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R E S U M E N 

EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

INFORMÁTICA 

DICIEMBRE DE 1999 

JOSÉ S O L E D A D T O R R E R O BORBÓN 

LICENCIADO EN SISTEMAS DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS S U P E R I O R E S DE M O N T E R R E Y 

Dirigida por la Lic. Leticia Almaguer Flores 

La administración es una ciencia que durante mucho tiempo y debido a la 

naturaleza cambiante de sus componentes ha producido muchas teorías respecto 

a sus procesos: manejo de relaciones, desarrollo de planes, etc. Por lo anterior, es 

de especial importancia no perder de vista las diferentes propuestas y avances 

que los estudiosos han hecho al respecto. 

Una de las propuestas para el proceso administrativo se ha encontrado en 

los equipos de alto desempeño, cuyos aspectos fundamentales se aplican a 

diferentes tipos de grupos. Jon Katzenbach (1995) identifica tres clasificaciones de 

equipos: 

i. Los que recomiendan cosas (por ejemplo, los cuerpos de tareas). 

ii. Los que crean o hacen cosas (por ejemplo, equipos de trabajadores o de 

ventas). 
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iii. Los que manejan cosas (por ejemplo, unidades administrativas en distintos 

niveles organizacionales). 

La presente investigación se enfoca en cómo los equipos de alto desempeño 

dentro de la administración de la informática pueden dar como resultado mayores 

índices de productividad, mejor atención a clientes, mantener una mejora 

continua, eficacia y eficiencia en los procesos, entre otras cosas que se manejarán 

en su momento; dado que, dentro de una organización, la administración de la 

informática ha cobrado especial importancia. 

La motivación para la elaboración de este trabajo radica principalmente en la 

posibilidad de presentar un aporte al conocimiento y a la teoría para beneficio de 

los empresarios interesados en preparar a sus empresas para la competencia 

global que enfrentan actualmente. 

Como herramientas para el proceso de recolección de la información que 

posteriormente será analizada y estudiada, se manejarán dos tipos de 

cuestionarios. Estos se aplicarán al personal del informática en diferentes 

empresas dentro de los límites geográficos de la investigación. Los empleados 

encuestados deben estar organizados jerárquicamente o por equipos de trabajo 

para realizar sus tareas y cumplir con sus responsabilidades. 
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Para reforzar el proceso de recolección de la información, se utiliza la 

observación como herramienta de apoyo que brinde un elemento más para la 

interpretación de los resultados. 

Los resultados obtenidos de esta investigación permiten afirmar que, tanto 

en los departamentos organizados jerárquicamente como en los organizados por 

grupos de trabajo, el personal se siente comprometido por las responsabilidades 

propias de su puesto. 

También se puede afirmar que el personal organizado jerárquicamente 

muestra preferencias por ser estructurado en equipos de trabajo al inclinarse por 

un jefe participativo y delegador de funciones. Por otro lado, para los equipos de 

trabajo se confirma el deseo de mantenerse organizados como hasta ahora. 

Lo anterior se refleja en el grado de confianza hacia las organizaciones a 

las que pertenecen; los primeros no reciben el apoyo deseado de sus jefes ni 

compañeros y consideran que pertenecer a un grupo de trabajo donde todos sean 

responsables los llevaría a ser honestos con sí mismos y con sus compañeros y 

jefes. 

Prácticamente en todos los puntos estudiados existe una diferencia positiva 

hacia la preferencia por pertenecer a un equipo de trabajo. Sin embargo los 

equipos de trabajo siguen siendo considerados principalmente como una 
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herramienta estructural y no como lo que son: una manera de organización y 

administración de un departamento o de una empresa completa. 
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INTRODUCCIÓN. 

La administración es una ciencia que trata sobre las relaciones e 

interacciones humanas que se presentan dentro de las organizaciones, según 

James Stoner (1995) con la finalidad de hacer frente a los ambientes que con el 

paso del tiempo obligan a las organizaciones a hacer derogaciones, ajustes y 

generación de estrategias corporativas. Por lo tanto podemos afirmar que las 

empresas se transforman constantemente desde su interior, para adecuarse a los 

gustos y preferencias de los clientes y al ambiente en el que se encuentran 

situadas dentro de la competencia. Una variable importante para que esta 

transformación sea satisfactoria es la información que se utiliza para tomar 

decisiones acertadas. Es aquí donde la administración de información y los 

departamentos de informática juegan un papel determinante en esta 

transformación pues será el departamento que proporcione la información. 

La ciencia de la administración y sus diferentes corrientes han propuesto 

diversas formas de administrar empresas; una de ellas es la de los equipos de alto 

desempeño o equipos de trabajo autoregulados como los llama Mike Robson 

(1995). Dichos equipos surgen, en un principio, para realizar tareas aisladas e 

importantes para la dirección de las empresas. Los resultados obtenidos han 

demostrado que son una buena manera de administrar un área. 

Estos equipos cuentan con varias ventajas que dan pie para que sus 

integrantes crezcan tanto en forma individual como en conjunto. Además, estos 

xv 



equipos son capaces de proponer diversas alternativas de solución para cada 

problema; su grado de conocimiento general es alto y cuando están formados por 

individuos de diferentes niveles jerárquicos, cada cual hace su tarea sin importar 

su nivel. 

En la actualidad, los equipos de alto desempeño han demostrado ser una 

posibilidad que debe ser tomada en cuenta como alternativa de administración 

para el área de informática, dado que, por lo regular, los departamentos de 

informática son constituidos por gente multifunciones, es decir, que tienen 

habilidades vanadas que les permiten realizar diversas tareas. 

Cada equipo cuenta con la característica potencial de ser formado usando dos 

criterios: Primero, ser integrados por miembros con conocimientos afines a las 

tareas que éstos desempeñan como equipo; por ejemplo, un equipo que se dedica 

a la planeación y organización de proyectos. Segundo, integrados por miembros 

con conocimientos diversos en tareas que así lo requieran; por ejemplo, instalar 

un segmento de red, en el cual se requiere personal que tenga conocimientos 

sobre la instalación del cable de red y personal que conozca sobre las 

configuraciones del software de comunicaciones. 

Cada empresa debe contar con una cultura de transferencia de conocimientos 

interna; esto es, que las experiencias de unos sirvan a otros, lo cual se cumple 

cabalmente en los equipos de alto desempeño y es uno de los pilares que 

mantienen a esta corriente viva y disponible. Para Robert Johansen (1993) es de 
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suma importancia la forma en que los equipos utilizan y orientan las herramientas 

de comunicación ya sea verbal o electrónica, en particular la tecnología que 

pudiera estar siendo subutilizada, es decir, que se cuente con tecnología y que se 

encuentre centralizada. 

México es un país emergente en el ámbito internacional con organizaciones 

que si bien es cierto han generado sus propias formas administrativas, producto 

de una cultura de empresas familiares, también han intentado implementar, con 

las respectivas modificaciones, las diferentes filosofías de administración. A partir 

de lo anterior, se puede observar que los ejecutivos han dejado de lado la 

posibilidad de explotar la capacidad de trabajo en equipo para enfocarse a las 

administración clásica. 

En el estado de Sonora y en particular dentro de los límites de la ciudad de 

Hermosillo, se encuentra un área geográfica donde se pueden ubicar 

organizaciones en las que se cuenta con la filosofía de equipos de trabajo y 

organizaciones con otras formas de administración. Situación idónea para la 

realización de la presente investigación, con la cual se pretende obtener la 

información suficiente para integrar un reporte sobre las ventajas que la 

administración apoyada en equipos de alto desempeño puede ofrecer a aquellos 

empresarios que tengan dudas con respecto a la administración integral de la 

informática. 
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El objetivo de la presente investigación pretende establecer cómo los equipos 

de alto desempeño en la administración de la informática pueden dar como 

resultado mayores índices de productividad, atención a clientes, mejora continua, 

eficacia y eficiencia. 

Los resultados obtenidos de la investigación, permiten afirmar que en lo 

general la teoría sobre equipos de alto desempeño es bien acogida y aceptada por 

las personas que se entrevistaron. En lo particular se capta que en algunos 

aspectos, como la confianza es los compañeros, la gente se siente temerosa de 

dar el primer paso aunque aquellos que al momento de la entrevista la habían 

dado ya se sentían satisfechos con lo logrado, también se observa que existen 

áreas como la compartición de conocimientos en la que un gran porcentaje de los 

encuestados estuvieron de acuerdo en que no se pongan barreras, pues les ha 

resultado en incremento de conocimientos y resoluciones más eficientes a cada 

situación. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos en los que se comprenden 

los antecedentes teóricos sobre los temas involucrados (equipos de alto 

desempeño, informática y administración), la investigación de campo, la 

organización, análisis e interpretación de los resultados obtenidos y las 

conclusiones respectivamente. 
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CAPITULO 1: A N T E C E D E N T E S 

1.1.- EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 

1.1.1.- ¿Por qué los equipos?. 

Los equipos han existido por cientos de años, son el tema de incontables 

libros y han sido alabados por muchos países y culturas. La mayoría de las 

personas creen que conocen cómo operan los equipos así como los beneficios 

que ofrecen. Muchos han tenido experiencias de primera mano, algunas de ellas 

provechosas y otras desastrosas. Sin embargo, la repercusión potencial de los 

equipos en el desempeño de las grandes organizaciones está, lamentablemente, 

subaprovechada - a pesar de la rápida y creciente aceptación de la necesidad de 

equipos en las organizaciones. La comprensión de esta paradoja y la disciplina 

necesaria para tratar con ella son fundamentales para las lecciones básicas sobre 

el desempeño de los equipos. 

Al principio se pensó que los ejecutivos y las personas encargadas de tomar 

decisiones podían hacer trabajar a los equipos con solo comprender por qué estos 

hacen que se perciba una diferencia en el desempeño. Se descubrió que el reto 

es más que eso. La mayoría de las personas, en particular los ejecutivos de 

empresas, ya reconocen el valor de los equipos. No obstante y debido a hábitos 

arraigados, programas con límite de tiempo y suposiciones injustificadas, han 

evitado que se aproveche al máximo la ventaja que ofrecen aquellos. 

También se pensó que las personas sabían diferenciar a un equipo (grupo de 

personas que cumple con las características de un equipo de trabajo), de un no 
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equipo (grupo de personas que trabajando en grupo no cumple con las 

características de un equipo de trabajo) y que, por consiguiente, sólo se 

necesitaba una definición más clara de los términos para sacar provecho de éstos. 

