 
l .PC Aislada Intercambio de información, distribución de 

documentos por e-mail, teleconferencia 
2. Procesador de textos y presentaciones 
gráficas 

Creación de documentos compartidos, hypermedia 

3. Base de datos de escritorio Compartir aplicaciones e información (datos, texto, 
voz e imagen), bases de datos distribuidas 

4. Hoja de Cálculo Soporte de decisiones multiusuario, ambientes de 
modelación, bases de conocimiento 

5. Tutoriales Aprendizaje asistido por computadora 
Tabla 5. Transformación de PC a computación de trabajo grupal 

El siguiente esquema (9), muestra la tecnología cliente/servidor en forma distribuida 

en una red de área extendida (WAN). 
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Esquema 9. Red de área extendida. 

3.3 Organización integrada facilitada por sistemas integrados. 

El segundo escalón en el modelo que trata Taspcott (ver página 41 ), está 

representado por la organización integrada, en la cual se pretende tener como tecnología 

facilitadora los sistemas integrados. 

Los recursos que administra cualquier negocio se clasifican en 3: recursos físicos, 

financieros y humanos. 

Los negocios de la primera era informática optaron por ver cada uno de estos 

recursos en forma separada, por tanto los sistemas de información que manejaba la 
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organización contemplaban en forma separada cada recurso, es decir llevaban el control de 

cada elemento en un sistema de información diferente. En otras palabras, la empresa tenía 

una base de datos y/o un sistema para manejar todo lo concerniente a los recursos físicos 

como por ejemplo un sistema para activo fijo, un sistema para producción, un sistema para 

control de algún proceso, un sistema para nómina, otro sistema para evaluar el desempeño, 

otro sistema más donde manejaba los procesos de compras, uno más para proveedores, un 

sistema para ventas, etc.; es decir había varios programas y en el peor de los casos en varias 

plataformas cada uno de estos. 

El modelo clásico en la primera era informática para de desarrollo de sistemas tiene 

varias desventajas como: la redundancia en información y por tanto en los procesos, la 

burocratización de los procesos, la incoherencia al cruzar dos informes de la misma entidad 

con diferentes datos, duplicidad de errores, por citar algunas. 

Actualmente se hace una crítica a esta tecnología aplicada en la primera era 

informática y se compara con la nueva filosofía que es tener sistemas integrados o sistemas 

integrales. 

Este enfoque facilita la integración de la organización dado que propone como meta 

que se haga de los procesos de negocio, un esqueleto por el cual la información está 

disponible y fácilmente accesible a cualquier entidad relacionada con la empresa. 

De tal suerte que la alteración de alguno de sus elementos repercute 

instantáneamente en los demás dado que la tecnología facilitadora lo permite. 

E l ejemplo más sencillo que podemos tener es el caso de una venta, cuando ésta se 

realiza, automáticamente se alteran tanto las entidades de inventarios, clientes, muy 

probablemente compras, entre otros. 

Es decir, más que imaginar un esqueleto debemos imaginar el ser humano como la 

organización, la sangre que corre por sus venas es la información, la sangre tiene que llegar 

a todo el cuerpo, y si llega infectada a todos daña, pero si llega limpia, que es lo esperado, a 
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todos los órganos beneficia. Con esta analogía, el sistema circulatorio sería parte de la 

tecnología de información, alineada a la organización. 

3.4 La empresa extendida facilitada por computación interempresarial. 

Una vez que se logra conseguir los equipos de alto rendimiento y tener una 

organización integrada, ahora lo que sigue es la relación del negocio con el exterior. Y 

nuevamente vamos a realizar una comparación con la primera era, en la cual la empresa 

colocaba "paredes al exterior", permanecía cerrada, celosa de sus actividades y su 

información. 

Ahora se aboga por permanecer abierta hacia los canales de distribución, hacia los 

proveedores, clientes e incluso hasta a la misma competencia bajo ciertas circunstancias 

controladas. 

Ejemplo de esto son los bancos, quienes ofrecen acceso en línea con los clientes, el 

gobierno que instala kioscos de información, así como otras bases de conocimiento. 

Después de analizar la meta en este escalón del modelo, no se logra descubrir de 

qué otra forma podría ser, si no fuera por las tecnologías de información emergentes que 

facilitan la comunicación. 
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3.5 Definición de las tecnologías de información que facilitan la empresa extendida. 

Una extensión del diagrama de Tapscott para el negocio interconectado en red 

quedaría de la siguiente forma: 

Esquema 10. El negocio interconectado en red 

Este diagrama muestra que una empresa extendida no es otra cosa que una empresa 

interconectada, es decir una empresa que ha logrado mantener canales de comunicación 

intra e interorganizacional a través de las diferentes fases y etapas de la información, desde 

la unidad mínima a lograr que es tener individuos efectivos facilitados por la tecnología 

multimedia, hasta lograr un cambio total a través de la creación del bienestar y desarrollo 

social que toda organización busca. 

Las tecnologías de información de hoy en día que posibilitan las diferentes fases de 

la empresa extendida se muestran en la tabla 6 y se describen posteriormente. 
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TECNOLOGIA POSIBILITANTE EJEMPLOS DE ESTAS TECNOLOGIAS 
M U L T I M E D I A P E R S O N A L SOFTWARE MULTIMEDIA 
C O M P U T A C I O N E N GRUPOS D E 
T R A B A J O 

REDES LOCALES, SISTEMAS INTEGRALES, 
CORREO ELECTRONICO 

I N F O E S T R U C T U R A E M P R E S A R I A L SISTEMAS INTEGRALES 
C O M P U T A C I O N 
I N T E R E M P R E S A R I A L 

EDI, INTRANET CORREO ELECTRONICO, 
INTERNET, EXTRANET, TELECONFERENCIA. 

L A R E D EDI INTRANET, INTERNET, EXTRANET 
Tabla 6. Tecnologías posibilitantes de la empresa extendida 

• SOFTWARE MULTIMEDIA 

Representa la tecnología facilitadora de la comunicación interactiva individual o 

grupal, a través del diseño de interfaces gráficas que se pueden operar en una PC, dando 

características estéticas a la información y representando en forma dinámica la misma a 

través de varios medios como son texto, gráficos, audio, animación y vídeo. 

La multimedia es una herramienta básica para expresar nuestras ideas, datos 

importantes, o inclusive proponer modelos de procesos, servicios o productos. La idea 

principal es simular ambientes de trabajo de la vida real. Esta tecnología es la mayor 

motivadora de la comunicación interorganizacional, puesto que la intención es hacer clara, 

explícita y amena la comunicación de ideas. El software multimedia puede ser desde una 

presentación en un programa gráfico como power point, hasta un programa más sofisticado 

para editar vídeos y animaciones como Macromedia Director, Adobe photoshop, por 

mencionar algunos paquetes comerciales. 

• REDES L O C A L E S 

El primer requisito para la conectividad en una empresa, es que exista alguna 

configuración de red local, no se puede tener un canal efectivo de flujo de información, si 

no se posee una infraestructura adecuada de comunicación como son las redes locales. 

Estas redes pueden ser de diferentes características, sin embargo, para que exista mayor 

capacidad de transmisión/recepción de archivos, la idea primordial es que operen bajo la 
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tecnología cliente/servidor. Es decir que exista una computadora que sea el servidor, y 

varias estaciones de trabajo conectadas a este servidor, que son llamadas las computadoras 

cliente. 

La utilidad de una red de área local, es permitir que las diferentes computadoras 

interconectadas compartan recursos, llámense dispositivos de hardware, programas de 

aplicación o información. 

Una red de área local, referenciada muchas veces por sus siglas L A N {Local Area 

Network), por lo regular, abarca la interconexión de computadoras a cortas distancias 

(varios cientos de metros de distancia entre computadoras). 

Las redes locales de mayor uso en las empresas son las redes que operan bajo los 

sistemas operativos Novell Netware y Windows NT. 

• SISTEMAS INTEGRALES O SOFTWARE ERP (ENTERPRISE RESOURCE 

PLANNING) 

Un sistema integral o software ERP es un conjunto de programas diseñados por 

módulos, aplicados a las diferentes áreas de negocios, y que permiten administrar cada una 

de las unidades de negocio en forma separada, compartiendo a la vez la información 

generada por cada unidad. Incluyendo desde procesos de logística como planeación del 

producto, inventarios, interacción con clientes, proveedores, mercadeo, etc., hasta software 

para control de la producción, manufacturas y recursos humanos. 

Un sistema integral es como la empresa simulada en un programa de computadora, 

donde existe una descripción detallada de la logística del negocio; a través de la 

habilitación de la red local y las herramientas multimedia, se logra simular las operaciones 

de la organización y por tanto automatizarlas. 
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La razón de ser de un sistema integral estriba en evitar al máximo la redundancia de 

información, permitir la conectividad en tiempo real y reducir el tiempo de respuesta entre 

las diferentes unidades de negocio en las organizaciones. 

Será difícil para cualquier organización crear su propio software integral, por lo cual 

es más recomendable adquirir uno de los que existen en el mercado, que con suma 

seguridad irá en aumento cada vez. 

De hecho, adoptar un software integral para una compañía es todo un proceso, desde 

realizar un estudio de la organización, rediseñar los procesos, e inclusive hasta aplicar una 

reingeniería en los negocios. 

Sin embargo, no es la idea que la empresa se adapte al sistema integral, sino por el 

contrario, que el software más adecuado se adapte a la empresa. 

Las empresas más exitosas en creación de sistemas integrales son SAP, ORACLE y 

BAAN. 

• CORREO ELECTRONICO 

El correo electrónico (e-mail) representa el sistema básico de envío/recepción de 

mensajes y archivos dentro y fuera de la empresa. Los avances en esta tecnología 

actualmente posibilitan el envío no solo de texto, sino de gráficos, archivos de audio y 

vídeo a través de dos usuarios que pueden estar ubicados en cortas o largas distancias, y 

están conectados a través de una red sea local o de cobertura mundial. 

E l correo electrónico representa actualmente la tecnología por excelencia para el 

envío/recepción de información a través de las redes. 
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• EDI 

Por sus siglas en inglés (Electronic Data Interchange ), el EDI representa el 

intercambio electrónico de datos o documentos computadora a computadora entre las 

compañías, que pueden ser proveedores, clientes, distribuidores, etc. A través de canales 

electrónicos se transmiten: órdenes de compra, facturas, notas de venta, nóminas y demás 

documentación diaria con que operan las compañías. 

E l intercambio de documentos puede ser a través de los diferentes canales de 

comunicación que posibilitan las transferencias como son: correo electrónico, fax, o el 

enlace punto a punto a través de una línea telefónica y un módem. Lo ideal es que el EDI 

forme parte del sistema integral que opere en la compañía para que las transacciones 

puedan realizarse en tiempo real. 

• TELECONFERENCIA 

Es la tecnología a través de la cual se rebasan las fronteras, la presencia física es 

sustituida por la presencia virtual, y la interactividad se consigue con este recurso. La 

teleconferencia es habilitada por la red de telecomunicaciones a través del envío/recepción 

de señales de vídeo y sonoras. 

La empresa extendida hace uso de este recurso para realizar reuniones a distancia, 

dada la imposibilidad de hacerlo físicamente en tiempo real, para dar a conocer alguna 

noticia, algún producto o servicio, y para interactuar en forma virtual con los colaboradores, 

clientes, socios y proveedores. 
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• INTRANET 

Es la representación virtual de la empresa, protegida del exterior y facilitadora de la 

comunicación interna en la organización. La intranet es un medio de comunicación 

fundamental para lograr la integración organizacional. 

La intranet representa una red privada, aunque no necesariamente una red local, una 

red privada puede consistir en una o varias redes locales, o bien combinar una red local con 

una red de área extendida. A pesar de que utiliza la misma plataforma de 

telecomunicaciones que la red internet, aquí lo que caracteriza a una red intranet es que los 

accesos a la información están restringidos, la empresa decide qué información presentar a 

qué o cuáles usuarios que accesen el nodo que contiene dicha información. La protección 

de los accesos a la información en una red intranet se realiza a través de programas 

especializados llamados firewalls. 

Se puede decir que una empresa que posee una intranet, tiene todos los recursos de 

infraestructura de comunicaciones deseable para lograr convertirse en una empresa 

extendida. 

• INTERNET 

La supercarretera de la información facilita los enlaces inter e intraorganizacionales; 

es la conexión principal de la organización con el mundo exterior, el enlace con clientes, 

competidores, proveedores, socios; también es un medio de retroalimentación. 

Internet es con frecuencia llamada "la red", a través de la cual dos computadoras 

remotas pueden compartir información mutuamente. 

La red internet es una red de cobertura mundial que habilita otras tecnologías de 

información en la empresa que se han descrito con anterioridad: multimedia, correo 

electrónico, EDI, intranet. 
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La empresa que está conectada a esta red de cobertura mundial, tiene una amplia 

gama de posibilidades de desarrollar sus unidades de negocio. 

• E X T R A N E T 

Esta tecnología es más bien definida en forma simbólica, es un concepto mental, 

dada la complejidad y magnitud de cobertura de una red intranet. La funcionalidad de una 

red extranet es la misma que una red intranet y la infraestructura de comunicaciones utiliza 

los mismos medios que internet. Sin embargo ha surgido el término entre los especialistas 

de información para describir a aquella red que utiliza todo su potencial para crear contacto 

con el exterior, desde el uso de correo electrónico, hasta el uso de los medios que permiten 

el EDI, habilitación de software integral, protección de datos y ejecución de software 

multimedia en accesos remotos y teleconferencias. 

Cualquiera que sea la tecnología de información que utilice la organización para 

convertirse en "empresa extendida" -basada en nuevas clases de relaciones con 

proveedores, clientes, afinidad de grupos y competidores- ocasiona nuevas oportunidades, 

nuevos mercados, comparte información, combina intereses y consigue expansión 

geográfica. 

3.6 Estrategias de negocio para el desarrollo de los activos intangibles en las medianas y 

pequeñas empresas. 

En países desarrollados la mayoría de las compañías son pequeñas o medianas, y en 

algunos casos aunque éstas representan casi el 90% de la fuerza laboral, únicamente 

generan cerca del 10% del producto nacional bruto (Borja, 1995). Esta desproporción 

sugiere que es muy probable que tengan técnicas administrativas muy obsoletas con 

capacidades y nivel de desempeño muy por debajo de los de las grandes corporaciones. 
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En países subdesarrollados las condiciones son aún peores ya que existen 

comportamientos paternalistas y en los gobiernos aún prevalecen los estilos dictadores y 

corruptos, donde finalmente quienes marcan la pauta de crecimiento e innovaciones son las 

empresas privadas, y éstas pueden realizar muy poco para cambiar el sistema imperante. 

Por otro lado, existe poca objetividad en las acciones emprendidas, porque se guían en su 

mayoría por juicios subjetivos y experiencias pasadas. 

En países altamente industrializados como Estados Unidos, Japón, Alemania, 

Francia y Gran Bretaña, es fundamental la participación de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMEs) en la generación de valor agregado, caracterizándose por su gran 

capacidad para crear nuevas empresas. Además, su tejido empresarial ha demostrado ser 

más resistente a las crisis, que de las grandes corporaciones, ya que tiene más flexibilidad, 

para adaptarse a los cambiantes condiciones del mercado, y cuando están integradas en 

cadenas productivas, con grandes y medianas empresas, participan activamente en el 

incremento de la eficiencia productiva de toda la cadena, aumentando sus ventas en los 

mercados internos y de exportación. 

Uno de los retos más complicados es la incorporación exitosa al proceso de 

globalización de sus economías. 

En el caso mexicano, las micro, pequeñas y medianas empresas, representan el 

99.8% de los establecimientos productivos, generan el 78.4 % del empleo y el 61.1 % del 

ingreso nacional, con presencia importante en todos los grupos y centros de población, 

independientemente de su tamaño, actividad y localización. 

Desde el punto de vista de la fuerza empresarial, motor fundamental de la 

globalización económica, los empresarios responsables de micro empresas, representan el 

97.3 % de la clase empresarial mexicana, 2.2 % de pequeños y sólo el 0.3% y el 0.2%, son 

medianos y grandes. Esto significa, que por cada gran empresario, contamos con 2 

medianos, 15 pequeños y 575 microempresarios (INEGI, 1999). 
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Ante estas circunstancias, las deficiencias tradicionales de las micro, pequeñas y 

medianas empresas nacionales se hicieron más evidentes e insostenibles: 

• Poca cultura empresarial y productiva de los dueños, directivos y trabajadores; 

• Baja conciencia de los procesos de globalización de la economía, y de sus 

consecuencias para las empresas; 

• Escaso conocimiento de las acciones necesarias para enfrentar exitosamente la 

globalización y competencia externa; 

• Excesivo individualismo, que dificulta las alianzas estratégicas, las cadenas 

productivas y el asociacionismo empresarial; 

• Problemas productivos diversos como: obsolescencia tecnológica, insuficiencia y 

altos costos financieros, baja escala de producción y mercado, ineficiencia 

administrativa, excesivo endeudamiento, etc. 

A pesar de los problemas coyunturales anteriores, las micro, pequeñas y medianas 

empresas, tienen grandes ventajas estructurales, que se deben aprovechar, para convertirlas 

en verdaderos detonadores del empleo, el desarrollo regional, la distribución del ingreso y 

el bienestar y estabilidad social. 

Sólo para ilustrar algunas de estas ventajas, Borja (1995) menciona las siguientes: 

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

• Capacidad de atender pequeños nichos de mercado; 

• Bajos requerimientos de capital; 

• Mayor generación de empleo por peso invertido o vendido; 

• Pocos requerimientos de mano de obra calificada; 

• Amplias posibilidades de ocupación informal familiar y femenina; 

• Máxima contribución a la formación del mercado interno; 

• Gran versatilidad y dispersión geográfica, que fortalece un desarrollo regional más 

equilibrado, en cualquier municipio y entidad federativa. 
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Para tener una idea de la magnitud y accesibilidad de estas ventajas, y lo que esto 

significa en los actuales momentos de México, se listan los pocos recursos de capital que 

requieren las pequeñas empresas: 132 mil pesos las micro, y 2 millones las pequeñas, 

contra 115 millones de las grandes, en promedio; y el tamaño muy manejable de sus 

nóminas promedio (2 empleados en la micro y 48 en las pequeñas, contra 1,550 en las 7 

grandes ). Esto hace viable la convicción de que el desarrollo y fortalecimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, representa el paso obligado a seguir, en el camino 

de la modernización social y globalización económica. 

Con todo y las deficiencias que padecen las pequeñas y medianas empresas, que 

como agregado a todo esto tienen que enfrentar las alianzas de los grandes consorcios, aún 

existe la posibilidad de desarrollar varias estrategias competitivas, muchas de las cuales se 

alcanzan al alinear la tecnología de información con la estructura de la organización. Por 

ejemplo, es mucho más fácil aplicar una reingeniería de procesos o un rediseño de trabajos 

en una empresa pequeña que en un gran consorcio, ya que el número de niveles y la 

estructura son muy cortos, por tanto la integración vertical es mucho más sencilla. 

La integración horizontal también es fácil de conseguir puesto que las relaciones 

con el ambiente exterior no son muchas. 

En realidad el cambio de paradigmas no es muy complicado dado que una 

organización pequeña es moldeable al entorno. Después de todo, el tamaño no determina el 

potencial de una compañía. 

Aquí se presentan 4 estrategias de negocio que pueden ser aplicadas para obtener 

ventaja competitiva. 
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3.6.1 Asociaciones que crean valor agregado (valué addingpartnership). 

Las asociaciones de valor agregado son grupos de pequeños negocios que funcionan 

como una unidad usando herramientas de computación a bajo costo, ganado ventajas 

competitivas sobre las grandes compañías. 

La asociación de valor agregado se fundamenta en el concepto microeconómico de 

la Cadena de Valor Agregado. Una cadena de valor agregado describe los pasos o fases por 

donde cruza un bien o servicio desde que se obtiene la materia prima, hasta el consumo 

final. 

Dicha cadena involucra a 5 entidades básicas: proveedores-fabricantes-

distribuidores-vendedores-consumidores. Aunque no necesariamente en este orden, todos 

los elementos de la cadena de valor interactúan de alguna forma utilizando los canales de 

comunicación que facilitan las tecnologías de información. 

Por ejemplo, la cadena de valor para obtener el envase de alimentos podría ser: 

Fábrica de Procesador r—\ Productor de 

Materia prima [Zy Básico del ' envase fJZ) Distribuidor | ^Vendedor | ^Consumidor 
envase 

La cadena de valor se convierte en una cadena de información, como dice Peter 

Drucker, el intercambio de bienes o productos puede verse como el intercambio de 

información. 

En la cadena de valor, las tecnologías de información que pueden ser utilizadas son: 

los sistemas integrales, EDI, intranet, internet, correo electrónico. 

La cadena de valor constituye una estrategia de negocios que se acomoda fácilmente 

a las pequeñas y medianas organizaciones, aunque bien esta estrategia no es exclusiva para 

compañías pequeñas, sí representa una ventaja competitiva para las grandes corporaciones, 
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cuyas cadenas de valor son multilineales, y por tanto, el control de los elementos de la 

cadena se vuelve más compleja. 

3.6.2 Identificación de los procesos clave ( coreprocesses). 

No todos los procesos del negocio tienen igual valor; hay algunos procesos clave 

que tienen un impacto crítico, determinante y por medio de los cuales la organización 

alcanzará sus metas y objetivos que cumplen su misión y clarifican la visión. Los procesos 

clave son conocidos como procesos core. 

Estos procesos también son conocidos como procesos macro o procesos a nivel de 

sistema. Cuando son identificados claramente y desarrollados, los procesos core 

representan una ventaja competitiva. 

Por ejemplo en la industria farmacéutica, representa un proceso core el desarrollo de 

nuevos medicamentos lo cual es crucial para mantener e incrementar las ganancias en el 

mercado. 

Un proceso core para una empresa que se dedica a la publicidad es estar muy bien 

relacionada con los medios de comunicación y fomentar las relaciones públicas. 

Un proceso core para una empresa de capacitación es contar con los recursos 

necesarios de actualización y desarrollo de sus instructores. 

A su vez un proceso core se divide en subprocesos, y para nuestro ejemplo, el 

desarrollo de nuevos productos involucra ciertos subprocesos: investigación, desarrollo, 

compras, marketing, diseño de producción y finanzas. 

Este recurso puede resultar sencillo de imaginar, pero aplicarlo a los negocios es 

toda una proeza. 
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En pequeñas y medianas organizaciones, es muy fácil determinar sus procesos core 

puesto que los mercados a los que abastecen suelen ser pequeños y fácil de satisfacer, y 

mientras que un gran consorcio puede tener varios procesos core, cuya identificación y 

mejora se consigue en un mayor tiempo. 

3.6.3 Ataques de flanqueo a nichos de mercado. 

Puede resultar difícil para una pequeña compañía realizar ataques de frente, es decir 

competir con las grandes corporaciones en la misma medida que si tuvieran los mismos 

recursos. 

Por ejemplo la empresa refresquera Pepsi Cola compite de frente con la Coca Cola, 

puesto que tiene los mismos recursos y por tanto el mercado que abarcan es similar, es 

decir compiten en el mismo renglón de la economía. 

Otro ejemplo es la televisora T V Azteca, la cual compite de frente con su rival 

número uno, Televisa. 

Las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de realizar ataques de 

flanqueo, es decir, sobresalir en aquellas áreas donde las empresas de mayor tamaño no 

tienen cabida. Por ejemplo las ventas al menudeo o la diferenciación de productos, esto 

último tomando como ventaja el que no tienen una producción en masa que impida 

modificar sus líneas de producción. 

3.6.4 . Outsourcing 

En un acuerdo tácito por ser más competitivos, significa aliarse con otras compañías 

para que sean proveedores de los servicios y productos que necesitamos, y a la vez sean 

distribuidores de nuestros productos o servicios en una integración horizontal y vertical 

formando cadenas de valor agregado en los negocios. 
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A una empresa pequeña o mediana, le es más benéfico contratar los servicios y 

productos de otras compañías para ciertas tareas de rutina, en lugar de integrar nuevos 

procesos de negocios que abastezcan estas necesidades. Por ejemplo, para una micro 

empresa, es mucho mejor contratar los servicios de una empresa dedicada a la consultoría 

en tecnologías de información que agregar una unidad de negocios que se encargue de 

abastecer el servicio necesario de hardware y de software, o más aún, contratar 

temporalmente los servicios de diferentes compañías para tener la posibilidad de mejorar la 

calidad del servicio. 

La outsourcing es una estrategia que utilizan empresas de todos los tamaños, para 

ciertas áreas en común de todas ellas, por ejemplo, la limpieza de sus edificios, la 

contratación del servicio de vigilancia y hasta para la actualización, operación y 

mantenimiento de sus sistemas de información. 
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CAPITULO 4. ESTUDIO DE CAMPO 

Dadas las características de esta investigación, que pretende obtener resultados más 

bien de carácter cualitativo que cuantitativo, se tomó una muestra inferencial de un grupo 

de empresas mexicanas, que reflejan la aplicación exitosa de la tecnología de información 

en sus procesos de negocio. 