En lugar de ello se descubrió que la mayoría de las personas simplemente no 

aplican lo que ya conocen sobre los equipos en una forma disciplinada; por 

consiguiente, desperdician el potencial de desempeño dentro de los ya existentes 

y peor aún, no buscan nuevas oportunidades en ellos. 

Hay mucho más en la sabiduría de los equipos de lo que nunca se pensó. En 

el siguiente resumen de las lecciones básicas aprendidas sobre aquellos y su 

desempeño se resaltan con precisión: 

1. Los retos de desempeño importantes vigorizan a los equipos, 

independientemente de dónde se encuentren en una organización. Ningún 

equipo surge sin un reto de desempeño que sea significativo para los 

involucrados. El desempeño es el punto esencial para los equipos. Su 

importancia se aplica a muchos agrupamientos diferentes, incluyendo 

equipos que recomiendan cosas, que crean o hacen cosas y que dirigen o 

administran cosas. Cada uno de éstos enfrenta retos únicos. Los equipos 

que crean o hacen cosas con frecuencia necesitan desarrollar nuevas 

habilidades para administrarse a sí mismos, en comparación con las que ya 

cuenta la organización a la que pertenecen. Los equipos que recomiendan 

cosas a menudo encuentran que su reto mayor se presenta cuando hacen 

la entrega a quienes tienen que llevar a la práctica sus hallazgos. Por 
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último, los grupos que dirigen o administran las cosas tienen que hacer 

frente a obstáculos de tipo jerárquico en mayor medida que los grupos que 

recomiendan, crean o hacen cosas. Pero a pesar de estas diferencias, 

cualquier equipo - si se centra en el desempeño independientemente de 

dónde esté ubicado dentro de la organización o lo que hace - produce 

resultados mucho mejores que los que pudieran lograr aquellos que actúan 

en forma aislada. 

2. Los líderes organizacionales pueden fomentar en forma más efectiva el 

desempeño de equipos al crear una ética de desempeño sólida en lugar de 

preocuparse tan sólo por crear un ambiente idóneo para el equipo. El 

centro de atención en el desempeño también es crítico para cuestiones 

sobre cómo los líderes crean ambientes organizacionales agradables para 

los equipos. De hecho, infinidad de ejecutivos caen en la trampa de 

fomentar equipos en beneficio de los mismos de manera aparente y no se 

detienen a considerar el ambiente en el cual de no ser adecuado dichos 

equipos no madurarán. Hablan sobre convertir organizaciones completas 

en un "equipo" y con ello consideran al trabajo en equipo como una 

derivación de éste, o bien reorganizan sus compañías alrededor de equipos 

que se auto administran, y se aventuran a colocar el número de éstos 

oficialmente designados como un objetivo con prioridad sobre el 

desempeño. En algunas ocasiones se refieren en forma general a su 

pequeño grupo de alta dirección como un equipo, cuando la mayoría de las 

personas en la organización estén conscientes que son cualquier cosa 
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menos un equipo. La mayoría de la gente realmente quiere ayudar al 

cambio. Naturalmente, las políticas, los diseños y procesos de la 

organización que fomentan los equipos pueden acelerar el desempeño 

basado en equipos en compañías que ya tienen la suerte de contar con 

culturas de desempeño fuertes. Pero en aquellas organizaciones con éticas 

de desempeño o culturas débiles, los líderes pueden proporcionar una base 

sólida para los equipos al hacer frente y exigir el desempeño que sólo 

adopta el último grito de la moda en organización, incluyendo a los propios 

equipos. 

3. Aunque existen prejuicios hacia el individualismo, no tienen por qué 

entorpecer el desempeño del equipo. La mayoría de las personas crecen 

con un intenso sentido de responsabilidad individual. Los padres, maestros, 

entrenadores y personajes ejemplares de todo tipo dan forma a los valores 

basados en logros individuales. Al individualismo intenso se le acredita la 

formación de los Estados Unidos y su sociedad política. Estos mismos 

valores se aplican a las familias corporativas, donde todos los sistemas de 

ascensos y recompensas se basan en evaluaciones individuales. Incluso, 

cuando los equipos forman parte de la imagen, pocas veces es a expensas 

de los logros individuales. Se enseña a jugar limpio, pero "¡Siempre busca 

ser el número 1!" Y la mayoría toma muy a pecho sentimientos como 

"estamos en esto juntos" o "si uno fracasa, fracasamos todos". Sin 

embargo, el instinto de conservación y la responsabilidad individual pueden 

operar en dos sentidos. Si no se le hace caso pueden imposibilitar o 
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destruir equipos potenciales. Pero, si se les reconoce, y se les atiende por 

lo que son, especialmente con relación a cómo hacer frente a un reto de 

desempeño, las preocupaciones y diferencias individuales se convierten en 

una fuente de fortaleza colectiva. Los equipos no son lo opuesto al 

desempeño individual. Los verdaderos equipos siempre encuentran la 

forma para que cada persona haga aportaciones y de ese modo obtenga 

reconocimiento. Es más, cuando alguien se ve sometido a un propósito y 

metas comunes del equipo, la necesidad de sobresalir como individuo se 

convierte en un poderoso motor para el desempeño del equipo. 

La disciplina - tanto dentro del equipo como en la organización - crea las 

condiciones para el desempeño del equipo. Cualquier grupo que busque el 

desempeño del equipo por sí mismo, al igual que cualquier líder que 

busque crear estándares de desempeño fuertes en su organización, tiene 

que centrar cuidadosamente la atención en el desempeño. Para los líderes 

organizacionales esto representa definir exigencias claras y consistentes 

que reflejen las necesidades de los clientes, los accionistas y los 

empleados y después hacerse absolutamente responsables de sí mismos y 

de la organización. De esas exigencias provienen las condiciones más 

fructíferas para los equipos. Ciertamente se debe pensar en la definición de 

equipo no como una serie de elementos que caracterizan a los equipos, 

sino como una disciplina, muy parecida a una dieta que, si se sigue 

rigurosamente producirá las condiciones para su buen desempeño. Los 

grupos se convierten en equipos mediante la acción disciplinada. Le dan 
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forma a un propósito común, convierten metas de desempeño, definen un 

enfoque de trabajo conjunto, desarrollan niveles altos de habilidades 

complementarias y se hacen mutuamente responsables por los resultados. 

Y, al igual que cualquier disciplina efectiva, nunca dejan de hacer 

cualquiera de estas cosas. Lo anterior es citado por Katzenbach (1995). 

1.1.2.- Que es un equipo autodirigido. 

Un equipo autodirigido es un grupo de empleados que son responsables de 

procesos completos de trabajo o de un segmento que genera un producto o 

servicio para un cliente interno o externo, según palabras de Wellins (1991). En 

varios grados, los miembros del equipo trabajan juntos para mejorar sus 

operaciones, solucionar los problemas diarios, planear y controlar su desempeño. 

En otras palabras, ellos son responsables no sólo de llevar a cabo su trabajo, sino 

de auto administrarse. 

Algunas características distinguen a los equipos de alto desempeño de otros. 

Primero, como se menciona en la definición, un equipo de alto desempeño esta 

formado por personas que trabajan juntas cotidianamente. No es un grupo de 

gente que se reúne para un propósito especial, como el lanzamiento de un nuevo 

producto o un círculo de calidad. 

Segundo, el trabajo que se le asigna al equipo es entregado como un todo, 

para que sea el equipo quien se encargue desde el inicio hasta el final del 

proyecto. En ambientes de manufactura, un equipo puede ser responsable de un 
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producto o un proceso completo de producción. Similarmente, en un ambiente de 

servicios, el equipo tiene la responsabilidad de grupos enteros de productos y 

servicios, comúnmente con clientes dentro de un área geográfica específica. 

Contar con este tipo de autoridad normalmente requiere de trabajo en 

conjunto para las tareas y diferentes categorías de trabajo. En lugar de que cada 

miembro sea especialista en una sola tarea, ellos deben saber que en algunos 

momentos, deberán desarrollar el trabajo de los otros miembros del equipo. 

Algunas de las características de los equipos de alto desempeño son las 

siguientes: 

> Son capaces de compartir funciones administrativas y de liderazgo. 

> Realizan tareas de planeación, control e implementación de sus propios 

procesos de trabajo. 

> Establecen entre ellos los objetivos y se controlan continuamente. 

> Crean sus propias agendas de trabajo y revisan su desempeño como un 

grupo. 

> Preparan sus presupuestos y se coordinan con otros departamentos. 

> Realizan órdenes de material, mantienen los inventarios y tratan con los 

proveedores. 

> Frecuentemente son responsables de entrenamiento y capacitación de 

acuerdo a sus necesidades. 

> El proceso de contratación y la disciplina también son manejados 

internamente. 
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> El equipo y sólo el equipo toma la responsabilidad de la calidad de los 

productos y servicios que manejan. 

La siguiente tabla agrupa algunas de las diferencias entre una organización 

tradicional y una que utiliza equipos autodirigidos: 

E L E M E N T O ORGANIZACION 
TRADICIONAL 

EQUIPOS 
AUTODIRIGIDOS 

Estructura organizacional De niveles/individual Plana/equipo 
Diseño de trabajo Tareas estrechas simples Proceso completo/ múltiples 

tareas 

Papel administrativo Directa/controladora Coordinador/facilitador 

Liderazgo De arriba hacia abajo Compartido en el equipo 
Flujo de información Controlada/limitada Abierto/compartido 

Recompensas Individual/por categoría Basado en equipo/basado en 
habilidades 

Procesos de trabajo Administradores planean, 
controlan 

Equipo planea, controla 

Tabla Diferencias entre la administración tradicional y con equipos según 
Wellins. 

1.1.3.- Tres facetas del desarrollo de equipos. 

Desde el punto de vista de Buchholz (1993), establecer un equipo de alto 

desempeño supone un proceso de desarrollo. Vale decir que una unidad de 

trabajo debe pasar por varias etapas de crecimiento y cambio hasta llegar a ser un 

equipo de alto desempeño. La mayoría atraviesa tres fases, pero no todos los 

grupos son iguales, lo cual se aprecia en la tabla 1.2. Cada uno tiene un ritmo 

diferente y en cada fase exhibe distintos patrones de interacción. 

Fase 1: Reunión de los individuos. Cuando se convoca a distintas personas a 

trabajar en equipo, inicialmente forman una acumulación de individuos. Esta 
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primera fase le da la oportunidad de definir identidades dentro de la unidad de 

trabajo. 