Fueron analizados casos de 5 organizaciones, 2 consideradas grandes, 1 mediana y 2 

pequeñas; las primeras con el fin de tener un punto de comparación entre las empresas 

prototipo de tamaño considerable y que han sabido alinear exitosamente la tecnología de 

información al negocio; y las empresas de menor tamaño que son las organizaciones que 

por sus características comprende principalmente la economía regional y en general la 

economía mexicana. 

De primera instancia, se analiza una empresa a nivel corporativo, que ha aplicado en 

forma exitosa los conceptos de tecnología de información que aquí se tratan, es el caso de 

la empresa A P A S C O S.A. de C.V. Fue elegida esta organización porque a nivel nacional 

es una de las pioneras en aplicar tecnología de vanguardia. Posteriormente, se presenta el 

estudio de la empresa Grupo Banorte S.A. de C.V. por tratarse de una empresa de servicios 

que ha sabido diversificar sus estrategias de mercado, utilizando para ello la TI. 

Y por último, pero no por ello menos importantes, las 3 empresas de giro industrial 

que se estudian aquí, que a pesar de su tamaño, no han dudado en aplicar las tecnologías 

informáticas de hoy en día a sus procesos de negocio, principalmente administrativos. 

4.1 Instrumentación y métodos 

El estudio de casos es el instrumento primordial para llevar a cabo una investigación 

de esta naturaleza, y los recursos utilizados para recopilar información se listan en la tabla 

7. 
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EMPRESA TAMAÑO SECTOR 
INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION 

GRUPO APASCO S A . 

DE C.V. 

GRANDE INDUSTRIAL S Casos documentados 

bibliográficamente 

S Análisis de 

documentos 

S Entrevista 

•S Encuesta 

GRUPO FINANCIERO 

BANORTE S.A. DE C.V. 

GRANDE SERVICIOS 

(BANCO) 

•/ Casos documentados 

bibliográficamente 

•S Entrevista 

ARROCERA COVADONGA 

S.A. DE C.V. 

MEDIANA INDUSTRIAL •S Casos documentados 

bibliográficamente 

•S Entrevista 

ARTESANA JALISCO S.A. DE 

C.V. 

PEQUEÑA INDUSTRIAL S Entrevista 

•f Casos documentados 

bibliográficamente 

INDUSTRIAS LUCAS S.A. DE 

C.V. 

PEQUEÑA INDUSTRIAL S Entrevista 

•S Casos documentados 

bibliográficamente 

Tabla 7. Instrumentos de investigación utilizados para el estudio de la muestra. 

En todos los casos, la entrevista se aplicó a nivel gerencial, a los directivos de la 

organización (se anexa guía de entrevista, ver A N E X O A); además se dispuso de la 

información documentada en las páginas de internet que estuvieron disponibles de cada 

empresa. 

En la empresa Apasco, se tuvo la oportunidad de aplicar una encuesta a todos los 

empleados que operan con tecnología de información, como parte de sus tareas cotidianas, 

para recabar información subjetiva y de apreciación, de gente relacionada directamente con 

la operación de la plataforma tecnológica adoptada (se anexa encuesta aplicada, ver 

A N E X O B). 
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Esta misma empresa permitió el análisis de documentos como manuales de políticas 

y procedimientos, informes de la dirección (de 1987 a la fecha) y acceso en forma limitada 

al sistema integral adoptado. 

Para cada una de las empresas analizadas, los tópicos que se estudiaron en cada uno 

de los casos se resumen en los siguientes factores. 

1. Descripción de la organización. 

2. Tecnología de información y problemática . 

3. Soluciones de TI y nuevas estrategias de negocio. 

4. Activos intangibles generados al aplicar soluciones en TI. 

4.2 Caso de estudio 1: grupo APASCO S.A. de C.V. 

Apasco es el segundo productor de cementos en México, con una capacidad de 

producción de 9 millones de toneladas anuales. La compañía cuenta con 6 plantas de 

cemento, 66 de concreto premezclado, 21 centros de distribución, terminales marítimas y 

un centro corporativo ubicado en la ciudad de México y emplea cerca de 2,400 personas en 

todo el país. 

Las plantas de cemento y centros de distribución se ubican como muestran las 

figuras siguientes: 
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Figura 4. Centros de distribución (Grupo APASCO S A . de C.V.) 
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Figura 3. Distribución de las plantas de cemento (Grupo APASCO S A . de C.V.) 



Grupo Apasco es miembro del grupo Holderbank, la empresa cementera más grande 

del mundo, logrando cifras sobresalientes en los últimos años como muestran los siguientes 

datos. 

DATOS DEL EJERCICIO 1999 

CIFRAS SOBRESALIENTES (MILLONES DE DLS.) 

Ventas Netas 475.6 

Utilidad de Operación 117.6 

Utilidad Neta 51.5 

Total de Empleados 2,407 

Volumen de Cemento 6.7 mili Tons 

Volumen de Concreto Premezclado 1,607 (miles m 3) 

Participación del mercado de Cemento 24.1 % 

Participación del mercado de Concreto Premezclado 27.0 % 

El éxito de Apasco ha resultado gracias a su política de simplificación, eliminación 

y estandarización de procesos para conseguir los productos con el siguiente eslogan 

"bueno, barato, rápido y sencillo". 

Sin embargo, dicha política no resulta funcional si no estuviera organizado siguiendo 

los cuatro principios básicos: 

S Organización funcional 

S Regionalización 

S Descentralización 

S Trabajo en equipo 

66 



4.2.1 Tecnología de información (TI) y problemática 

No es fortuito el hecho de encontrar ventaja competitiva e incrementos en la 

producción en las industrias APASCO, sino que el éxito obedece a la evolución de las 

estrategias de negocio que han seguido sus directivos y la aplicación de innovadoras 

tecnologías de información a los procesos organizacionales. 

Antes de emprender nuevas estrategias de negocio, la empresa APASCO 

padecía una problemática común en las empresas en la década de los 80's; la información 

se difundía en forma separada a través de los diferentes departamentos, cada uno de los 

cuales tomaba y generaba información según los procesos organizacionales que realizaba. 

Los procesos organizacionales fluían en sentido vertical y los sistemas que utilizaban eran 

sistemas aislados y por tanto, las tomas de decisiones eran aisladas. La información era 

procesada en forma diferente por cada uno de los departamentos, y por tanto con mucha 

frecuencia existía la redundancia y la incongruencia de datos con la consecuente pérdida de 

tiempo y de funcionalidad en los sistemas de información. 

Fue hasta 1987 cuando se originó la idea de diseñar un nuevo enfoque a los sistemas 

de información estratégica y surgió el primer plan maestro de sistemas. 

A partir de 1991 se continuó con la estandarización de los sistemas, adaptando éstos 

a las necesidades de la organización. 

En 1992 y hasta 1995, se aplicó la tecnología de software modular y la 

centralización tanto del software como del hardware, enfocado todo ello a poner mayor 

énfasis en la productividad y rentabilidad. 

Es en 1996, cuando inicia el auge en el uso de las tecnologías de información y los 

nuevos conceptos de empresa integrada facilitada por una optimización de las 

telecomunicaciones y la apertura de nuevos canales de comunicación inter e intra 

organizacional; A P A S C O emprende un nuevo concepto de empresa conocido como 

proyecto PRISMA en el cual inicia un ambicioso plan de negocios habilitado por las 
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tecnologías de información emergentes. Vea la evolución de las estrategias de negocio en la 

siguiente tabla (8). 

A Ñ O ESTRATEGIA 

1985 Mercado por zona de influencia de planta de cemento 
Catálogos de cuentas por división 
Toma de decisiones aisladas 
Sistemas diferentes 
Organizaciones diferentes 

1987 Elaboración del primer plan maestro de sistemas 
1991 Se implementa la organización funcional con enfoque regional 

Cobertura de mercado nacional 
Inició unificación catálogo de cuentas 
Organizaciones similares (se inicia estandarización) 
Se continúa con la estandarización de sistemas 

1992 Procesos verticales 
Consolidación de esquema regional 
Software modular por función 
Arranque de telecomunicaciones (integración voz y datos) 
Expansión de cemento y concreto premezclado 

1995 Enfasis en productividad y rentabilidad 
Centralización de software 
Centralización de hardware 

1996-a la fecha Software integrado 
Implementación de procesos horizontales 
Eliminación total de áreas grises 
Responsabilidad por procesos completos 
Enfoque sobre simplificación, eliminación y estandarización 
Optimización de telecomunicaciones 

Tabla 8. Evolución de las estrategias de negocio en APASCO 

4.2.2 Soluciones en TI: proyecto PRISMA en A P A S C O 

En virtud de la apertura de las comunicaciones y la revolución de las 

tecnologías de información, grupo APASCO optó por la implantación de un software 

integrado a sus procesos, el sistema R/3 de la compañía SAP (Sistemas Aplicaciones y 

Productos para procesamiento de datos). 
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La implantación de R/3 ha dado oportunidad de integrar las operaciones de la 

empresa en procesos horizontales de negocio, asimismo su utilización ha permitido 

mantener una base de datos consistente y permanentemente actualizada para información 

de todos los usuarios. 

Se le ha dado a este proyecto el nombre de PRISMA, en cuya palabra se engloban 

los conceptos importantes sobre los cuales se basa el trabajo a desarrollar ( Productividad, 

Rentabilidad, Integración, Sinergia, Mercado y Armonía de Recursos Humanos). 

E l objetivo básico que persigue es el de optimizar las operaciones que lleva a cabo 

la empresa haciendo que los procesos sean más sencillos y eliminando aquellos que 

resultan innecesarios, de manera que las áreas trabajen más integradamente en su propósito 

común de satisfacer con eficiencia y oportunidad las necesidades de los clientes. Esto cubre 

que Apasco cumpla sus metas de productividad, rentabilidad y competitividad. 

Para la implantación del sistema R/3 fue necesario reestructurar la red de 

información que se tenía anteriormente en APASCO, la cual disponía ya de la arquitectura 

cliente/servidor, en una topología de red L A N estrella, con 2 o 3 estaciones de trabajo en 

promedio por departamento. El sistema operativo utilizado era Novell Netware y solamente 

tenía implantado un sistema de nómina y contabilidad, un sistema de control de la 

producción y proveedores, y un sistema administrativo para el manejo de ventas. 

Facilitada en gran medida por la arquitectura cliente/servidor que se tenía, antes de 

emprender con la instalación del sistema integral R/3, fue necesario adaptar de mayor 

funcionalidad al hardware y sistema operativo. El software integral funciona como una 

intranet del Apasco, a través del cual existe fluidez continua de información entre las 

diferentes entidades que participan en la organización. 

Con la nueva solución de sistemas estratégicos, el sistema integral no sólo es visto 

como un sistema aislado, independiente, sino que ha dado lugar a la creación de una red 

intra e interorganizacional, una intranet con miras a convertirse en extranet. 
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A finales de 1998, el proyecto PRISMA se puso en marcha en la primera fase que 

involucra las siguientes unidades de negocio. 

• Comercial cemento. 

• Comercial concreto. 

• Mantenimiento concreto. 

• Mantenimiento cemento. 

• Finanzas. 

• Suministros. 

• Sistemas. 

• Recursos humanos. 

La segunda fase del proyecto, iniciada en 1999, abarca los módulos de: producción, 

control de proyectos, control de activos financieros y recursos humanos. 

No obstante que el proyecto se ha implantado en fases, la idea es que sea ubicado en 

forma permanente en la empresa y que las fases siguientes comprendan el mantenimiento y 

la adaptación a las nuevas estrategias de negocio. A diferencia de los sistemas de 

información anteriores, donde prácticamente se ha optado por cambiar los sistemas en 

forma completa, ahora se tiene una forma más dinámica de adaptar, ensamblar y/o quitar 

nuevos módulos de acuerdo a las necesidades cambiantes de la organización. 

4.2.3 Estrategias de negocio generadas por el proyecto PRISMA 

Las estrategias de negocio que han surgido con la forma de aplicar la tecnología se 

fincan en dos aspectos: crear una red de negocios y formar una organización aprendiente. A 

través de estas dos filosofías grupo Apasco se ha propuesto crear una ventaja competitiva 

sostenible sin precedentes. 
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RED DE NEGOCIOS 

Con la implantación del software integral se ha creado una red de negocios en el 

grupo Apasco donde se esquematizan cada uno de los elementos que forman parte de la 

organización. Vea a continuación figura 5. 

Figura 5. Red de negocios en Apasco 

A través de la red de negocios que es facilitada con la aplicación del sistema integral 

SAP, es posible generar una ventaja competitiva sostenible como se esquematiza a 

continuación (esquema 11). 

Esquema 11. Ventaja competitiva sostenible con el proyecto PRISMA 
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La parte esencial del sistema integral es mantener una comunicación constante 

interorganizacional y valorar la participación motivada del recurso humano. 

A través de la comunicación y motivación constantes, con información suficiente, 

clara y oportuna, se logra un ambiente propicio y una actitud positiva ante la organización 

para la cual se labora, según lo muestra la figura 6. 

Figura 6. Comunicación/Motivación en APASCO 

Una adecuada cultura organizacional puede lograr la simplificación, eliminación y 

estandarización de procesos; inyectando al personal las siguientes filosofías: 

•S Trabajo en equipo interfuncional rompiendo barreras. 

S La competencia está afuera, no adentro. 

S E l negocio es Apasco. 

S Eliminar la burocracia. 
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ORGANIZACIÓN APRENDIENTE 

Dada la nueva filosofía que pretende crear en sus trabajadores el grupo Apasco, 

puede tener realmente una empresa integrada, funcionando en forma horizontal y 

generando la ventaja competitiva en un ambiente de armonía con los trabajadores, clientes 

y proveedores, resistente a un mercado cambiante y volátil como lo son los mercados de 

hoy en día. 

E l siguiente esquema (12) muestra la organización integrada facilitada a través de la 

utilización de una tecnología de información de hoy en día, el sistema integral SAP. 

Esquema 12. Apasco como organización aprendiente 
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A nivel empresa, ha sido muy satisfactorio el hecho de poseer una herramienta que 

contribuya a generar una organización aprendiente, pero existe un factor crítico para que 

esto se pueda lograr, y este factor se refiere a la capacitación. 

Grupo Apasco tuvo que dar origen a un plan de inducción previo a la implantación 

del proyecto tendiente a lograr la motivación y comunicación de sus colaboradores. A 

través de un plan de información preparatoria e información inductiva a sus empleados 

comenzó la capacitación, la cual traspasó las paredes de la empresa y se dio a conocer a los 

2 elementos que forman parte de la organización: clientes y proveedores. 

A través de trípticos y pláticas sostenidas con miembros de la cartera de clientes y 

de los proveedores se logró informar sobre la idea del grupo por mantener una empresa con 

integración horizontal. 

La capacitación específica del sistema SAP fue a dado a conocer a cada uno de los 

empleados en grupos de estudio, viendo contenidos por módulo y los procesos relacionados 

de cada uno de éstos. Además se vieron los procedimientos detallados y los cambios a las 

políticas, procedimientos y formatos a que daba lugar el nuevo enfoque de sistema integral. 

4.2.4 Activos intangibles que crean valor agregado en la empresa. 

E l modelo tecnológico que ha implantado grupo Apasco es una forma de conseguir 

tener una empresa integrada a través de la valoración de los factores intangibles que 

generan capital intelectual a la organización. 

En el análisis del modelo tecnológico de grupo APASCO, al implantar tecnología de 

información de punta en sus procesos, pueden distinguirse los siguientes activos intangibles 

que se generan con esta estrategia: 
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> Mejora del servicio y atención a los clientes, al tener menores tiempos de respuesta y 

mayor calidad en los servicios que se ofrecen, puesto que al implantar un sistema 

integral disminuyen los errores y con esto se incrementa la eficiencia y se logra 

asimismo tener individuos efectivos, motivados. 

> Optimización en la entrega de los productos, por la disminución en retardos de flujos de 

información que se consigue con la apertura de nuevos canales de comunicación entre 

las diferentes áreas del negocio. Este activo es facilitado a través de la nueva estructura 

de red que representa la arquitectura cliente/servidor sobre el cual debe funcionar el 

sistema integral. 

>• Contar con procesos integrados que permitan una mejor coordinación entre las áreas. 

> Apoyar la efectividad del proceso de toma de decisiones al contar con sistemas de 

información confiables y oportunos. 

> Incrementar los niveles de productividad y eficiencia y sentar las bases para que se 

mantengan altos. 

> E l estudio de los procesos clave se facilita con la infoestructura de sistema integral 

adoptada. 

> Se crea un ambiente de cordialidad con los socios y proveedores. 

> En general el clima organizacional mejora en gran medida, así mismo se fomenta la 

sinergia entre los colaboradores, al tener mayor oportunidad de intercambiar 

información y mayores espacios de convivencia en la empresa. 

En una entrevista con el encargado del proyecto en la planta Tecomán, en el estado de 

Colima, Ing. Jaime Moya menciona lo siguiente "...Además, quienes colaboramos en la 

empresa también nos vemos beneficiados, ya que el aprender a manejar este sistema ha 

significado un paso en nuestra actualización profesional, y nos permite contar con 
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información más confiable, completa y oportuna, y hace que trabajemos de una manera más 

organizada, aprovechando al máximo nuestros recursos". 

Además se han originado dos conceptos marcados por la alienación de la TI, que a su vez 

de refuerzan día con día: red de negocios y organización aprendiente. 

4.3 Caso de estudio 2: Grupo financiero BANORTE S.A. de C.V. 

En 1899 surge en la ciudad de Monterrey, el Banco Mercantil como institución 

financiera local, permanece operando en forma regular casi un siglo, ofreciendo únicamente 

los servicios básicos de un banco, hasta que en 1986, Banco Mercantil se fusiona con otro 

banco local, el Banco Regional del Norte bajo el nombre de Banco Mercantil del Norte, 

Sociedad Nacional de Crédito. 

En 1993, la institución adquirió "Afín Casa de Bolsa" hoy "Casa de Bolsa Banorte", 

formándose Grupo Financiero Banorte. Su visión de negocios y su explosivo crecimiento 

los ha llevado a ocupar el quinto lugar entre los grupos financieros de México. 

Grupo Financiero Banorte está conformado por Banco Mercantil del Norte, Banco 

del Centro, Banpaís, Casa de Bolsa Banorte, Afore Sólida Banorte-Gerali, Seguros y 

Pensiones, Arrendadora Banorte, Almacenadora Banorte y Factor Banorte. 

En los últimos años, Banorte ha pasado de ser una institución financiera regional a 

un Grupo Financiero con presencia en toda la República Mexicana, momento en su historia 

que los ha enfrentado al reto de administrar de manera eficiente su crecimiento. 

4.3.1 Tecnología de información y problemática. 

Grupo Banorte, antes de que se fusionara con otras instituciones de crédito, tenía 

una deficiente infraestructura informática, con sistemas aislados, incluso no poseían una 
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potente red con arquitectura cliente/servidor. Se está hablando a principios de la década de 

los 80 's, los sistemas eran aislados y poco funcionales puesto que no operaban en tiempo 

real. La actualización a las cuentas tenía que demorar cuando menos 24 horas para que 

tuvieran efecto real en los saldos, sobre todo cuando existían transacciones de grandes 

cantidades de dinero. 

La cobertura de la institución era entonces regional con una infraestructura de 

comunicaciones deficiente. 

Grupo financiero Banorte tenía 3 ejes de evaluación de soluciones empresariales: 

afrontar el constante crecimiento del Grupo, la integración con otras instituciones 

financieras y la necesidad de dar a sus usuarios herramientas para realizar su trabajo de 

manera óptima. 

Dadas todas las expectativas que se ofrecían en el mercado, ninguna se aplicaba en 

mayor similitud a las necesidades de Banorte. Sin embargo, esto venía sucediendo en casi 

todas las instituciones bancarias, a excepción de Banamex, que fue la primera de las 

instituciones del giro bancario en apropiar un sistema ERP a sus procesos de negocio. 

4.3.2 Soluciones en TI. 

En virtud de la problemática que imperaba en la empresa, el incremento de los 

procesos de negocio y la posibilidad de dar un nuevo giro a la organización que capitalizara 

su crecimiento, los directivos de Banorte optaron por contratar los servicios de una empresa 

consultora externa para que sugiriera una reingeniería del negocio. 

La empresa Andersen Consoulting, diseñó una plataforma tecnológica para la 

operación de los negocios, que ahora tiene a Banorte como uno de los precursores en 

utilizar exitosamente la tecnología de información, en cuanto a empresas medianas del giro 

bancario se refiere. 
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Actualmente la tecnología de información que aplica Banorte a sus procesos diarios 

de negocios constan de: 

Redes de área local en cada una de las instituciones que maneja (seguros, banco, 

casa de bolsa). 

Alquiler de una línea pública de telecomunicaciones para operar una red de área 

extendida a través de las distintas localidades en la República Mexicana, centro y 

Sudamérica. 

La creación de una intranet que opera bajo estrictas normas de seguridad. 

La conección punto a punto a la red de redes internet, en cada una de las estaciones 

de trabajo que operan en sus sucursales. 

La aplicación de un software integral R/3 de la empresa alemana SAP a sus 

procesos de negocio. 

La contratación permanente de una empresa para desarrollo y actualización de su 

presencia en internet. 

La utilización de herramientas multimedia para simular procesos de negocio y 

presentarlos a los clientes. 

La solución al aplicar la tecnología de información en su empresa, les ha permitido 

el control en tiempo real de las operaciones administrativas diarias del banco. Javier Beltrán 

Cantú, quien es director de administración y control de Grupo Financiero Banorte expresó: 

"...Nuestra materia prima es el dinero, por lo que cada una de las operaciones diarias del 

negocio tienen un valor muy importante para nosotros; se tiene que vivir una 

administración día a día.". 

Grupo Financiero Banorte no sólo tuvo que integrar sus operaciones financieras a 

nivel sucursal, sino tuvo la necesidad de controlar la organización interna de los procesos 

de negocio sin descuidar la visión de la información a nivel financiero, y la exigencia de 

ésta para procesarse en minutos o segundos, cuando anteriormente el promedio eran horas e 

incluso días. 
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Sin duda, la tecnología de información que es vista como la excelencia por los 

socios de Apasco, ha sido la implantación del sistema integral R/3, el cual se ha puesto en 

marcha por etapas, siendo la primera de julio de 1998 a enero de 1999, la cual cubrió 450 

sucursales de los tres bancos en los módulos de finanzas, Costos, Manejo de materiales, 

Compras y Pago a Proveedores. 

La segunda fase en la implantación del proyecto abarcó el período de mayo a 

septiembre de 1999, aplicando los módulos del sistema a sus subsidiarias de crédito y 

fideicomisos 

4.3.3 Estrategias de negocio generadas por el proyecto. 

La decisión de llevar a cabo el proyecto de reingeniería de procesos aplicando la TI 

no fue difícil de tomar, ya que la competencia en el mismo giro ya lo estaba haciendo. 

Entonces el hecho de aplicar la TI no necesariamente ha generado ventaja competitiva, pero 

sí ha desencadenado una serie de estrategias de negocio que no hubiesen sido posibles sin 

los ajustes tecnológicos que tuvieron lugar. 

Integración de las diferentes unidades de negocio de grupo Banorte habilitadas por 

la interconectividad física y lógica de la organización. Ahora es fácil mantener una 

comunicación más fluida e interactiva entre los proveedores y clientes. 

E l hecho de poseer acceso a todas las herramientas de internet, ha convertido en 

realidad la posibilidad de hacer publicidad a través de este medio tan importante 

hoy en día, y por otro lado, la red representa un canal de comunicación bidireccional 

tanto de clientes cautivos como de nuevos clientes en la empresa. 

- A la usanza de las grandes corporaciones americanas, Grupo Banorte ha sabido 

aprovechar la infraestructura física y lógica de la intranet para mantener una base de 

conocimientos a través de buzones de sugerencias ante todos los clientes. Así 
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mismo mantiene una base de conocimientos para que el usuario invitado a los 

quioscos interactivos financieros que ofrece a través de las diferentes presencias de 

la institución, sea física (en los bancos), o cibernética, el usuario invitado pueda 

diseñar sus propias opciones de pago ante diferentes opciones de crédito que 

ofrecen los bancos, sea hipotecario, escolar, para automóvil, computadora, y demás 

accesorios. 

E l ataque a nichos de mercado, ofreciendo apertura a cuentas de crédito de 

diferentes modalidades al sector de la población más cautivo de internet, los 

estudiantes. Aprovecha el mismo nicho para ofrecer seguros escolares al alcance de 

todos los bolsillos. 

Grupo Banorte ofrece la posibilidad de crear empleos a distancia a través de la venta 

de seguros y tarjetas de crédito. Este recurso está abierto a toda persona que desee 

formar parte del equipo de trabajo a distancia de grupo Banorte; basta con llenar una 

forma que se ofrece a través del acceso a una página web y la firma de un contrato 

donde se especifican los detalles del servicio a prestar y la forma de pago. Con este 

canal de comunicación, grupo Banorte ha creado una estrategia de negocio única en 

su género, en la cual pone enjuego todo el potencial que ha invertido en TI. 

Con el potencial de interconectividad a que ha dado lugar la creación de su red 

intranet, el acceso a los recursos de internet y la existencia de quioscos interactivos, 

Banorte pretende crear una cultura de enlace constante entre sus empleados 

promoviendo el uso de todos sus recursos en forma gratuita desde fuera o dentro de 

los lugares de trabajo. Para lograr esto, ha formado una asociación con la empresa 

proveedora de internet America On Line en México y de esta forma tener una 

cobertura total para las necesidades de sus empleados y colaboradores que asciende 

a mas de 4000 en toda la república. 