NIVEL DE 
RENDIMIENTO 

ALTO 

• No Sene propósito común 
• no comparte responsabilidad 

. reconoce propósito común 

. comparte responsabilidad 
unid ir eccionalmente 

. usa e) propósito común para 
concenttar energía ' ^ 

• la resposabilidad es compartida £ 
por todos los miembros / 

• el todo es mayor que ta suma / 
de las partes / 

l\ 

BUENO 

i i 
/ i 

MEDIO 

J ° o ° 

1 
1 
I 

1 

BAJO 

/ o ° 

1 
1 
1 
1 
1 

REUNION DE INDIVIDUOS GRUPO EQUIPO 
EQUIPO DE ALTA 

EFICIENCIA 

Tabla 1.2.- Facetas de desarrollo de equipos. 

Los equipos en fase 1 tienden a centrarse en el individuo, a tener objetivos 

individuales antes que grupales, a no compartir responsabilidades, a evitar 

cambios y a no enfrentar el conflicto. Los miembros empiezan a definir su 

propósito y responsabilidades, a identificar las capacidades de los otros y a 

desarrollar normas para trabajar con los demás. 

Fase 2: Grupos. En la segunda fase del desarrollo, las unidades de trabajo 

empiezan a formar grupos. Los miembros empiezan a desarrollar una identidad 

grupal, definen sus roles, esclarecen su propósito, y establecen normas para 

trabajar juntos. No obstante, los grupos tienden a centrarse en un líder. El es 
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quien marca el rumbo, asigna tareas, analiza la eficiencia y se constituye el 

principal foco de comunicación. 

Fase 3: Equipos. La fase final, y difícil de alcanzar, es la de un verdadero 

equipo de alto desempeño, un equipo capaz de concentrar la energía, de 

responder rápidamente a las oportunidades, de compartir responsabilidades y 

recompensas por igual. Los equipos se concentran en el propósito; los miembros 

no solo lo entienden sino que están comprometidos con él y lo utilizan para 

orientar las acciones y decisiones. 

1.1.4.- La curva de desempeño del equipo. 

La curva de desempeño del equipo de Katzenbach, et al. (1995), ejemplifica 

como la forma en que se desempeña cualquier grupo pequeño depende de la 

propuesta básica que siga y de la efectividad para ponerla en practica, gráfica 1.1. 

A diferencia de los equipos, los grupos de trabajo dependen de la suma de los 

mejores individuos para su desempeño. No buscan productos de trabajo colectivo 

que requieran un esfuerzo conjunto. Al seleccionar la vía del equipo en lugar del 

grupo de trabajo, las personas se comprometen a correr riesgos de conflicto, de 

productos de trabajo conjunto y de acción colectiva necesarios para crear un 

propósito común, un conjunto de metas, una propuesta y una responsabilidad 

mutua. Aquellos que se llaman a sí mismos equipos, pero que no corren estos 

riesgos son, cuando mucho, seudoequipos. 
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Los equipos potenciales que corren riesgos para ascender la curva, 

inevitablemente se enfrentan a obstáculos. Algunos los superan; otros se atoran. 

Sin embargo, lo peor que puede hacer un equipo atorado es abandonar la 

disciplina de los factores básicos de equipos (número pequeño de participantes, 

habilidades complementarias, compromiso con un propósito común y metas de 

desempeño). El desempeño, no la creación del equipo, puede salvar a los equipos 

potenciales o seudoequipos, sin importar que tan atorados se encuentren. 

LA CURVA DE DESEMPEÑO DEL EOUIPO 

i i ¡ i r i p o de alto 
desempeño 

Seudoequipo 

Gráfica 1.1.- Curva de desempeño del equipo. 

Todos los equipos llegan a un final. No obstante, los finales no significan que 

se deba sacrificar el desempeño continuo. La entrega de recomendaciones a 

otros, la llegada de nuevos miembros, la partida de otros antiguos y los cambios 
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en los dirigentes - si se contemplan como transiciones que requieren de la 

renovación de los aspectos básicos - permitirán a la mayoría de los equipos 

aprovechar aún más el potencial de desempeño, tanto que el equipo llega o no a 

su fin. 

La mayoría de los líderes de equipo deben desarrollar habilidades al hacerse 

cargo del trabajo. Aquellos que han tenido éxito mantienen la actitud de que no 

necesitan tomar todas las decisiones fundamentales ni asignar todos los trabajos 

importantes. Asimismo, están conscientes de que: ni conocen todas las 

respuestas, ni pueden obtener buenos resultados sin la cooperación del resto de 

los miembros. 

1. Grupo de trabajo: Grupo para el cual no hay una necesidad de desempeño 

adicional importante u oportunidad que requeriría que se convirtiera en 

equipo. Los miembros interactúan principalmente para compartir 

información, mejorar prácticas o perspectivas y tomar decisiones para 

ayudar a cada miembro a desempeñarse dentro de su área de 

responsabilidad. Mas allá de eso, no existe un auténtico propósito común 

de grupo pequeño, metas de desempeño adicionales, o productos del 

trabajo conjuntos que requieran de una propuesta de equipo o de 

responsabilidad mutua. 

2. Seudoequipo: Grupo para el cual podría existir una necesidad u 

oportunidad de desempeño adicional importante, pero que no se ha 
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centrado en el desempeño colectivo ni tampoco ha intentado hacerlo. No 

tiene interés en desarrollar un propósito común o un conjunto de metas de 

desempeño, aunque suele llamarse a sí mismo equipo. Los seudoequipos 

son los más débiles de todos los grupos en' términos de la repercusión del 

desempeño. Casi siempre contribuyen menos a las necesidades de 

desempeño de la compañía que los grupos de trabajo, debido a que sus 

interacciones disminuyen el desempeño individual de cada uno de los 

miembros sin producir ningún beneficio conjunto. En los seudoequipos la 

suma del total es inferior al potencial de las partes individuales. 

3. Equipo potencial: Conjunto para el que existe una necesidad de 

desempeño adicional importante y que realmente intenta mejorar su 

repercusión de desempeño. Sin embargo, por lo general requiere mas 

claridad de propósitos, metas, o productos de trabajo y más disciplina para 

elaborar una propuesta común. Aun no ha determinado la responsabilidad 

colectiva. En las organizaciones abundan los equipos potenciales. Como lo 

muestra la curva de desempeño, cuando una propuesta tiene sentido, la 

repercusión sobre el desempeño puede ser significativa. Se considera que 

la ventaja de desempeño mas pronunciada se encuentra entre el equipo 

potencial y el verdadero equipo, pero vale la pena buscar cualquier 

movimiento ascendente en la pendiente. 

4. Verdadero equipo: Numero pequeño de personas con habilidades 

complementarias que están igualmente comprometidas con un propósito 
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común, metas y propuestas de trabajo comunes por los que se sienten 

mutuamente responsables. Los verdaderos equipos constituyen una unidad 

básica de desempeño. 

5. Equipos de alto desempeño: Grupo que cumple todas las condiciones de 

los verdaderos equipos y reúne a miembros que también están 

profundamente comprometidos con el crecimiento y éxito personal mutuo. 

Por lo general, este compromiso trasciende al equipo. El equipo de alto 

desempeño supera en rendimiento en forma importante a todos los equipos 

parecidos y rebasa en desempeño todas las expectativas razonables de 

sus integrantes. Es un instrumento poderoso y un modelo excelente para 

todos los equipos verdaderos y potenciales. 

La curva en la gráfica 1.1 muestra relaciones y opciones importantes con 

relación a estos cinco puntos. Primero, señala que los grupos de trabajo tienen un 

amplio rango de resultados de desempeño potenciales e indica que esta opción 

sigue siendo sensata en muchas situaciones. La curva también muestra que, para 

gran parte de los grupos, la mayor ganancia en desempeño ocurre entre el equipo 

potencial y el equipo real, y que la posible repercusión en el desempeño para el 

verdadero equipo es mucho más alta que para el grupo de trabajo. La línea 

punteada entre el verdadero equipo y el equipo de alto desempeño señala el 

compromiso personal excepcional que se requiere para este último. Finalmente, la 

línea punteada que une al grupo de trabajo y al equipo potencial simboliza el salto 

de fe que implica hacer esa selección. Por debajo de esa línea se encuentran los 
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riesgos y desilusiones del desempeño del seudoequipo, los que hay que evitar a 

toda costa puesto que su repercusión es la más baja. 

1.1.5.- Herramientas electrónicas para el equipo. 

A pesar de que ahora muchos productos se comercializan como 

"grupomática", el término abarca un concepto más amplio que cualquier 

tecnología, programa de cómputo o producto por sí solo. La grupomática es un 

enfoque para utilizar las herramientas y la infraestructura de computación y 

comunicaciones ya existentes en las organizaciones para respaldar mejor el 

trabajo de los equipos y de los grupos. En muchos casos, el solo hecho de añadir 

nuevos elementos o mostrar a la gente una nueva manera de utilizar las 

herramientas permitirá a la organización obtener los beneficios de la grupomática. 

Los elementos básicos de la grupomática son el teléfono, la computadora y 

la sala de juntas. Casi todas las herramientas y aplicaciones de grupomática 

parten de esta infraestructura. El teléfono es el elemento fundamental de la 

grupomática electrónica. Resulta fácil de ubicar, es bien entendido y constituye la 

mejor terminal comunicada de la grupomática disponible en el mundo de los 

negocios. La computadora es el siguiente elemento básico de la grupomática; 

tiene mucho más poder y versatilidad que el teléfono, pero es más caro y aprender 

a utilizarlo es más complicado. Gran parte del desarrollo de productos de 

grupomática se ha dedicado a realizar aplicaciones computarizadas, en particular 

para la computadora personal. El elemento básico final es la sala de juntas, el sitio 
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donde se realizan muchas reuniones de la mayoría de los grupos profesionales. 

Gran parte de éstos pueden considerar esta sala como el "sitio de los grupos". 

A pesar de que la grupomática se encuentra aun en sus etapas de 

desarrollo, los usuarios de correo electrónico y de la conferencia computarizada 

(emisión de textos para grupos) no han desperdiciado el tiempo para desarrollar 

su propia y singular cultura. 

> El medio se auto activa por completo; la gente debe estar motivada para 

registrarse y recoger sus mensajes. Los participantes de un intercambio de 

mensajes electrónico dan por hecho que todos se registran regularmente y 

se mantienen al día. En consecuencia, tienen poca paciencia ante la 

excusa de que uno no recibió el mensaje por no haberse registrado. 

> En muchos sistemas (sobre todo en los utilizados por personal técnico) es 

perfectamente aceptable "encenderse" con algún tema. Las llamas son 

opiniones expresadas con fuerza sobre cualquier cosa, desde la más 

reciente mejora del sistema hasta los últimos marcadores de béisbol. 

> Otros sistemas (principalmente corporativos) han desarrollado normas 

sociales, la mayoría de las cuales implican una gran cortesía. De hecho una 

empresa sugiere a sus usuarios que no envíen de inmediato su respuesta 

al correo electrónico, sino que la redacten cuando deseen pero que no la 

envíen hasta el día siguiente. 
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El correo de voz (mensajes telefónicos del tipo almacena y avanza), como 

lo menciona Johansen (1993), está surgiendo como una importante 

herramienta de grupomática. En general, los sistemas de este tipo se venden 

bien, y la aceptación por parte de los usuarios es bastante buena. 

1.1.6.- Tipos de grupos en las organizaciones. 

En las investigaciones realizadas por Certo (1995), encontramos que los 

equipos que actualmente predominan en las organizaciones se dividen en dos 

tipos básicos: formales e informales. 

Un grupo formal es aquel que existe dentro de una organización en virtud de 

un decreto administrativo para ejecutar tareas que facilitarán el logro de los 

objetivos organizacionales. En la figura 1.1 se muestra un ejemplo de grupo 

formal. La colocación de los miembros de la organización en áreas tales como 

departamentos de mercadotecnia, departamentos de personal o departamentos 

de producción podría ser un ejemplo del establecimiento de grupos formales. 

En realidad, las organizaciones actuales están formadas por varios grupos 

formales que existen a diversos niveles de la organización. La coordinación de 

estos grupos formales y su comunicación es responsabilidad de administradores o 

supervisores comúnmente llamados "vínculos de unión". 

Los grupos formales se dividen comúnmente en dos tipos: grupos de mando 

y grupos de tareas. Los grupos de mando son grupos formales que se determinan 
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por la línea de comando de un organigrama. En general, los grupos de mando 

típicamente manejan las actividades organizacionales más rutinarias. 

Grupo fgrmjl 

\y 
/ 

/ 

T3qtfíí3 1 

\ 

Uírrente d« 
producción 

b'jpCVSF 

\ 

maquina í 

Operada ffc Opeisftor de 

/ 
/ 

y 
y 

Operador de Operador de 
rutena 8 

Opcradr» se 

FIGURA Equipos formales. 

Los grupos de tareas, por otra parte, son grupos formales de miembros de la 

organización que interactúan entre sí para efectuar la mayoría de las tareas 

organizacionales que no son rutinarias. Aunque generalmente se considera que 

los grupos de tareas están formados por miembros que se encuentran en el 

mismo nivel organizacional, estos pueden formarse de personas que provengan 

de distintos niveles de la jerarquía de la organización. Por ejemplo, un 

administrador podría establecer un grupo de tareas para considerar la factibilidad 

de producir algún producto nuevo. Los representantes de varios niveles de áreas 
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organizacionales tales como producción, investigación de mercados y ventas 

probablemente estarían incluidos como miembros del grupo de tareas. 

El segundo tipo básico de grupos que pueden existir dentro de una 

organización son los grupos informales. Los grupos informales son aquellos que 

se desarrollan en forma natural a medida que las personas ¡nteractúan entre sí. 

Como se muestra en la figura 1.2, las estructuras de grupos informales pueden 

desviarse significativamente de las estructuras de los grupos formales. Como en el 

caso de un supervisor, un miembro de la organización puede pertenecer a más de 

un grupo informal al mismo tiempo. En contraste con lo que sucede al caso de los 

grupos formales, los grupos informales no suelen estar altamente estructurados en 

términos de procedimientos y no son formalmente reconocidos por la 

administración. 

Los grupos informales generalmente se dividen en dos tipos: grupos de 

interés y grupos de amistad. Los grupos de interés son grupos informales que 

ganan y retienen miembros debido principalmente a la preocupación especial de 

cada miembro acerca de un tema específico que tienen en común. 

Como su nombre implica, los grupos de amistad son grupos informales que 

se crean en las organizaciones debido a la afinidad personal, sentimental o 

familiar que los miembros tienen entre sí. Como en el caso de los grupos de 

interés, los miembros de los grupos de amistad tienden a cambiar con el tiempo. 
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Siendo para los primeros el cambio en los temas de interés y para los segundos 

nuevas amistades sustituías, los motivos que frecuentemente los disuelven. 

Gurpos informales 

FIGURA 1.2.- Equipos informales. 

1.2.- INFORMÁTICA 

1.2.1.- Definición y origen del término "INFORMÁTICA". 

A lo largo de la historia el hombre ha necesitado continuamente transmitir y 

tratar información, por ello no ha parado de crear máquinas y métodos para 

procesarla. Con este fin, surge la informática como una ciencia encargada del 

estudio y desarrollo de estas máquinas y métodos. 

La informática nace de la ¡dea de ayudar al hombre en los trabajos rutinarios 

y repetitivos, generalmente de cálculo y de gestión. 
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Una de las definiciones más comúnmente aceptadas en la actualidad, que 

propone Alcade (1988), es la siguiente: Informática es la ciencia que estudia el 

tratamiento automático y racional de la información. 

Entre las principales funciones de la informática destacan las siguientes: 

> El desarrollo de nuevas máquinas. 

> El desarrollo de nuevos métodos de trabajo. 

> La construcción de aplicaciones informáticas. 

> El mejoramiento de los métodos y aplicaciones existentes. 

El término se creo en Francia en 1962, y procede de la contracción de las 

palabras: información automática. En los países de habla hispana se reconoció 

aproximadamente en 1968. 

1.2.2.- Evolución histórica. 

La informática es una ciencia que se ha tratado como tal desde hace pocos 

años; a ella se asocian una serie de hechos y descubrimientos anteriores que han 

servido para que hoy en día sea una de las ciencias a la que el hombre le está 

dedicando mayor atención e importancia. 

Desde hace mucho tiempo el hombre ha tratado de liberarse de los trabajos 

manuales y repetitivos, entre ellos están las operaciones de cálculo y redacción de 

informes. 
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La palabra cálculo tiene sus orígenes en el término latino calculus. Se 

utilizaba hace miles de años para denominar a unas pequeñas piedras que por 

medio de unas ranuras efectuadas en el suelo se utilizaban para contar. Esta 

especie de abaco fue descubierta en los años setenta en excavaciones 

arqueológicas. 

> A finales del siglo XVI, el matemático escocés John Napier (1550 - 1617), 

inventor de los logaritmos naturales, ideó un dispositivo, basado en palillos que 

contenían números, capaz de multiplicar y dividir de forma automática. 

También ideó un calculador con tarjetas que permitía multiplicar y que tomó el 

nombre de estructuras de Napier. Figura 1.3. 

> Pocos años después, Blaise Pascal (1623 - 1662), matemático y filósofo 

francés, inventó en el año 1642 la primera máquina automática de calcular a 

base de ruedas dentadas que simulaba el funcionamiento del abaco. Esta 
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máquina realizaba operaciones de suma y resta mostrando el resultado por 

una serie de ventanillas. En un principio se denominó Pascalina, aunque 

posteriormente se llamó la Máquina aritmética de Pascal. Figura 1.4. 

F IGURA 1.4.- Máquina aritmética de Pascal. 

> En 1672, el matemático alemán Gottfried Wilhelm Von Leibnitz (1646 - 1716) 

había mejorado la máquina de Pascal obteniendo la Calculadora universal que 

sumaba, restaba, multiplicaba, dividía y extraía raíces cuadradas. Figura 1.5. 

F IGURA 1.5.- Calculadora universal. 

> Y a en el siglo XIX y en el año 1801, Joseph Marie Jackuard (1752 - 1834) 

construyó un taller automático con entrada de datos por tarjetas perforadas 
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para controlar la confección de los tejidos y sus dibujos. Se consideró como la 

primera máquina mecánica programada. Figura 1.6. 

F IGURA 1.6.- Primera máquina programada. 

> En 1833 Charls Babbage (1792 - 1871), diseñó su Máquina analítica, similar a 

la computadora actual, pues disponía de programa, memoria, unidad de 

control, periféricos de entrada y periféricos de salida. La idea de su 

construcción surgió de la necesidad de realizar automáticamente tablas de 

logaritmos y funciones trigonométricas. Esta máquina no llegó a construirse por 

las deficiencias tecnológicas de la época. Debido a este diseño Babbage es 

considerado el Padre de la informática. Figura 1.7. 

> En 1854, George Boole, matemático inglés, desarrolló la teoría del Algebra de 

Boole que permitió a sus sucesores la representación de circuitos de 

conmutación y el desarrollo de la llamada teoría de los circuitos lógicos. 
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FIGURA 1.7.- Máquina analítica de Babbage. 

Sobre el año 1885, Herman Hollerith (1860 - 1929), funcionario de la Oficina 

del Censo de los Estados Unidos, vio como se tardaban 10 años en realizar el 

censo anual de su país y observó que la mayoría de las preguntas del censo 

tenían como respuesta sí o no, lo que le hizo idear en 1886 una tarjeta 

perforada para contener la información de las personas censadas y una 

máquina capaz de leer y tabular dicha información. Construyó su Máquina 

censadora o tabuladora que fue capaz de reducir el trabajo manual a la tercera 

parte, con lo que se tardó en realizar el censo de 1890 tan solo tres años 

perforándose un total de 56 millones de tarjetas. Figura 1.8. 

En 1896, Hollerith fundó la empresa Tabulating Machines Company, la cual se 

fusionó con otras empresas en 1924 para constituir la actual International 

Business Machines (IBM), cuyo primer presidente fue Thomas J . Watson 

(padre), el cual no estuvo muy convencido del futuro que podían tener estas 
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máquinas, idea que no fue compartida por sus sucesores, entre los que 

podemos citar a su hijo Thomas Watson. 

F IGURA 1.8.- Máquina censadora de Hollerith. 

> En 1887, el francés León Bollee construyó su máquina de multiplicar donde 

esta operación se hacia directamente sin utilizar el procedimiento de sumas 

sucesivas. 

> En 1936, Alan M. Turing (1912 - 1954), matemático inglés, desarrolló la teoría 

de una máquina capaz de resolver todo tipo de problemas, llegando a la 

construcción teórica de las máquinas de Turing. Una máquina de Turing es una 

forma de representar un proceso a partir de una descripción. 

Con los estudios de Turing, se inició la teoría matemática de la computación, 

en la que se define un algoritmo como la representación formal y sistemática de 

un proceso, y en ella se demuestra que no todos los procesos son representables. 
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Luego quedó demostrada la existencia de problemas sin solución algorítmica y se 

llego a la siguiente conclusión: 

Un problema tiene solución algorítmica si existe una máquina de Turing para 

representarlo. 

De estos estudios surgió la teoría de la computabílidad, que engloba el 

conjunto de estudios encaminados a encontrar formas de descripción y 

representación de procesos o algoritmos. 