Cada día son más las estrategias de negocio que se suman a la lista anterior y ahora 

que grupo Banorte ha descubierto el valor de la tecnología de información para crear 

nuevas estrategias de negocio, ya ha decidido quedarse con la filosofía de adopción 
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constante de las tecnologías emergentes. O según lo comenta el propio Beltrán Cantú, 

director de Banorte, quien acepta que la vida del grupo financiero se encuentra en una 

nueva etapa en la que "...tenemos que hacer conciencia de que la tecnología tiene que ir 

creciendo y nosotros tenemos que crecer con ella.". 

4.3.4 Activos intangibles que crean valor agregado en la empresa. 

Según lo mencionan los mismos directivos de Banorte, los activos intangibles que 

más han repercutido en forma favorable a la organización, son los que representan el capital 

intelectual. Ahora, la apertura de la infraestructura informática a grandes distancias, y la 

implantación del software empresarial, ha logrado integrar todos los procesos que 

anteriormente se llevaban en forma aislada, ahora el conocimiento de esos procesos 

permanece en forma cautiva en el software integral y en las "paredes" de la infraestructura 

de red que posee la organización. Es claro como el conocimiento y expertise de negocios no 

se volatiliza como en los sistemas de información que se llevaban anteriormente. 

Otro activo que ha sido crucial para la supervivencia de este proyecto ha sido el 

tiempo de respuesta, ahora se ha reducido enormemente la atención a los clientes, que para 

una institución financiera lo primero a ofrecer, después de la seguridad en las operaciones, 

es eficacia en atención y servicio a los clientes, lo cual no sería posible sin las tecnologías 

de información aquí descritas. 

Por otro lado, hay un activo que ha incrementado valor a la organización y es el de 

diversificación de los servicios, ya que grupo Banorte ofrece una gama de posibilidades 

para negociar créditos e inversión. La tecnología de información aplicada a los negocios 

abre nuevas formas de diversificar los servicios de un banco. 

Un activo mucho más alentador para la sociedad en general es la contribución al 

desarrollo social a través de la creación de empleos a distancia y la posibilidad de crear 

valor agregado en el cliente al habilitarlo para que éste realice sus propios planes de 
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inversión. Esto por un lado, y por otra parte grupo Banorte pretende crear una cultura de 

ahorro y de manejo transparente de finanzas a través de sus propagandas publicitarias en los 

diferentes medios de difusión internos y externos a la empresa. 

El mejoramiento del clima organizacional es una pretensión más por crear valor 

agregado en los colaboradores del grupo financiero. 

Grupo financiero Banorte es, sin lugar a dudas, una de las organizaciones que no 

sólo ha sabido sobrevivir a los grandes cambios y exigencias de la globalización de las 

economías, sino que ha salido avante y ha aprendido a innovar estrategias de negocios y a 

crear valor de las mismas habilitadas por la potencialidad de las tecnologías de 

información. 

4.4 Arrocera Covadonga S.A. de C.V. 

Arrocera Covadonga es una empresa mexicana de tamaño mediano, dedicada desde 

hace 50 años a la producción y comercialización de granos y semillas, principalmente de 

arroz y frijol. 

Sus marcas "Covadonga" y "Morelos", son líderes en el mercado lo que le ha 

permitido expandirse y actualmente cuenta con plantas y centros de distribución en toda la 

República Mexicana, en diferentes ciudades como Los Mochis, Palenque, Acapulco, 

Guadalajara, Torreón, Mérida y Monterrey. Aunque su principal actividad se centra en 

México, tienen una importante actividad de exportación a Estados Unidos. 

La empresa emplea a cerca de 300 personas, por lo que en este sentido se considera 

una empresa mediana. 
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4.4.1 Tecnología de información y problemática. 

Las empresas de tamaño mediano y pequeño, siempre son las más afectadas ante los 

cambios inminentes en las economías globalizadas, sobre todo por no poseer los contactos 

y las infraestructuras requeridas para las estrategias de negocio a nivel macro. No obstante 

a todos los problemas que se presentan a organizaciones de estas características, hay 

oportunidades de mercado y de negocio que pueden ser descubiertas al alinear la tecnología 

de información con las estrategias de negocios. Este es el caso de la empresa en cuestión. 

Arrocera Covadonga inició con una infraestructura manual de sistemas de 

información, no poseía ningún activo que representara material de cómputo y sistemas, 

difícilmente se disponían de un archivo manual. Sin embargo, dadas las demandas del 

mercado y la presión de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, los directivos 

de Covadonga sustituyeron el sistema manual de información por un sistema 

semiautomatizado de registro y control de inventarios, ventas y compras. No obstante, a 

este intento por automatizar las operaciones primordiales del negocio, la desintegración de 

la información aún existía, muchos de sus informes no coincidían y sufrían las demoras 

conciliando información, además de que no se tenían los reportes de los estados financieros 

en forma oportuna y ni siquiera había un control estricto de los inventarios ni de la cartera 

de clientes. 

E l crecimiento y demanda de los productos en el mercado, orilló a la compañía a 

adoptar un nuevo modelo informático para sus operaciones tanto de manufactura como 

administrativas. 

4.4.2 Soluciones en TI. 

La solución a la problemática en TI presentada por arrocera Covadonga, tuvieron 

que contemplar los siguientes factores elementales en la operación del negocio: 

83 



Estudio y rediseño de los procesos. 

Incremento de la presencia en el mercado de esta compañía. 

Manejo de la logística y operación del negocio desde la alta dirección. 

Integración de las unidades de negocio que maneja la compañía: ventas, 

distribución, finanzas, contabilidad general e inventarios. 

Dadas las nuevas necesidades de una empresa altamente competitiva por la calidad 

de sus productos pero deficiente en sus sistemas de información y logística para enfrentar 

un mercado cada vez más creciente, se optó por adoptar un sistema integral. 

Un sistema integral que ofreció reestructurar varias áreas de la compañía, teniendo 

un control muy preciso de la cartera de clientes, inventarios, cobranzas y contabilidad 

general, además todo en tiempo real. Este sistema fue creado por la empresa Oracle de 

México, la cual es una compañía de software que ofrece consultaría mundial de negocios. 

El sistema integral que proporcionó Oracle debía funcionar bajo un esquema de 

plataforma tecnológica no disponible aún en la empresa. Con todo esto, Covadonga invirtió 

el 20 % de sus ingresos en la creación de una plataforma de red suficiente para soportar el 

sistema en cuestión. 

Dicha plataforma consistió en disponer de una red local que opera bajo sistema 

operativo windows NT, uno de los mejores sistemas operativos con interfaz gráfica. Esta 

red consistió en un servidor de archivos NT Server y 4 estaciones de trabajo concentradas 

en cada una de las unidades de negocio siguientes: finanzas, ventas y atención a clientes, 

almacén y gerencia. Además se dispone de una PC portátil con tarjeta módem en cada uno 

de los centros de distribución en la República. Cada una de estas PCs tienen acceso a la red 

internet a través de proveedores locales, y por medio de un sitio U R L o página web común 

para todas las sucursales, realizan las transacciones necesarias que tienen efecto inmediato 

en los sistemas de contabilidad e inventarios en la organización. 

Con esta simple configuración de red aunado a la operatividad del sistema integral 

de Oracle, se ha logrado integrar las operaciones de la organización. 
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Pero la operatividad de la tecnología de información adoptada, no se limita a la 

organización, sino que la empresa provee publicidad en un sitio web, mismo que sirve para 

la actualización de información en los centros de distribución regionales, y además éste 

sitio ofrece la posibilidad de realizar comercio vía internet entre clientes no cautivos y 

clientes ya reconocidos. 

4.4.3. Estrategias de negocio generadas por el proyecto. 

Y a la implantación de tecnología de información vanguardista fue un logro 

considerado una estrategia de negocio, sin embargo, este paso genera a su vez, nuevas 

formas de capitalizar la empresa. Por ejemplo y la más significativa, es la cobertura a 

diferentes puntos de la República, incluso la presencia de un sitio web ha posibilitado el 

mejor control de las transacciones en los centros de distribución nacionales. 

La presencia en internet a la vez ha facilitado las negociaciones con almacenes de 

abarrotes en los Estados Unidos, centro y Sudamérica. 

Otra estrategia muy importante fue el outsourcing para los servicios informáticos; lo 

que antes repercutía tener un departamento de cómputo, pagando sueldos para desarrollo, 

mantenimiento y operación de los programas, ahora los directivos de Covadonga se olvidan 

del engorroso proceso tradicional de crear nuevos sistemas o actualizar los existentes a las 

nuevas necesidades, con los consecuentes retardos y enfados del personal, ya que el haber 

adoptado un sistema integral, ya probado y usado en el mercado, les ha permitido depositar 

su confianza en el mismo. 

Desde el diseño de la nueva infoestructura para la organización, se trató de 

involucrar a todos los colaboradores de Covadonga en las fases de estudio, implantación y 

adopción del proyecto. Así es que, así como forman parte en algún proceso de la empresa, 

también forman parte en algún proceso del sistema integral, por lo cual se convierten no 

sólo en operadores de una nueva herramienta, sino en analistas de la información, puesto 
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que están más involucrados ahora en todo un concepto de empresa que antes, dejaban a una 

parte de la empresa, el departamento de informática. 

La integración de las unidades de negocio a través del rediseño de los procesos que 

tuvo que darse previo a la adopción del sistema integral de Oracle, ha permitido redescubrir 

procesos que se tenían olvidados o que no se les daba importancia, como lo es por ejemplo 

el mantener una base actualizada de clientes de la empresa. Anteriormente se disponía de 

una cartera de clientes, la cual se actualizaba de cuando en cuando, pues había otras 

operaciones que tenían mayor prioridad. Ahora el contar con información expedita y 

oportuna de la base de clientes, permite atenderlos mejor y conocer un poco más el perfil de 

los mismos para poder atender sus necesidades, o más aún generar necesidades en ellos, 

dado que se conoce la cultura y gastronomía, lo que permite innovar en presentaciones de 

los productos que ofrece Covadonga. 

A la usanza de las grandes compañías, arrocera Covadonga ha creado su propia red 

de negocios, que día con día crece, toda vez que los canales de diseminación de la 

información crecen a ese ritmo dentro y fuera de la empresa. 

E l sistema integral Oracle implantado en la empresa Covadonga, representa no sólo 

una forma de capitalizar en el presente los negocios, sino que pretende mantener 

comprometidos a todos los miembros de la organización para que se involucren día con día 

a la generación, aplicación y asimilación del conocimiento que se almacena en las bases de 

datos del sistema y se refleja en el acontecer diario dentro de la organización. 

4.4.4 Activos intangibles que crean valor agregado a la empresa. 

A través de la adopción de este nuevo enfoque de negocios habilitado en gran 

medida por la tecnología de información, los miembros de Covadonga han aprendido poco 

a poco a darle importancia al activo más volátil de toda organización, el activo del 

conocimiento. E l principal beneficio que han adquirido con este nuevo concepto ha sido 

una cultura de aprendizaje continuo, o a decir de las propias palabras del director general 
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"más que la adopción de un nuevo sistema informático en la empresa, estamos adoptando 

una nueva cultura de trabajo, una nueva forma de ver la organización en la cual laboramos, 

una nueva forma de sentir el compromiso por lo que hacemos". 

Además del activo del conocimiento, otro importante factor intangible que ha dado 

valor agregado a la organización es el tiempo de respuesta, especialmente en cuanto a 

clientes foráneos se refiere. Anteriormente los pedidos y compromisos de venta con los 

clientes se hacía en forma verbal o a través de intermediarios, representados éstos por 

almacenes y bodegas de granos en los lugares a donde llegan los productos. Hoy en día 

puede existir el intercambio electrónico de documentos sea a través de fax o a través de la 

transferencia/recepción de archivos que permite la estructura de red de negocios que se 

dispone. 

E l estudio y creación de los procesos clave (core processes) es un activo que se 

comenzó a generar a través de una introspección de la empresa, dada la necesidad de crear 

una reingeniería al negocio. A pesar de que represente pocos procesos la distribución de los 

productos, así como cualquier otra actividad, se necesita identificar aquellos procesos clave 

para mantenerse al ritmo de la competencia. Por ejemplo, el hecho de recibir la descarga de 

productos en los diferentes centros de distribución en forma sincronizada, bajo un esquema 

óptimo de distribución de rutas, es lo que ha generado un valor intangible a la empresa, en 

su proceso de distribución de productos. Dicho esquema óptimo de distribución de rutas, es 

sólo una ínfima parte de los procesos que permiten simularse en el sistema integral 

diseñado por Oracle. 

Otro activo que representa valor agregado es la asociación con la competencia para 

mantener una publicidad constante a los productos Covadonga. Por ejemplo, se ha formado 

una alianza con la empresa Nestlé en Sudamérica para que ésta compañía de productos 

alimenticios con una sede en esa zona, lance una campaña publicitaria a favor de 

Covadonga, con el fin de fomentar una estrecha relación y a cambio de que la arrocera 

abastezca a ciertas zonas marginadas de algunos países de América del sur. Esto, no 

obstante que son empresas que compiten bajo ciertos esquemas de la rama alimentaria, 

representa un gran salto en la organización que nos ocupa por formar una alianza con la 

87 



propia competencia. En este ejemplo, ambas se benefician y obtienen su propio valor al 

formar una asociación de esta magnitud. 

A pesar de ser una empresa mediana, la arrocera Covadonga ha demostrado que puede 

alinear la tecnología de información a la estrategia, y a su vez, ha encontrado una fuente de 

conocimiento constante en esa filosofía de software integral e interconectividad que han 

sabido encausar en forma exitosa. 

4.5 Artesana Jalisco S.A. de C.V. 

Fundada en 1988, Artesana es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo 

principal es apoyar a los productores artesanales mexicanos, y específicamente en el estado 

de Jalisco, en sus esfuerzos por búsqueda de mercados en el exterior, para poder generar 

empleo mejor remunerado en sectores de escasos recursos. 

Artesana es una empresa mexicana que representa a más de 300 artesanos en el 

estado de Jalisco, y es a través de una oficina con 16 empleados ubicada en Tlaquepaque 

Jalisco. Sus productos se exportan a 18 países, siendo su principal mercado Estados 

Unidos, Canadá, Europa, Australia y Japón. Su volumen de ventas alcanza los $ 400 mil 

dólares anuales y la distribución de la producción se realiza a través de 130 importadores en 

varias partes del mundo. 

Artesana se considera una empresa pequeña por tu tamaño y por los ingresos 

anuales que percibe. 

4.5.1 Tecnología de información y problemática. 

Por lo regular, las artesanías mexicanas son muy cotizadas en diferentes países del 

mundo por la cultura, política, historia, situación geográfica y varias razones más que 
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México posee. De aquí que uno de los ingresos potenciales de divisas extranjeras a México 

es precisamente a través de la venta de artesanías elaboradas en el territorio mexicano. 

Sin embargo, la presencia de las empresas dedicadas a este giro, es muy limitada, 

por lo regular la gente dedicada a la producción de artesanías, forma parte de un sector de la 

sociedad cuyo sostén económico deriva de la elaboración de estas piezas, especialmente 

cuando se trata de la manufactura tradicional, sin más herramientas que la propia fuerza 

física y la creatividad heredada de sus ancestros. Además no posee los recursos financieros 

propios y a veces es difícil también conquistar apoyos de las instancias de gobierno o 

privadas para conquistar fuertes mercados, y mantenerse firmes en la industria artesanal. 

El caso de Artesana Jalisco no ha sido la excepción, sin embargo los directivos han 

sabido mantenerse en el mercado local e internacional, y no sólo eso, sino tener ambiciosos 

proyectos de crecimiento a largo plazo. 

La problemática de esta organización ha estribado en una logística de operación 

para sus negocios, es decir, adoleció por mucho tiempo en falta de una visión, en la precaria 

posibilidad por encontrar nuevos mercados y evidentemente en la forma tradicional de 

capitalizar sus activos. 

Originalmente la empresa decidió realizar la publicidad de sus productos a través de 

catálogos impresos, por medio de los cuales hacía llegar muestras de sus principales líneas 

de productos a los importadores para que éstos las distribuyeran entre sus clientes 

principales. Digamos que esta actividad es lo que representa un proceso clave para la 

organización, ya que si no fuera por esta estrategia de negocio, Artesana no sería tan 

rentable como lo es hoy. 

Dado el crecimiento geográfico del negocio que surgió unos 4 años después de su 

fundación, la organización se vio envuelta en una serie de necesidades en la mejora de sus 

procesos de logística, distribución y operación, por lo que optó por llevar un consultor de 

sistemas de información para diseñar un modelo que cumpliera con las necesidades de 

información oportuna de que adolecía la empresa. Por ejemplo la información concerniente 
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a los proveedores, clientes, distribuidores, mercados, finanzas y en general en todos los 

procesos de manufactura, la cual era difícil de concertar, dado que no existía un control 

sobre los flujos de proceso, se volatilizaban muchos datos importantes, y al final de algún 

ejercicio contable, no coincidían algunos reportes, por ejemplo inventarios con compras, o 

la cartera de clientes que estaba hecha un verdadero descontrol. Más crítico aún, el control 

que tenía que existir para las exportaciones de artesanías al mercado extranjero, cuya 

demanda de productos era muy vasta. 

En estas fechas no se tenía ningún control automatizado de ninguno de los procesos, 

incluso la contabilidad se llevaba en forma manual, lo cual era una desventaja competitiva 

ante varias de las organizaciones del ramo, sobre todo a nivel internacional. 

Lo que realizó la consultoría fue diseñar un modelo logístico de operación del 

negocio con flujos claros de información a través de las diferentes unidades de negocio, lo 

cual a la fecha ha sido muy fructífero para la empresa. 

4.5.2 Soluciones en TI. 

Por la naturaleza de la organización, no es difícil determinar que sus mayores 

necesidades constan de un mejor control de la información en los procesos y una forma más 

dinámica de publicitar sus productos. 

De aquí que la solución primeramente fue crear una página web para la compañía 

que contenía información general sobre la asociación, su misión y un catálogo ilustrativo 

con muestras de sus productos. Como lo explica Gerardo Wijnant, gerente general de 

Artesana: " A raíz del interés que despertó nuestro sitio web, recibimos 700 inquietudes de 

potenciales clientes interesados en comprar nuestros productos artesanales directamente". 

Esto abrió un nuevo segmento de mercado, cuyos márgenes de utilidad fueron bastante 

interesantes. Esta nueva posibilidad de mantener actualizado el catálogo de productos y con 

el menor costo posible, fue determinante para capitalizar beneficios. Sin embargo, había 
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que encontrar un canal de distribución costo-efíciecia para satisfacer las necesidades de este 

segmento. 

Artesana, a raíz de lo anterior, decidió crear una tienda electrónica como vehículo 

para vender los productos artesanales directamente a los usuarios finales. Esta solución 

estuvo basada en un servidor Windows NT Server 4.0 y Microsoft Site Server 2.0, una de 

las mejores tecnologías en servidores de red de la actualidad. Además las páginas del 

documento disponible en internet fueron diseñadas con la tecnología interactiva Visual 

InterDev. Este sitio web consta de dos componentes básicos: el lobby, donde se encuentra la 

información general de la organización, su historia y misión, y la tienda electrónica, que 

contiene diferentes catálogos organizados por categoría de producto ( artesanía en madera, 

barro, joyería, etc. ). Dentro de cada categoría, se destina una página a cada producto y 

precio en dólares. 

La tienda electrónica ha provisto de un nuevo canal de distribución para los 

productos artesanales, cuyo costo de instalación y mantenimiento es mínimo y cuyo 

potencial es ilimitado, a medida que aumenta la confianza de la gente en las transacciones 

electrónicas. 

En la actualidad el catálogo consta de 40 productos y próximamente se espera tener 

un total de 60 productos. 

E l proceso de compra es sumamente sencillo. Una vez que el cliente eligió los 

productos que desea comprar, automáticamente se genera un mensaje electrónico a 

Artesana con la orden de compra y la información personal del cliente, incluyendo su 

número de tarjeta de crédito para procesar el pago. Toda esta información personal está 

encriptada, utilizando sofisticadas herramientas de software para lograr un máximo nivel de 

seguridad. Después de 24 horas, el cliente recibe un mensaje electrónico confirmando el 

procesamiento de la orden o alertando sobre problemas con ésta. En caso de que el pedido 

haya sido procesado sin inconvenientes, se le envía al cliente el número de envío de Federal 

Express, con un vínculo al sitio web de dicha compañía, para que el cliente mismo pueda 

hacer el seguimiento de su envío. Este, recibe la mercancía a los dos días de ser enviada. 
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Artesana está llevando a cabo varias actividades de mercadotecnia para promocionar 

su nueva tienda electrónica. "Para maximizar la visibilidad y penetración de nuestro sitio 

web, lo incluimos en 140 buscadores de internet y en un centro comercial virtual de 

artesanías. Asimismo, estamos planeando realizar una campaña de correo electrónico 

directo a las personas que nos enviaron mensajes expresando interés en nuestros 

productos", comentó el gerente general. 

Es claro que un fuerte impulso al crecimiento del negocio es la propia calidad de los 

productos, pero también es transparente reconocer que dicho crecimiento ha sido facilitado 

por las estrategias en tecnología de información que se instauraron en la organización. 

4.5.3 Estrategias de negocio generadas por el proyecto 

El proyecto de implantar tecnologías de información emergentes al negocio de 

Artesana, generó una serie de estrategias que pueden capitalizar beneficios tanto a largo 

como a corto plazo. El tener ahora un nuevo canal de distribución más económico y versátil 

que los canales tradicionales ha repercutido en la reducción de costos, principalmente en 

cuanto a la publicidad se refiere; Artesana produce varios catálogos en papel a un costo de 

$ 50 mil dólares anuales en impresión y distribución, en cambio los costos de 

mantenimiento de la tienda electrónica son mínimos. Asimismo, hay una estrategia de 

negocio que se deriva de este beneficio, y es el hecho que les proporciona la versatilidad de 

poder ir cambiando la oferta de productos basados en la respuesta de los clientes, lo cual no 

es posible con los catálogos en papel tradicionales. 

Artesana mantiene una política de variar sus catálogos con una frecuencia mensual, 

asimismo mantiene actualizados sus precios en el mismo período. 

Además, el nuevo canal de comunicación con los clientes, permite ofrecer 

promociones especializadas en una relación 1 a 1. De esta manera es como mantiene 

actualizada la cartera de clientes. 
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Una estrategia más es el hecho de cautivar talentos, Artesana no solamente ofrece 

productos en la tienda electrónica, sino que abre una posibilidad para los artesanos 

talentosos que deseen asociarse con esta empresa, a través de una bolsa de trabajo 

especializado en artesanías. 

4.5.4 Activos intangibles que crean valor agregado en la empresa. 

Por pequeña que sea una organización, si se maneja estratégicamente bajo la 

misma línea que sus competidoras, sabiendo capitalizar sus activos y crear valor a través 

del capital intelectual, se logran crecimientos en el mercado global, como lo ha sabido 

hacer Artesana Jalisco a lo largo de más de una década de competir por el mercado. 

Es importante describir cada uno de los activos intangibles que se han generado a 

raíz de la apertura de nuevos canales de comunicación. 

Para empezar, la empresa ha innovado la forma de ofrecer sus productos. Un 

catálogo impreso es un elemento estático, con poco impacto publicitario hoy en día, no así 

los son las imágenes tridimensionales, fotografías y animaciones que provee la presentación 

de los catálogos electrónicos. 

A raíz de que de que la presencia en internet, abre un canal de comunicación 

bidireccional entre los clientes y público en general, se origina un activo intangible que es 

la representación de las bases de conocimiento. Mediante buzones de sugerencias, 

mantenido en forma electrónica, se logra percibir conocimiento de los clientes, se logra 

obtener valor de éstos y de cualquier persona que visite la página de la empresa. 

Las relaciones con la competencia se vuelven más cordiales, al invitarlos a 

participar en proyectos de inversión conjuntos, para crear nuevos productos, nuevas formas 

de hacer negocios y nuevas relaciones de empresa. 

93 



Finalmente hay un activo intangible de gran valor para la organización, lo que es la 

contribución al desarrollo sostenible de la cultura mexicana, ya que una empresa del giro 

artesanal es vista como una organización sin fines de lucro, cuyo único objetivo es difundir 

la cultura mexicana a través de sus artesanías y contribuir al desarrollo social de la región. 

4.6 Industrias Lucas S.A. de C.V. 

Industrias Lucas es una empresa 100% mexicana dedicada a la creación, producción 

y comercialización de dulces con envases novedosos. El dulce en producción por 

excelencia, del cual mantiene una fórmula especial es la pulpa de tamarindo en un envase 

que simula ser una jeringa o un cohete espacial. 

En la actualidad manejan 4 razones sociales, tiene dos líneas de productos: Lucas y 

Félix, que se comercializan exitosamente en México y otros 14 países, entre ellos Estados 

Unidos, Alemania, Colombia, Islandia y Kuwait: todo esto a través de sus 5 centros de 

distribución: 3 en México y 2 en Estados Unidos. 