> En 1937, Howard H. Aiken, de la Universidad de Hardvard, desarrolló la idea 

de Babbage junto con científicos de su departamento e ingenieros de IBM. 

Como resultado de este desarrollo, construyeron la primera computadora 

electromagnética basada en relés, ruedas dentadas, embragues electrónicos, 

etc., denominada Calculadora Automática de Secuencia Controlada (ASCC por 

sus siglas en ingles), y que se llamó MARK-I. 

> En 1942, John Vicent Atanasoff, profesor de la lowa State University junto con 

su colaborador Clifford Berry, ambos participantes en el proyecto ENIAC, 

construyeron una máquina electrónica que operaba en binario siguiendo la 

idea de Babbage. Esta máquina, denominada A B C (Atanasoff Berry 

Computer), fue considerada como la primera computadora digital, aunque no 

tuvo éxito en su país. 
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> En 1944, el doctor John Von Neumann, ingeniero y matemático húngaro 

naturalizado norteamericano, desarrolló la idea de programa interno y describió 

el fundamento teórico de construcción de una computadora electrónica 

denominada Modelo de Von Neumann. La idea de Von Neumann fue la 

coexistencia en el tiempo de datos e instrucciones en la computadora y la 

posibilidad de ser programados, no estando las órdenes cableadas. Publicó el 

artículo "Teoría y Técnicas de las Computadoras Electrónicas", que fue un 

intento de diseño de una computadora desde el punto de vista lógico. En 1952 

se realizó esta computadora, que se denominó EDVAC (Electronic Discrete 

Variable Automatic Computer), y fue una modificación de la ENIAC. Utilizaba 

líneas de demora acústica de mercurio por donde circulaban señales eléctricas 

sujetas a retardo. 

> En 1951, Mauchly construyó la primera computadora para producción en serie 

puesta a la venta, ésta fue la UNIVAC-I (Computadora Automática Universal), 

utilizando cintas magnéticas. 

1.2.3.- El umbral de una nueva era. 

La mayoría de las personas que llegaron a la edad adulta en la década de 

1950 pensaban que las computadoras eran curiosidades grandes y costosas que 

tendrían muy poco efecto sobre sus vidas, Sanders (1986). Pero aquellos que 

alcanzaron la madurez en las décadas de 1960 y 1970 estaban mejor informados. 

Las organizaciones sustituyeron los escasos sistemas de cómputo de la década 

de 1950 por cientos de miles de sistemas que no sólo jugarían un papel crítico en 

28 



el envío de seres humanos a la Luna, sino que también prepararían cheques de 

nómina, calcularían impuestos y facturas y procesarían muchas otras tareas que 

abrían de afectar directamente sus vidas. 

Aunque en 1975 ya se podían encontrar computadoras en casi todas las 

organizaciones medianas y grandes, todavía eran demasiado costosas para 

grupos pequeños o individuos. No obstante, los avances en la electrónica estaban 

apunto de introducir una categoría totalmente nueva de computadoras: máquinas 

de escritorio con la capacidad de los antiguos gigantes y con precios al alcance de 

los individuos. Antes de 1980 se estableció un flujo constante de estas 

computadoras personales, y después de esta fecha el flujo se convirtió en un 

torrente. 

Internet inicio como A R P A N E T durante la guerra fría entre EU y Rusia en 

1969. Fue desarrollado por investigadores del Departamento de Defensa de EU 

en conjunción con un número de universidades y contratistas del ejército para 

explorar la posibilidad de una red de comunicaciones que pudiera sobrevivir a un 

ataque nuclear. El proyecto continuó porque sus desarrolladores encontraron en 

ella la conveniencia de comunicarse entre sí. 

En la primera década de existencia de Internet, fue primordialmente 

utilizada para el servicio de correo electrónico, ayuda en línea, grupos de 

discusión, acceso a bases de datos a distancia y un medio para transferir archivos 

entre las agencias de gobierno, compañías y universidades. 
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Durante los primeros años de la década de los 80?s, todas las 

investigaciones sobre interconectividad y redes fueron adecuadas al protocolo 

TCP/ IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) el cual 

permitía enviar y recibir datos y A R P A N E T se constituyó como la red principal 

(conexión física entre la mayoría de los sitios) del nuevo INTERNET, cuyas 

características cumplían con las especificaciones de las redes conectadas a 

A R P A N E T . Esta migración hacia TCP/IP se completó a finales de 1983 y el 

resultado fue el nacimiento de INTERNET. 

En 1990, HTML, un protocolo de hipertexto en Inernet que tuvo la 

capacidad de comunicar información gráfica a través de Internet fue generado e 

introducido al mundo de Internet. Cada individuo podría crear páginas gráficas, las 

cuales se convirtieron un parte de una red de hipertexto llamado W W W (World 

Wide Web). La mejora a Internet fue renombreda informamente el Web y la 

audiencia se incrementó exponencialmente. 

A la fecha, la mayoría de la gente utiliza el término Internet para referirse al 

la estructura física que compone a la red, incluyendo las computadora clientes y 

servidores y las líneas telefónicas que interconectan todo. También se utiliza el 

término Web para referirse a la colección de sitios y la información que en ellos 

puede ser accedida cuando Internet es utilizado. 
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Un gran número de servicios se han desarrollado a través de los años para 

facilitar la transferencia de información entre muchos sitios en Internet. Dado que 

la orientación original de Internet fue la investigación, muchos de los servicios 

fueron difíciles de utilizar y pocos cuentan con documentación. Ahora Internet ha 

sido abierto a sitios comerciales y privados, nuevos servicios se han desarrollado 

para su fácil manejo, y nuevas interfaces para hacer a los viejos servicios una 

herramienta menos difícil de utilizar. 

La humanidad se encuentra en una nueva época, donde se pierde la 

importancia del trabajo físico que requirió la revolución Industrial y se adquiere 

mayor importancia del trabajo mental que necesita la nueva revolución informática. 

Así como los engranajes, las máquinas de gasolina y los motores eléctricos 

aumentan la potencia física de las personas, las computadoras actuales les 

proporcionan la información que necesitan para ampliar su potencial intelectual. 

Por primera vez la sociedad depende de un recurso - l a información- que es 

renovable y se reproduce a sí mismo. La información científica se duplica 

actualmente cada 5 años y medio, pero en los años venideros un grupo más 

grande de científicos, trabajando con sistemas de información cada vez más 

poderosos, quizá duplicará los conocimientos existentes cada 2 años. Así, 

además de producir bienes en masa, se está produciendo información en masa, y 

estos conocimientos son la fuerza impulsora de la economía. 
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1.2.4.- Tendencias globales. 

"Lejos, pero muy lejos han quedado los esquemas del aventajado 

industrialismo. La era postindustrial ha generado tantas mutaciones económicas 

que hoy los procesadores, la realidad virtual, las comunicaciones, los servicios 

han revolucionado todo, pero literalmente todo". Rodríguez (1998). 

Resulta difícil precisar el momento en que empezaron los cambios. Pero en 

la década de los 80 ya había tal movilidad empresarial - en el mundo 

industrializado -, que los grandes conglomerados, los monopolios industriales 

comenzaron a ceder y, en algunos casos, a morir ante la feroz competencia de la 

micro, pequeña y mediana empresa. 

Como dice Don Tapscott (1995) - autor del libro "La economía Digital" -, en 

la década de los 80's, "la principal herramienta administrativa para el cambio fue la 

calidad. El movimiento de calidad total y mejoramiento continuo ayudó a que 

muchas compañías respondieran a la nueva situación global emergente." 

Pero la dinámica empresarial y la revolución tecnológica iban mucho más 

allá. "En la década de los 90 - dice Tapscott (et al 1995) - la atención se 

concentró en la reingeniería de procesos de negocios (Business Process 

Reengineering), técnica administrativa que ha recorrido corporaciones y gobiernos 

en todo el mundo". 
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El autor del libro cita una cifra que nos ubica en la dimensión del cambio: "En 

Estados Unidos", dice, "las compañías invertirán en 1997, 52 mil millones de 

dólares en la aplicación de procesos de reingeniería a los negocios. De esta 

cantidad, 40 mil millones se invertirán en tecnologías de la información". 

Este proceso de inversión en nuevas tecnologías, por otra parte, nos muestra 

cómo la informática - y las comunicaciones - han alterado y lo harán con mayor 

fuerza a los procesos de producción, consumo y comercialización. Hoy, por 

ejemplo, cada día son más los productos inteligentes - o semi inteligentes - que 

circulan en el mercado. 

Esa era ha llegado con gran fuerza y está alterando tanto la forma de hacer 

negocios como de invertir. La competencia por el capital intelectual no sólo se 

aceleró sino que la propia globalización de las comunicaciones ha generado casos 

impresionantes. 

El desarrollo de las comunicaciones ha permitido que el ejemplo expresado 

se cumpla cabalmente. Para internet, por ejemplo, las fronteras son virtuales, no 

existen. Por la red una empresa estadounidense, siguiendo el ejemplo, puede 

contratar un especialista chino para que le solucione - a larga distancia, sin su 

presencia física - sus problemas de procesos, de operatividad en materia de 

software. 
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1.2.5.- Los nuevos paradigmas. 

Los negocios enfrentan una paradoja, tienen oportunidades nunca antes 

vistas para aprovechar los nuevos mercados, y entre tanto, los mercados 

tradicionales cambian de manera sustancial, reduciéndose o haciéndose 

intensamente competitivos. (Tapscott, et al.) (1996). Además, los reducidos 

márgenes de beneficios, paralelos a las crecientes exigencias del cliente por 

productos y servicios de calidad, determinan presiones inexorables en muchas 

empresas. 

Una realidad apremiante del nuevo ambiente global es la emergencia de una 

nueva era de competencia, la cual está en ascenso no sólo por parte de los 

adversarios tradicionales en los mercados tradicionales, o aquellos que entran a 

un sector económico o industrial específico, sino también debido a la 

desintegración de las barreras de los mercados antes aislados y protegidos. Las 

empresas ya no limitan su crecimiento a las bases tradicionales del cliente. Los 

banqueros ofrecen servicios de corretaje y seguros. Las compañías de tarjetas de 

crédito entraron al territorio antes reservado a los bancos. Las compañías de 

seguros mercadean servicios financieros. Las compañías de alta tecnología 

venden bienes de consumo a los clientes. Incluso los servicios de correo nacional 

están ampliamente comprometidos en el correo directo y la venta minorista, todo 

indica que las organizaciones del próximo siglo tenderán todas a la globalización. 