La empresa fue fundada en 1987 en la Ciudad de Monterrey, N.L . por la compañía 

de alimentos Matre S.A. de C.V., sin embargo actualmente la industria de dulces opera en 

la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco. 

Industrias Lucas representa una empresa pequeña con apenas 30 trabajadores tanto 

en la administración como en la elaboración de dulces. En realidad se trata de una 

microindustria que proporciona grandes beneficios económicos, pues sus ingresos superan 

los 100 mil dólares anuales. 

4.6.1 Tecnología de información y problemática. 

La industria de dulces Lucas, originalmente representaba sólo la unidad de 

negocios de una de las empresas de alimentos más competitivas en la región norte del país. 
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Sin embargo, dada la importancia que fue cobrando la versatilidad y formas de presentación 

de dulces, aunadas a la calidad de la fórmula, y la publicidad que se supo inyectar a la 

misma, originó que esta unidad de negocios se convirtiera en forma experimental en una 

agroindustria regional en el estado de Jalisco, esto con el fin de aprovechar la potencialidad 

en producción de la zona pacífico de la materia prima más utilizada, el tamarindo y otras 

frutas de la región. 

A l verse separada la microempresa en sus procesos, también se vio desmembrada en 

cuanto a los procesos administrativos y logística de operación del negocio, lo cual 

desencadenó una serie de problemas concretados todos ellos a un descontrol en los flujos de 

información; ahora la empresa enfrentaba el tener que establecerse geográficamente en otra 

región, con nuevas formas de manejo de sus productos, nuevas formas de comercializar y 

aunado todo ello a un mercado cada vez creciente y exigente. Ante todas estas 

eventualidades, no se pudieron dar el lujo de rediseñar sus procesos, puesto que esto 

representaba una pérdida de tiempo significativa, por lo cual hubo necesidad de adoptar una 

estrategia exitosa en muchas empresas jóvenes, un sistema integral bajo una plataforma de 

red. 

4.6.2 Soluciones en TI. 

Para las necesidades de industrias Lucas, comprendidas todas estas en la integración 

de los procesos de operación y el diseño de una logística adecuada para la producción y 

distribución de sus productos, nada más adecuado que la adopción de un sistema integral. 

Así que el software integral MicroEnterprise de la empresa Baan, la cual se dedica 

desde hace más de 20 años a proveer soluciones en logística administrativa y sistemas 

empresariales a muchas organizaciones del mundo, fue propuesto como modelo para 

solucionar los problemas de la empresa. Actualmente se deduce que esta decisión fue 

acertada puesto que ahora se tienen alineados los procesos de negocio a través de una 

plataforma estándar y sólida. 
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Anteriormente, los pedidos de Lucas se entregaban en un período de entre 10 y 15 

días, sin embargo, con el sistema MicroEnterprise lo están haciendo en menos de cinco 

días. Por otra parte, los cierres de su departamento contable eran realizados, por lo regular, 

entre los primeros siete y nueve días de cada mes, pero ahora, desde la implantación de esta 

tecnología informática, se realizan prácticamente en línea. 

Aunque por ahora cierran los primeros tres días del mes, confían en que el sistema 

les permitirá hacerlo más rápido. 

Los directivos de la industria son ahora los más interesados en operar el sistema 

empresarial, puesto que esto significa revisar en línea el estado del negocio en tiempo real. 

Debido al crecimiento constante del área de producción, se había perdido el control 

de sus proveedores, ya que les pedían enormes volúmenes de mercancía que muchas veces 

se les entregaban en desorden y con faltantes, "era imposible hacer inventarios". A raíz de 

la implantación del software integral, hicieron juntas con sus proveedores para explicarles 

la nueva forma de trabajo, a través de la cual, el sistema les permitiría tener un control total 

de sus inventarios, haciéndolos más precisos y contables. 

Lo atractivo de esta nueva tecnología es la posibilidad de adaptarla en muy poco 

tiempo, en tan solo unas 12 semanas, el sistema MicroEnterprise fue implantado sólo en 

algunos de los módulos: manejo de materiales, planeación de la producción, ventas y 

distribución, finanzas, control de costos y manejo de efectivo. 

La visión de la empresa no termina ahí, sino que ahora buscan la posibilidad de que 

sus clientes hagan pedidos en línea a través de internet para incorporarse de lleno al 

comercio electrónico y en un futuro implantar los módulos de control de calidad, 

mantenimiento, recursos humanos y nómina, como segunda fase de adopción del software 

integral. 
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4.6.3 Estrategias de negocio generadas por el proyecto. 

La integración de los procesos de negocio reafirmó el compromiso de todos los 

miembros de la empresa por compartir una visión de crecimiento empresarial, con la 

participación conjunta y el trabajo en equipo de todas las unidades de negocio. 

Dicha visión involucró el descubrimiento de varias estrategias de negocio que 

anteriormente estaban imposibilitadas. 

Por ejemplo, anteriormente la empresa estaba en desventaja con la competencia, en 

cuanto a tecnología informática se refiere, ahora, a pesar de ser una microindustria, sabe 

utilizar la información como un recurso que genere ventaja competitiva, máxime si puede 

formar una red de negocios, primero interna, con la integración de sus diferentes unidades y 

después externa, con la posibilidad de formar una alianza proveedores-empresa-clientes. 

Con la logística del sistema se permite diseñar una logística de distribución 

simulada, con la consecuente ventaja de poder jugar con las diferentes rutas de distribución 

y detectar rutas críticas dentro de cada proceso. 

4.6.4 Activos intangibles que crean valor en la organización. 

Para los directivos de Industrias Lucas no hay mayor valor que el poder tener 

asimilados los procedimientos en alguna parte del sistema. En general este valor se refiere a 

la administración del conocimiento que ha permitido manejar cada operación y proceso 

como un estándar. 

Tan importante es la producción y la calidad en las fórmulas de los dulces, como la 

forma de presentarlos al mercado. Así que el tener los procesos capturados puede permitir 

jugar con el conocimiento y hacer simulaciones para crear nuevas fórmulas, nuevos 

métodos de trabajo, diseñar nuevas herramientas u optimizar el uso de las existentes, 

innovar en los diseños, los envases y pensar en otras formas de atacar al mercado. Este es el 
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principal activo intangible que ha conseguido la empresa con la adopción de una tecnología 

emergente. 

E l trabajo en equipo es uno de los activos que se han asimilado en Industrias Lucas. 

Ahora no solo se trabaja en equipo durante la manufactura de los dulces, sino que existe 

una constante comunicación y flujo de ideas a través de esta plataforma tecnológica. 
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CONCLUSIONES 

La pretensión de este trabajo de tesis, ha sido probar la hipótesis de que la adecuada 

alineación de las TI a las estrategias de negocio, generaría activos intangibles que 

aseguran el éxito en las organizaciones, que fue planteada al inicio de este manuscrito. 

Partiendo de la base de que existen elementos o factores no cuantificables, y por tanto no 

reflejados en los libros de contabilidad tradicional, dichos factores se han nombrado activos 

intangibles o activos del conocimiento, debido a que su fuerza, se centra en el factor 

humano y los esquemas de relación que existen entre los propios individuos dentro de las 

empresas y las relaciones de las propias organizaciones con su entorno; es decir, la enorme 

riqueza en recursos "no tangibles" que pueden capturar las organizaciones y que, en el 

presente, no se ha encontrado un método válido para medirlos y administrarlos. 

Los activos intangibles están representados por varios tipos de capital que son: 

humano, social, organizacional y relacional. Cuando estos capitales se identifican y 

clasifican de alguna manera, se pueden mantener, acrecentar y a su vez, dar origen a otros 

activos que pueden ser la diferencia con la competencia. 

En el presente, se han analizado varios de estos activos intangibles que actualmente 

algunas empresas visionarias han logrado descubrir y administrar. Dichos activos son: 

• La calidad del servicio al cliente. 

• E l tiempo de respuesta (timeless). 

• La innovación en productos y servicios y diversificación en los mismos. 

• E l estudio y creación de los procesos clave (coreprocesses). 

• Las relaciones con la competencia (partnership). 

• E l mejoramiento del clima organizacional en la empresa, (empowerment). 

• Las ventajas que genera el trabajo en equipo (sinergia). 

• Las bases de conocimiento (know-how). 

• El mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

• Contribución al desarrollo sostenible de la economía. 
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Aún cuando no existe una guía para la administración y generación de estos activos, 

existen modelos que intentan modelarlos y representarlos a través de sistemas estratégicos o 

bases de conocimiento, tal es el caso de la empresa sueca Skandia, la cual presenta un 

esquema, donde conceptualiza los activos intangibles o capital intelectual como: capital del 

cliente, capital organizacional y capital humano, listando así mismo los elementos que 

componen cada uno de estos capitales. 

La advertencia de algunos visionarios en negocios es clara, al predecir la necesidad 

de identificar, crear y usar estos activos como factor determinante no sólo para lograr el 

éxito organizacional, sino el riesgo que se corre a desaparecer del mercado de no 

administrarlos debidamente. Las empresas de hoy en día deben rediseñar sus procesos de 

negocio, con miras a encontrar los activos intangibles que existen y que no son aún 

contemplados por sus administradores. Por consiguiente, las necesidades de las empresas 

han cambiado, ahora se requiere una empresa comunicada, con mayores facilidades de 

acceso a la información de todo tipo, con una la capacidad de responder favorablemente a 

los entornos cambiantes de los mercados globales; lo cierto es que no existe una guía para 

la nueva empresa en el entorno de negocios actual, todo es impredecible, lo único que 

pueden hacer las organizaciones es estar preparadas para los inminentes cambios. 

Para representar las necesidades de la nueva empresa, la empresa extendida o 

empresa en red según la clasificación que han dado los precursores de estas inteligencias, se 

ha presentado el modelo del MIT (Instituto Tecnológico de Masachusetts) para la 

organización de los 90's, en el cual se muestra la organización horizontal, regida por 

adhocracia, con una interrelación de los procesos administrativos, la tecnología, la 

estrategia, estructura y los roles individuales de los elementos de la organización. Lo que es 

menester administrar ahora, son las interdependencias, más que las propias entidades dentro 

y fuera de las empresas. Para lograr esto, la empresa prototipo de hoy en día requiere la 

importancia debida a 3 aspectos cruciales: la adaptación a las necesidades del negocio, 

eliminar al máximo la redundancia de información y brindar al usuario información en 

tiempo real. 
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Desde hace ya algunos años, se viene manejando la idea de que quien tiene la 

información es quien tiene el poder, sin embargo, esta aseveración resulta burda aún, si no 

se tiene la estrategia para usar esta información. 

La oportunidad de las tecnologías de información en este renglón, es la de procurar 

la comunicación necesaria para satisfacer las necesidades de la empresa, de aquí que se ha 

analizado, un modelo de TI, el modelo de empresa extendida de Tapscott, que no sólo 

apoya la necesidad de información de las organizaciones, sino que genera estratégicamente 

los elementos intangibles que son la causa de la diferenciación que toda organización 

busca. A través de este modelo es posible generar un cambio organizacional consiguiendo 

las diferentes facetas de la empresa extendida. Primero con la formación de equipos de alto 

rendimiento, facilitado esto con las tecnologías de computación grupal (redes locales, 

sistemas de comunicación grupal); posteriormente, cuando ya se tienen formado los 

equipos de alto rendimiento, el siguiente paso es crear una integración general en la 

organización, para lo cual es necesario el uso de sistemas integrados como tecnología 

facilitadora. Hasta aquí se logra la comunicación dentro de la misma empresa, es decir 

intraorganizacional; ahora lo que sigue es conseguir la comunicación interoganizacional, o 

sea entre los diferentes organismos que se relacionan con la empresa misma, como son los 

proveedores, clientes y la sociedad en general, es decir las relaciones externas, que pueden 

ser habilitadas con tecnologías de información como el uso de bases de datos distribuidas a 

través de la plataformas de redes de área extendida. 

Se han definido aquí, las posibles tecnologías de información que facilitan la 

empresa extendida, como una alternativa para las organizaciones al configurar su red de 

comunicación inter e intraorganizacional. 

Los casos de empresas presentados, han resultado ser exitosos puesto que han 

sabido incorporar eficientemente la tecnología de información a sus procesos de negocio. 

E l valor en el mercado de estos negocios se ha visto reconocido y sus ganancias, y nivel de 

competencia se han incrementado. 
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Para el caso de corporativo Apasco, las estrategias de negocio que se crearon fueron 

la red de negocios y la organización aprendiente; todo ello soportado en el sistema integral 

R/3, así como una red local, red intranet y el uso de los recursos de internet. Los activos 

intangibles que se han generado con el uso de estas tecnologías de información son: mejora 

del servicio y atención a clientes, optimización en tiempos de respuesta, procesos 

integrados, sinergia y clima organizacional. 