¿Mediante cuál tecnología y cuales medios ocurrirá el cambio hacia la nueva 

empresa? Es evidente que está presentándose un nuevo paradigma en la 
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situación geopolítica del mundo. Esto genera un nuevo paradigma en el ambiente 

internacional de los negocios. El ascenso de la nueva empresa abierta e 

interconectada constituye un nuevo paradigma organizacional. 

Así como las estructuras organizacionales, los ambientes de negocios y el 

viejo orden mundial están alterándose dramáticamente mediante progresivos 

cambios globales, la primera era de la tecnología de la información también 

experimenta un destino similar. Las barreras de la tecnología están 

derrumbándose. Caen las viejas arquitecturas de la computación. La naturaleza y 

el propósito de la computación se ven alterados de manera radical. Al igual que el 

pensamiento tradicional de la guerra fría, el viejo enfoque hacia la tecnología 

prueba una vez más ser inadecuado para abordar el nuevo mundo. 

En estos momentos se generan tres cambios fundamentales en la aplicación 

de las computadoras en los negocios. La tecnología de la información hace 

posible que las empresas tengan una estructura de equipo de alto desempeño, 

para funcionar como negocios integrados independientemente de la gran 

autonomía de cada negocio, y alcanzar y desarrollar nuevas relaciones con 

organizaciones externas, con el objetivo de convertirse en una "empresa 

ampliada". Estos niveles aparecen esbozados en la figura 1.9. 

1.2.6.- El nuevo papel de la información. 

En los últimos años se ha registrado un crecimiento exponencial de las 

necesidades y usos informativos de las grandes empresas. La información 
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siempre fue esencial en la economía capitalista, pero su gravitación se ha 

modificado radicalmente, con el aumento de la velocidad de la producción y la 

circulación de las mercancías. Nunca ha sido tan cierto como en la actualidad, que 

la "información es dinero". 

Tecnología posibilitante La promasa El cambio 

Computación 
interempresarial 

Sistemas 
integrados 

Trabajo de 
computación 
en red 

Reasignación 
de relaciones 

extemas 

Transformación 
organizacional 

Rediseño 
del proceso 

de negocios 

FIGURA 1.9.- Aplicación de las computadoras en los negocios. 

El conocimiento de información confidencial sobre el balance de una 

empresa, en la era de las Bolsas de Valores internacionalizadas y 

vertiginosamente conectadas las 24 horas del día, tiene por ejemplo, una 

relevancia económica infinitamente superior, a la manipulación informativa de las 

cotizaciones de los productos agrícolas a fines del siglo pasado. 

El control sobre los flujos internacionales de datos se ha vuelto central en el 

capitalismo contemporáneo. Una compañía crediticia, como American Express, 

tramita anualmente 600 millones de tarjetas, a través de redes de computadoras 
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que procesan 170 millones de instrucciones por segundo. El papel de la 

información es actualmente preponderante en la reproducción global del capital. 

Una manifestación palpable de este salto en la influencia de la información 

es el rol central que han pasado a jugar, las empresas especializadas en el 

manejo de los bancos de datos. En los años 80's, las compañías dedicadas a esta 

actividad se multiplicaron espectacularmente. Satisfacer la demanda de 

información al instante es uno de los negocios más redituables del momento. 

"Al convertirse en un insumo esencial de la actividad económica, el valor de 

cambio de la información se ha modificado", Katz (1998). 

La generalizada mercantilización de los sistemas informativos, anteriormente 

públicos y gratuitos, expresa este proceso de valorización. Se considera que la 

actual tendencia a la privatización de todos los organismos productores de 

información es otra manifestación del proceso de mercantilización, que motiva 

enfrentamientos cada vez más repulsivos entre los competidores. 

El aumento de la influencia de la información en la economía no significa de 

ninguna manera, la conversión del capitalismo en una "sociedad de la 

información", como suelen imaginar numerosos autores. La creciente valorización 

de un producto es desmerecedor de otros, en la producción generalizada de 

mercancías, no altera la naturaleza de la reproducción del capital. La "sociedad 

de la información" es una sociedad de clases, económicamente regulada por la ley 

del valor, y socialmente asentada en la extracción de plusvalía. Por esta razón, los 
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parámetros que rigen el manejo, la distribución, y el conocimiento de la 

información, son comunes a las reglas prevalecientes en cualquier otra actividad 

social. 

Usualmente los teóricos de la "sociedad de la información" parten de una 

definición laxa del término, que da a lugar a una cuantificación irreal de las 

actividades informativas. Solo mediante esta ampliación artificial del papel del 

nuevo "sector cuaternario", puede presentarse a la "economía de la información", 

como un sistema de reglas diferentes de las vigentes en el capitalismo. 

La transformación informática es, una revolución microelectrónica. Se 

desenvuelve aumentando la capacidad de procesamiento informativo, que han 

permitido los semiconductores. La miniaturización de los componentes, la 

velocidad de procesamiento, y el abaratamiento de la fabricación, han significado 

el espectacular crecimiento de esta industria. 

1.3.-ADMINISTRACIÓN 

1.3.1.- Primeras ideas sobre la administración. 

Las personas llevan muchos siglos formando y reformando organizaciones. 

Stoner (1995) dice, al repasar la historia de la humanidad, aparece la huella de 

pueblos que trabajaron unidos en organizaciones formales, por ejemplo los 

ejércitos griegos y romanos, la iglesia católica romana, la compañía de las indias 

orientales, la compañía de Bahía de Hudson. Las personas también han escrito 
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sobre como lograr que las organizaciones sean eficientes y eficaces, desde 

mucho antes de que términos como "administración" fueran de uso común. 

"Cuando pensamos en administración, las ideas más frecuentes que 

asociamos son autoridad, decisiones, empresa, utilidades, consumidores, 

servicios, planeación, objetivos, etcétera" Garza (1995). Se nos hace presente una 

serie de imágenes y experiencias. ¿Cómo sistematizar lo que significa la 

administración? ¿Cómo traducir este conocimiento en mecanismos para mejorar 

los que hacemos? ¿De qué manera se pueden enriquecer, en una organización, 

los resultados que buscamos?. 

Siempre que se coordinan las personas para lograr un objetivo, se crea una 

organización, esto es, un mecanismo social con el poder de lograr más de lo que 

podría conseguir cualquier persona de manera independiente. El éxito o fracaso 

de la organización depende de la eficiencia y eficacia con la que obtenga y utilice 

sus recursos. "El trabajo implicado en la combinación y dirección del uso de los 

recursos para lograr propósitos específicos se denomina administración". 

Hampton (1984). 

La administración incluye cuatro enfoques distintos pero complementarios 

entre sí: 

1. Como filosofía. Una filosofía es una serie de principios e ideas. Una filosofía 

nos da una direccionalidad, nos da a conocer una finalidad, un propósito 

último. Así mismo, por filosofía se entiende buscar un significado a lo que 
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hacemos, un sentido a las tareas de todos los días. Las preguntas que nos 

hacemos son ¿Por qué?, ¿Para qué?, Las organizaciones necesitan una 

filosofía para entender su misión y finalidad. Detrás de toda organización 

existe una manera de pensar, es decir, una filosofía. 

2. Como método. La administración es también interpretada como método o 

forma sistemática de realizar actividades. El método es una forma 

aprendida de conseguir determinados resultados. En las organizaciones 

existen métodos para comprar insumos, producir satisfactores, distribuirlos 

en el mercado, tomar decisiones y reclutar y seleccionar al personal 

necesario para la organización. Un método implica orden y un sistema de 

trabajo. Supone la utilización óptima de recursos, pero también la búsqueda 

de mejores formas de hacer las cosas. 

3. Como procesos y estructuras. La administración se relaciona con tareas 

continuas que implican múltiples procesos: fijación de objetivos, toma de 

decisiones, negociación, solución de problemas, creatividad, motivación, 

etcétera. Los procesos son las condiciones que hacen que las cosas 

sucedan. Procesos son cambios, innovación, adaptación a la realidad. Por 

otra parte, la administración necesita estructuras. Los procesos se apoyan 

en estructuras que representan estabilidad, continuidad y seguridad. La 

estructura es la definición de funciones, asignación de recursos, convenios 

o contratos. 
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4. Como teoría administrativa. La administración es, así mismo, un conjunto 

de conocimientos sobre cómo lograr resultados en las organizaciones. En 

las empresas lucrativas ¿Cómo obtener mayores beneficios?, en las 

organizaciones asistenciales ¿Cómo proporcionar una mejor ayuda?, en un 

club social ¿cómo conseguir que las personas participen?, en un partido 

político ¿cómo lograr mayor número de afiliados?. 

Una teoría administrativa es un conjunto de conocimientos en torno a la 

disciplina denominada administración. Esta teoría ha dado respuesta a múltiples 

preguntas, formando un conjunto de principios con relación a: ¿qué significa 

delegar?, ¿Cómo se formula una estrategia?, ¿Qué diferencia existe entre poder, 

autoridad e influencia?, ¿Cómo desarrollar las habilidades administrativas, ¿para 

qué sirve formular la misión?. 

1.3.2.- Evolución de la teoría administrativa. 

(Stoner, et al) (1995), en sus investigaciones identifica que la administración 

y las organizaciones son producto de su momento y contexto histórico y social. 

Por tanto, la evolución de la teoría de la administración se entiende en términos de 

cómo han resuelto las personas las cuestiones de sus relaciones en momentos 

concretos de la historia. Una de las lecciones centrales, es que los problemas y 

tribulaciones de las gentes que nos antecedieron en dirigir la suerte de las 

organizaciones formales nos pueden enseñar algo. 
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1.3.3.- Antecedentes de la administración. 

Los filósofos se preocuparon por el desarrollo social y político de la 

comunidad. Desde la antigüedad elaboraron explicaciones sobre las formas de 

gobierno más adecuadas en una sociedad y analizaron una de las principales 

actividades del ser humano: el trabajo. Los griegos fueron los primeros en 

diferenciar el ocio del no - ocio, término que dio origen al nuestro. 

La iglesia católica desarrollo una de las formas de administración 

centralizada que mayor influencia ha tenido en la sociedad contemporánea. Los 

principios de autoridad, jerarquía, obediencia y delegación fueron aplicados en las 

empresas con base en su experiencia administrativa de esta institución que ha 

existido por más de dos mil años. 

Los conflictos entre los seres humanos se pierden en la historia de la 

humanidad. La guerra ha sido una expresión de agresión en todos los tiempos. La 

búsqueda de organizarse para dominar o destruir al otro siempre ha sido una 

realidad. Combinar recursos humanos, técnicos y logísticos para mejorar sus 

aplicaciones ha sido un aprendizaje administrativo. El lenguaje de la 

administración utiliza numerosos términos de origen bélico. Uno de los más 

conocidos es: estrategia. 