En cuanto a la empresa grupo Banorte S.A. de C.V., se han creado las siguientes 

estrategias de negocio: integración de las unidades de negocio, publicidad masiva, base de 

conocimientos y el ataque a nichos de mercado. Estas estrategias han sido soportadas por la 

infraestructura de red intranet, internet, intercambio electrónico de datos (EDI), multimedia 

y sistema integral; y el activo intangible que ha diferenciado a grupo Banorte de la 

competencia ha sido la diversificación e innovación en productos y servicios. 

Para el caso de la industria Arrocera Covadonga, a pesar de su poca cobertura, 

originalmente a nivel local, hoy en día la tecnología de información la ha habilitado para 

tener una cobertura regional. Con el uso del software integral, una red local con modalidad 

de intranet y el uso de los recursos de internet ha logrado principalmente 2 activos 

intangibles: disminuir los tiempos de respuesta y la innovación de productos. 

En el caso de las empresas pequeñas Artesana Jalisco e Industrias Lucas, la 

publicidad, integración de sus procesos de negocio y la maximización de rutas de 

distribución en el caso de esta última, son estrategias de negocio que se generaron el uso de 

un sistema integral, multimedia interactiva y las redes intranet e internet. En cuanto a los 

activos intangibles, los que principalmente las han convertido en industrias competentes 

son la diversificación e innovación, el trabajo en equipo y la contribución al desarrollo 

sostenible de la economía. 

A través del análisis de los casos presentados, se han estudiado los activos 

intangibles que se generaron en cada empresa y la diferenciación que han representado en 

relación a la competencia. El objetivo que se planteó al principio de este manuscrito ha sido 

alcanzado, puesto que las estrategias de negocio establecidas no hubiesen sido posibles sin 
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la infraestructura tecnológica informática en que se apoyan, y por tanto, los activos 

intangibles generados, han representado una forma de medir el desempeño organizacional. 

De aquí que la hipótesis que la adecuada alineación de las TI a las estrategias de negocio, 

generaría activos intangibles que aseguran el éxito en las organizaciones, ha quedado 

probada. 

Por tanto, se concluye que los activos intangibles pueden representar una forma de 

medir el éxito organizacional, a la par de los activos financieros; y dichos activos o 

capitales intelectuales son fáciles de conseguir cuando se alinea correctamente la tecnología 

de información a las estrategias de negocio, estrategias que aseguran altos desempeños en 

las organizaciones conducentes a conseguir el éxito, concebido éste como una forma de 

sobrevivir en los mercados globales o competir en forma avante con sus adversarias. 
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RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y TRABAJOS FUTUROS 

La administración del conocimiento es una disciplina que está cobrando gran fuerza 

en el ambiente de los negocios; el conocimiento intelectual y los activos intangibles son 

conceptos que requieren un estudio y atención importantes, ya que representan una 

alternativa para generar la ventaja competitiva requerida por muchas empresas. La puesta 

en marcha de la proceso administrativo actual, concebido por los visionarios en negocios de 

hoy en día como una teoría estática, poco flexible a las necesidades del entorno cambiante 

actual, tiene que ser revisado, cuando menos para adaptarlo a las filosofías administrativas 

del mundo occidental. 

Este trabajo de tesis da origen a varios elementos que pueden analizarse para 

complementar los conceptos que aquí se manejan. Por ejemplo, el estudio y diseño de 

estrategias en sistemas de información que capturen o materialicen cada uno de los activos 

intangibles, como el navegador prototipo que se presenta aquí diseñado por una empresa 

sueca. Por otro lado, no hay que olvidar que aún no se ha descartado en su totalidad la 

paradoja de la productividad, por tanto un estudio a fondo de estas teorías puede 

complementar este trabajo de tesis. Incluso un estudio de campo enfocado a la 

productividad en las organizaciones, con un enfoque a la micro y mediana empresa, 

probaría o refutaría en su totalidad la paradoja. 

En México como en otros países de tercer mundo, no son tan conocidas en forma 

práctica las nuevas filosofías de empresa, es decir, no se han llevado a la práctica, y solo 

algunos corporativos ya experimentados en otros países de Europa o Estados Unidos, o 

documentados teóricamente, ven como urgente la necesidad de aplicar rediseños a sus 

negocios. En este renglón, un estudio sobre la aplicabilidad de estos conceptos a países en 

vías de desarrollo puede ser otro ejercicio documental a futuro. 

Otro concepto importante, que da pie a nuevas formas de conocimiento son las 

redes de negocio y la tecnología de información a través de la cual se logra la integración 

de los elementos que intervienen en su formación. 
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ANEXO A. GUIA DE ENTREVISTAS 

CONTEXTO 

1. ¿ Cuál es el tamaño y giro de la compañía, empleados, niveles jerárquicos ? 
2. ¿ Cuáles son los ingresos anuales ? 
3. ¿ Considera exitosa la organización ?, ¿ por qué?, ¿ en qué elementos se basa 

para determinar su éxito? 
4. ¿ En qué nivel se encuentra con relación a la competencia ? 
5. ¿ Sostiene alguna ventaja competitiva ?, ¿ en qué se basa esta ventaja ? 
6. ¿ Compite en forma local, regional o global ? 
7. ¿ Cuál es el desempeño de la compañía actualmente ?, ¿ es productiva? 
8. ¿ A partir de qué sucesos, la empresa comenzó a mejorar sus desempeños ? 
9. ¿ Cuáles son principales medios de comunicación que utiliza la empresa 

para comunicarse en forma interna y externa ?, ¿ utiliza preferentemente comunicación 
formal escrita, o informal, alguna otra forma ? 

10 ¿ Cuál es la principal problemática por la que ha atravesado la empresa ? 
11 ¿ Cuál ha sido la solución a dicha problemática ? 

AMBIENTE INTERNO 

10. ¿ Cómo es el clima organizacional en la empresa ? 
11. ¿ Cuántos niveles de mando existen en la organización ? 
12. ¿ Se considera burocrática y con muchos niveles de mando, o es una organización 

horizontal ? 
13. ¿ Cómo es el desempeño de los empleados ? 
14. ¿ Qué métodos utiliza para medir los desempeños de sus empleados ? 
15. ¿ Existe sinergia y trabajo en equipo ? 
16. ¿ Cómo es la rotación de personal (en grado alto, medio, bajo) ? 
17. ¿ Qué incentivos utiliza para el personal ?, ¿algún estímulo en particular ? 
18. ¿ Cuál es la principal problemática que se ha tenido con los empleados y socios 
19. ¿ Cómo se ha solucionado esa problemática ? 
20. ¿ Cree que su empresa provee la comunicación suficiente entre sus empleados ? 

AMBIENTE EXTERNO (RELACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES) 

21. ¿ Mantiene una razonable cartera de clientes ? 
22. ¿ Cree que exista lealtad por parte de los clientes hacia la organización ? 
23. ¿ Cuáles son las características de los clientes que acuden a la organización ? 
24. ¿ Cómo dan a conocer sus productos a los clientes ?, ¿ qué medios publicitarios 

utilizan ? 
25. ¿ De qué manera se retroalimenta la compañía (satisfacción/no satisfacción de los 

clientes) ? 
26. ¿ Existe algún buzón de sugerencias ? 
27. ¿ En qué proporción aumentan o disminuyen los clientes (por mes) ? 
28. ¿ Cómo es la relación con los proveedores ? 
29. ¿ Qué canales de comunicación se utilizan principalmente con los proveedores y 

clientes ?, ¿ cree que es suficiente, o se puede mejorar ? 
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30. ¿ A través de qué medios dan a conocer sus productos o servicios ?, ¿ cómo se acercan 
a los clientes ? 

31. ¿ Qué procesos siguen para adquirir materias primas de los proveedores ? 
32. ¿ Con qué frecuencia cambia de proveedores ?, ¿ maneja algún tipo de exclusividad con 

clientes o proveedores ? 
33. ¿ Cuál es la principal problemática que se ha tenido con los proveedores ? 
34. ¿ Cuál es la principal problemática que se ha tenido con los clientes ? 
35. ¿ Cómo se han solucionado las problemáticas anteriores ? 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

36. ¿Qué infraestructura de tecnología de información (TI) posee actualmente la 
empresa (que tipo de red u otro sistema operativo, software, herramientas multimedia) ? 

37. ¿ Desde cuándo se tiene la configuración de TI que poseen actualmente ? 
38. ¿ Ha funcionado la actual configuración de TI en la organización ?, justificar respuesta. 
39. ¿ Cómo era antes la configuración de TI (tenían red, de qué tipo, multimedia, etc.) ? 
40. ¿ Con qué frecuencia se actualizan los sistemas de información y 

el equipo computacional ?, ¿qué política a este respecto sigue su empresa ? 
41. ¿ Sabe cuáles son las tecnologías de información emergentes ? 
42. ¿ Su empresa aplica este tipo de tecnología ? 
43. ¿ Es considerable el beneficio que ha traído el uso de las TI emergentes ?, 

¿ han contribuido a mejorar los desempeños ? 
44. ¿ Cree que se justifica el uso de TI ?, es decir, ¿ es equilibrada la relación 

costo/beneficio ? 
45. ¿ La organización tiene su propio equipo de profesionales para asesorar en TI o 

mantiene consultoría externa para este fin ? 
46. ¿ Quiénes operan la TI en la organización ?, ¿ todas las personas tienen acceso ?, 

¿mantienen niveles de acceso y utilización de las TI ? 
47. ¿ En qué medida cree que existan en su organización redundancia y duplicidad de 

información ? 
48. ¿ Cuál era la problemática principal de su organización, antes de aplicar la nueva 

configuración de TI ? 
49. ¿ Cuál es la problemática actual en relación a las TI que se utilizan ? 
50. ¿ Cree que se pueda cambiar la alineación actual de TI sin afectar en mayor grado las 

funciones de la empresa ?, en otras palabras, ¿ es flexible su infoestructura actual ? 
51. ¿ E l uso de las TI ha generado alguna estrategia de negocio ?, ¿ qué estrategias, y a 

través de qué tecnologías de información se han habilitado ? 
52. ¿ E l uso de las TI en su empresa, ha mejorado la comunicación entre los miembros 

(llámese socio, empleado, cliente o proveedor) ?, ¿ en qué medida ? 

ESTRA TEGIAS DE NEGOCIO 

53. ¿ Cuáles estrategias de negocio han resultado exitosas para la organización ? 
54. ¿ Estas estrategias hubieran sido posibles sin la utilización de las TI ? 
55. ¿ Cuáles estrategias de negocio diferencian a la organización con la competencia ? 
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A CTIVOS INTANGIBLES 

56. ¿ De qué manera ha influido la TI para generar los siguientes elementos en la 
organización ? 
a) mejora en tiempos de respuesta en los servicios, 
b ) innovación de productos o servicios, 
c ) relacionarse con los socios, clientes y competencia, 
d ) mejorar la calidad en los productos y servicios, o 
e ) diversificación de los mismos 

57. ¿ Matiene retroalimentación de sus productos y servicios, con los clientes, proveedores 
y socios ?, ¿ de qué forma ? 

58. En qué forma administra el capital intelectual de la organización ?, ¿ posee manuales, 
guías de procedimientos, bases de conocimiento, etc. ? 

107 



ANEXO B. ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE APASCO QUE 
OPERAN CON TI EN LA PLANTA TECOMAN, COLIMA 

1. ¿ E n qué nivel de mercado se encuentra actualmente la organización para la cual 

labora? 

Líder 

Competente 

Incompetente 

2. ¿ L a tecnología de información (TI) ha jugado un papel importante en el éxito de la 

organización? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

3. ¿ La TI ha facilitado en gran medida su trabajo ? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

4. ¿ Con la configuración de TI que se tiene actualmente en su empresa, ha mejorado su 

productividad o era más productivo con los sistemas y métodos anteriores ? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

5. Marcar el porcentaje (%), la mejora que se ha tenido en la comunicación dentro de la 

organización, a raíz de la implantación del sistema integral (sistema R/3 ). 

Mejora de más de un 60% 

Mejora de un 40 a 60 % 

Mejora de menos de un 40% 

Mejora del 0% (sigue igual la comunicación dentro de la empresa) 

6. El nuevo sistema y configuración actual de TI ha hecho más tedioso y burocrático mi 

trabajo en la empresa. 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

108 



7. La TI que existe actualmente en la empresa ha facilitado la convivencia y el 

esparcimiento entre mis compañeros. 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

8. Ha recibido oportunamente y en forma completa la capacitación necesaria para operar 

con la nueva TI instalada en su empresa. 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

9. E l nuevo sistema integral y la configuración en red de todos los procesos de negocio, ha 

incrementado mi participación en la empresa, logrando en mí un individuo más activo y 

motivado. 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

10. En general, pienso que la TI aplicada recientemente a través del proyecto PRISMA ha 

sido un acierto para el éxito de la compañía. 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 
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