La revolución industrial desarrolla una nueva concepción de trabajo 

provocado por un cambio en el orden económico y social que inicia en Inglaterra. 

La sustitución de la fuerza animal por la máquina de vapor, la aparición de la 
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máquina sustituyendo el trabajo artesanal, hicieron posible la producción en gran 

escala. Se inicia así el desarrollo industrial en diferentes países. 

En éste siglo el movimiento más importante se denominó administración 

científica. Se desarrolló como disciplina y hoy se considera el enfoque clásico. 

Después han surgido múltiples corrientes identificadas por (Garza, et al) (1995). 

Por ahora, basta mencionar esquemáticamente su contenido esencial y 

principales representantes: 

> Enfoque clásico. Los primeros en sistematizar un conocimiento 

administrativo, elaborar métodos para entender la organización y mejorar 

su productividad fueron Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) y Henry 

Fayol (1841 - 1925). 

> Enfoque humanístico. George Elton Mayo modificó la concepción de la 

administración al afirmar en sus estudios en Western Electric: "La 

productividad no es un problema de ingeniería, sino un problema humano". 

Por este motivo, este enfoque se denomina también teoría de las relaciones 

humanas. 

> Enfoque estructuralista. Max Weber es el iniciador del modelo burocrático 

de la administración, que incorpora el elemento de la racionalidad y 

legalidad al trabajo de las organizaciones. Una burocracia debe manejarse 
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por normas escritas, con una división sistemática del trabajo y fijar reglas 

para el desempeño en cada cargo. 

> Enfoque neoclásico. Peter F. Drucker es el más famoso de sus seguidores. 

La escuela neoclásica destaca en la escuela de la administración, en el 

logro de objetivos y resultados. Su valor radica en recuperar las 

aportaciones de los clásicos de la administración pero con una perspectiva 

ecléctica, es decir, tomar lo bueno de cada una de las aportaciones. 

> Enfoque conductista. Dos hombres sobresalen en esta corriente: G. 

Douglas McGregor y Abraham Maslow. Dieron una nueva orientación a 

partir del comportamiento del ser humano. ¿Qué motiva a los seres 

humanos? ¿Cuáles son las necesidades que todo individuo posee? ¿Qué 

hace que un trabajo tenga significado? ¿Qué estilo de administración es él 

más adecuado en las organizaciones? Estas y otras preguntas son el tema 

principal de análisis en esta investigación. 

> Enfoque cuantitativo. Aparece como una indispensable necesidad de 

objetividad. Las organizaciones requieren medir, evaluar y precisar un 

fenómeno. No es igual decir "creo que es una buena inversión" a "¿Cuál es 

el rendimiento de este proyecto? No es lo mismo afirmar "la rotación y el 

ausentismo han disminuido" a mencionar "los índices de rotación 

disminuyeron en 12 por ciento". Los dos promotores de este enfoque 
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proceden de disciplinas científicas ellos son: Herbert A. Simón y J . Von 

Newman. 

> Enfoque de sistemas. Ludwig Von Bartalanffy, Daniel Katz y Robert L. Kahn 

han aportado a la administración su visión de sistemas. Es un enfoque 

totalizador que aparece en la década de los años cincuenta. En el enfoque 

de sistemas se parte de la identificación de variables o componentes y se 

descubren sus múltiples y en ocasiones complejas relaciones. El enfoque 

de sistemas analiza una realidad de manera global. Su aportación consiste 

en destacar la interdependencia entre las partes que conforman una 

organización. 

1.3.4.- Necesidad de un nuevo enfoque para la administración contemporánea. 

La administración esta en transición, por que las reglas macroeconómicas se 

han modificado. Los sistemas políticos totalitarios se han derrumbado. Las 

expectativas de los individuos se han modificado. Uno de los cambios más 

importantes del siglo X X es la transición del socialismo autoritario a los sistemas 

democráticos. 

Los vientos de cambio han roto estructuras caducas. La sociedad se modifica en 

la economía, en la política, en la administración. El fenómeno de management 

sigue siendo un factor de cambio en una nueva realidad. Por eso afirma Peter F. 

Drucker(1990) en las nuevas realidades, a pesar de los cambios, "La misión 

fundamental del management continua siendo la misma: conseguir la actuación 
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conjunta y eficaz de la gente hacia objetivos y valores comunes, estructura 

adecuada, adiestramiento y desarrollo necesarios para la eficacia y para la 

respuesta al cambio. 
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CAPITULO 2: INVESTIGACION DE C A M P O 

2.1.- METODOLOGIA 

Considerando el objetivo de tesis, "Comprobar el impacto que los equipos 

de alto desempeño tienen en la administración de la informática dentro de las 

empresas, haciendo énfasis en el apoyo que éstos ofrecen al desarrollo de 

ventajas competitivas internas, con la finalidad de proponer lineamientos 

encaminados a la implantación de dichos equipos", aunado a que se maneja 

información emocional, la metodología más aceptable para lograr un mejor 

entendimiento de la información es cualitativa. 

Con dicha metodología lo que se pretende es obtener información útil para 

aquellas personas que se interesen en averiguar cómo es que los equipos de alto 

desempeño son acogidos por las personas y cómo es que éstos reaccionan a este 

tipo de administración y trabajo. 

Con la finalidad de confrontar la información hacia un punto de referencia 

los métodos de recolección de información se orientaron a dos tipos de empresas, 

en primer lugar aquellas que tengan implantado, como base de organización de 

trabajo, equipos de alto desempeño. En segundo lugar, aquellas en las que se 

utilice la forma clásica de trabajo (jerárquica) para el desarrollo del trabajo 

cotidiano. 
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2.2.- METODOS Y HERRAMEINTAS. 

Como métodos se contemplan dos diferentes cuestionarios para quienes 

pertenecen a un equipo o a una estructura jerárquica según sea el caso, y como 

herramienta de apoyo la observación con la intención de contar con un apoyo en 

la evaluación y validación de la información que sea recabada. 

Dado que los jefes de departamento formarán parte de los grupos a los que 

se les aplique el cuestionario, la observación, tendrá como objetivo determinar si 

conocen y cuánto conocen acerca de los equipos de alto desempeño. 

Cuestionario 1 

Este cuestionario esta diseñado para ser aplicado en empresas donde la 

administración de la informática está organizada jerárquicamente. La información 

que arroja este cuestionario nos permite identificar el perfil de los encuestados y 

calificarlos como aptos o no para ser dirigidos por alguien que puede ser 

considerado autoritario, participativo o paternalista. En general, lo que se pretende 

es determinar el grado de aceptación de los involucrados y su ambiente de trabajo 

para la implementación de equipos de alto desempeño. El cuerpo del cuestionario 

puede ser revisado en el anexo 1. 

La manera de evaluar los resultados de cada cuestionario obedece al 

siguiente procedimiento: 

48 



Primero: De acuerdo a como se encuentran organizadas las preguntas en 

la siguiente tabla deben ser sumadas todas aquellas respuestas que sean 

afirmativas y el resultado es ubicado en el recuadro de total. 

Preguntas Total 
Grupo 1 1 4 7 10 13 16 
Grupo II 2 5 8 11 14 17 
Grupo III 3 6 9 12 15 18 
Tabla 2.1.- Tabla de captura de respuestas para cuestionario 1. 

Segundo: Una vez conocido el número de aciertos de cada grupo, se ubica 

el mayor número de los totales y se identifica el grupo al que pertenece el perfil del 

encuestado. 

Tercero: Si se tiene mayor cantidad de respuestas afirmativas en el Grupo I, 

el encuestado probablemente prefiera trabajar con un jefe autoritario. Si su total de 

respuestas afirmativas fue mayor en el Grupo II, probablemente prefiera trabajar 

bajo la dirección de un jefe participativo. Si en el Grupo III, obtiene un total mayor 

de respuestas afirmativas, entonces su jefe preferido será el de estilo paternalista. 

Cuestionario 2 

El presente cuestionario cuyo cuerpo puede ser analizado en el anexo 2, se 

aplica en empresas cuya forma de trabajo y administración este basada en 

equipos de trabajo. La información que se obtiene de éste, nos permite medir el 

grado de efectividad con que los integrantes de cada grupo, alcanzan aspectos 

como: confianza en uno mismo, confianza en el proceso, apertura de 

sentimientos, apertura al descubrimiento, compromiso con la misión propia, 
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compromiso con la misión del equipo, colaboración con el equipo y colaboración 

con el sistema total. 

La mecánica de evaluación de los resultados de cada encuesta obedece al 

siguiente procedimiento: 

Primero: En las tablas que a continuación se muestran, se debe encerrar en 

un círculo la respuesta obtenida para cada pregunta. 

Confianza en sí mismo Confianza en el proceso 
Pregunta Calificación Pregunta Calificación 

TD D PD P A A TA TD D PD P A A TA 
1 0 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 
9 5 4 3 2 1 0 13 5 4 3 2 1 0 
17 5 4 3 2 1 0 21 5 4 3 2 1 0 
25 0 1 2 3 4 5 29 0 1 2 3 4 5 

Confianza en sí mismo Confianza en el proceso 
Apertura a sentimientos Apertura al descubrimiento 
Pregunta Calificación Pregunta Calificación 

TD D PD P A A TA TD D PD P A A TA 
2 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 
10 0 1 2 3 4 5 14 0 1 2 3 4 5 
18 0 1 2 3 4 5 22 0 1 2 3 4 5 
26 5 4 3 2 1 0 _, 30 5 4 3 2 1 0 

Apertura a sentimientos Apertura al descubrimiento 
Compromiso con la propia misión Compromiso con la misión del equipo 
Pregunta Calificación Pregunta Calificación 

TD D PD PA A TA TD D PD P A A TA 
3 0 1 2 3 4 5 7 0 1 2 3 4 5 
11 5 4 3 2 1 0 15 5 4 3 2 1 0 
19 5 4 3 2 1 0 23 5 4 3 2 1 0 
27 0 1 2 3 4 5 31 0 1 2 3 4 5 

Compromiso con la propia rr lisión Compromiso con la misión del equipo Compromiso con la propia rr Compromiso con la misión del equipo 

Colaboración con el equipo Colaboración con el sistema total 
Pregunta Calificación Pregunta Calificación 

TD D PD P A A TA TD D PD P A A TA 
4 5 4 3 2 1 0 8 5 4 3 2 1 0 
12 0 1 2 3 4 5 16 0 1 2 3 4 5 
20 0 1 2 3 4 5 24 0 1 2 3 4 5 
28 5 4 3 2 1 0 32 5 4 3 2 1 0 

Colaboración con el equipo Colaboración con el sistema total 
Tabla 2.2.- Tabla de captura de respuesta para cuestionario 2. 
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Segundo: Se suman los cuatro números encerrados en círculos de cada 

tabla y se anota en el campo del último renglón de cada una de ellas. 

Tercero: La calificación obtenida para cada escala se compara contra 20, 

que es la máxima calificación que se puede obtener en cada una, dado que cada 

aspecto contempla 4 preguntas que se califican entre 0 y 5, eso nos dará un 

porcentaje o fracción que indica cómo se ubica cada individuo con respecto al 

aspecto que se evalúa. 

2.3.- LIMITES DE LA INVESTIGACION. 

Dado el objetivo inicial de la presente investigación, "Comprobar el impacto 

que los equipos de alto desempeño tienen en la administración de la informática 

dentro de las empresas, haciendo énfasis en el apoyo que estos ofrecen al 

desarrollo de ventajas competitivas internas, con la finalidad de proponer 

lineamientos encaminados a la implantación de dichos equipos", el área particular 

de investigación se encuentra en las empresas que cuentan con un departamento 

de informática. Para contar con una muestra representativa se escogieron cinco 

empresas donde el departamento de informática está estructurado de manera 

clásica o jerárquica y cinco empresas que basan su organización en equipos de 

trabajo. Dichas empresas todas localizadas en el área urbana de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

Las empresas con departamentos jerárquicos tienen en común el 

pertenecer a unidades más grandes, que por lo regular tienen establecidas sus 
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oficinas centrales en otras ciudades del país; además, son empresas que dan 

mucha importancia a aspectos como: quedar bien con el jefe, cumplir con 

programas establecidos en la planeación institucional. Estas empresas no cuentan 

con misión ni visión claras, lo cual los hace sentirse con poca responsabilidad 

hacia la empresa. 

Las empresas investigadas con equipos de trabajo, cuentan con esta 

cultura implementada informalmente o en proceso de formalizar en los diferentes 

departamentos que las componen. En estas empresas la misión y visión son 

claras y consideran la participación de los empleados en los logros corporativos. 

La característica principal que todas las empresas tienen en común que 

para efectos de las encuestas representa un estándar, es que cada una cuenta en 

su respectivo departamento de informática con cuatro elementos humanos a 

excepción de una que, por ser una dependencia de gobierno, resulta interesante 

analizar. Esta característica es la que prevalece en la mayoría de las empresas 

que se localizan en el resto de la entidad, por lo que se podría, con pocos ajustes, 

aplicar esta investigación a ellas. 
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CAPITULO 3: ANALISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

3.1.- TIPO DE J E F E D E S E A D O 

El tipo de jefe autoritario es aquel que tiende a centralizar la toma de 

decisiones, planeación, administración y delegación de responsabilidades, 

siempre y cuando éstas sean la ejecución de un mandato. Este tipo de jefes hoy 

en día no es muy aceptado ni por los empleados ni por las necesidades de los 

enfoques actuales de administración. 

El jefe paternalista es el opuesto del anterior, siendo este una personaje 

que no se interesa en las actividades que él y su equipo deben realizar, lo que le 

interesa es socializar y llevar una vida de trabajo relajada delegando por completo 

todas sus responsabilidades a su personal, presentándose solo a recoger los 

halagos de las pocas tareas que se realizan con éxito. 

Por último, existe el jefe participativo que se caracteriza por involucrarse en 

todos los proyectos y tareas junto con sus empleados, provocando un ambiente 

competitivo. Lo que caracteriza a este tipo de jefe es la imagen que este proyecta 

y que impacta de manera positiva en las habilidades y valores de sus subalternos. 

Proponen una manera diferente de hacer las cosas donde todos se sienten parte 

de algo que por sí solo significa orgullo personal y global. 

En la gráfica 3.1 se muestran los porcentajes que reflejan las preferencias 

sobre estilos de dirección que los encuestados, tanto de grupos de trabajos como 
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de los jerárquicos, prefieren para que sean quienes los conduzcan en su 

desempeño laboral. 

El tipo de jefe autoritario es rechazado en ambos casos, la muestra 

presenta que en las organizaciones jerárquicas solamente se prefieren para 

ciertas responsabilidades que no quisieran ostentar. Para el caso de los equipos 

de trabajo este jefe es rechazado categóricamente. 

Los datos obtenidos, para los equipos de trabajo, dictan que las 

preferencias para los jefes paternalistas y el deseo de sentirse de igual forma si un 

jefe paternalista o uno participativo los dirige es el mismo, 17%. Lo observable de 

este dato es que se ve afectado de cierta manera por aquéllos que, para ciertos 

proyectos, se sienten amenazados en sus posiciones por su inseguridad al aportar 

por debajo del promedio a la responsabilidad de lograr los objetivos. 

Los organizados jerárquicamente, muestran una ligera diferencia que ubica 

un punto por encima de la preferencia de ser dirigidos por un jefe paternalista o 

uno participativo, que por uno paternalista. Los porcentajes de 11% para el jefe 

paternalista y 12% para la unión de los jefes participativo o paternalista, refleja que 

los individuos tienen posibilidades de romper la resistencia al cambio si se toma la 

decisión de implementar la cultura de trabajo en equipo. 

Aunque en ambos casos el mayor porcentaje de aceptación lo encontramos 

en el jefe participativo, los pertenecientes a grupos de trabajo con 66% de 
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aceptación están por debajo de los estructurados por jerarquía con 77%. Para los 

equipos de trabajo esto refleja la falta de reforzamiento positivo hacia la 

participación de los líderes de proyecto, al mismo tiempo que si consideramos el 

17% de preferencia por un jefe paternalista implica que la confianza en sí mismos 

y en el equipo está bien cimentada. 

Los avances y transformaciones que la tecnología de informática a 

experimentado se refleja en el deseo de quienes, perteneciendo a una 

organización jerárquica por trabajar en seudo equipos, experimentan de alguna 

manera el trabajo en equipo y prefieren al jefe participativo. 

Tipo de jefe deseado para eauioos 
• Jefe Autoritario 0% 

0.17% 0.00% 
i — • Jefe Participativo 

_ J } 66% 

0.17%I^Hf^9l B§ffiS3I£ytfJj¿£ir • Jefe Paternalista 
™ * * - J i - ' ^ 0 . 6 6 % 1 7 o / o 

• Jefe Participativo o 
Paternalista 17% 

Tipo de jefe deseado para jerarquía 

• Jefe Autoritario 

• Jefe Participativo 
o Paternalista 12% 

G R A F I C A 3.1.- Tipo de jefe deseado para equipos y jerarquía. 
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3.2.- G R A D O DE CONFIANZA 

El grado de confianza hacia uno mismo y hacia los procesos refleja 

aspectos como auto estima, seguridad y defensa. Cuando un individuo tiene 

confianza en sí mismo sucede que si trabaja en equipo podrá a su vez 

incrementar la unidad del grupo, todos se sentirán seguros de que sus fuerzas y 

debilidades quedan en segundo plano para que en conjunto los objetivos se 

cumplan. Además, que si todos tienen bien cimentada su confianza las 

participaciones tienden a ser más abiertas y con menor temor a ser objetados. 

El confiar en los procesos implica aceptar que están bien establecidos y 

que conducen a un fin aceptable y calificable en calidad y cantidad. La influencia 

de los procesos hacia los individuos, repercute en la manera de desempañarse 

estos últimos, pues si todos hacen las cosas como se planean en los procesos, los 

resultados se convierten en partes acoplables de un todo que significa logros 

comunes. 

Los equipos presentan, en la gráfica 3.2, un desfasamiento considerable 

entre la confianza en sí mismos y en el proceso (12.08 puntos), este desliz puede 

interpretarse como falta de actitud a compartir conocimientos o una ¡ncertidumbre 

ante el pensamiento de sentirse no indispensables para el desarrollo diario de los 

equipos. La confianza en sí mismos con buena puntuación nos da a conocer que 

son personas que cuentan con la información suficiente para respaldar su trabajo 

y hacer que éste sea eficiente y efectivo. 

56 



La relación de diferencia en la confianza de los jerárquicos para sí mismos 

y para el proceso (4.44 puntos), se ve influenciada por el hecho de que quien toma 

las decisiones también tiene la responsabilidad por los fracasos y aciertos que se 

obtengan con el trabajo de todos. Considerando que en ocasiones trabajan en 

equipo teniendo la ventaja de no contar con responsabilidades importantes los 

integrantes de dichos proyectos se sientes a gusto y satisfechos de probar 

diferentes formas de trabajar. 

Confianza (equipos) 

• En sí mismo 
a En el proceso 

Confianza (jerarquía) 

3 7 . 7 8 % ^ ^ ; ] J > • En sí mismo 
142.22% a En el proceso 

GRAFICA 3.2.- Grado de confianza en uno mismo y en el proceso para equipos y 

jerarquía. 
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3.3.- G R A D O DE A P E R T U R A 

El grado de apertura tiene que ver con la disposición de mostrar a los 

demás los sentimientos y percepciones que se tiene de las personas y de las 

tareas y responsabilidades adquiridas. El clima de trabajo, la predisposición a la 

búsqueda de formas diferentes de trabajar y hacer las cosas, los métodos y 

actitudes esperadas son consideraciones de la apertura al descubrimiento que 

permiten el mejoramiento continuo del desempeño de cada individuo con respecto 

a él mismo y a la organización donde pertenece. 

La menor diferencia entre preferencias presentada entre la apertura a 

sentimientos o a descubrimiento (8.75 puntos) comparada con el mismo dato para 

la jerarquía, el cual se observa en la gráfica 3.3, para los equipos de trabajo 

confirma que la unidad del equipo y la confianza son factores determinantes para 

que los participantes de estos equipos se sientan libres de expresar sus 

sentimientos. 

Es importante recalcar que para el área de informática no es sencillo 

localizar personal con el perfil que incluya la disposición franca de exponer sus 

sentimientos personales ante sus compañeros, ya que por lo regular el perfil de 

ingeniería implica mucho cálculo y pocos aspectos sociales - administrativos como 

disposición a negociar, capacidad de apoyo mutuo entre otras cosas que . 

La gráfica para los jerarquizados nos da información opuesta a la de los 

equipos, es decir, mayor diferencia entre porcentajes (9.44 puntos) en lo referente 
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a exponer los sentimientos, que aunque presenta un buen porcentaje a la 

apertura, también presenta una diferencia palpable con respecto á exponer los 

sentimientos y percepciones que éstos tienen hacia su entorno de trabajo. 

La diferencia localizada se justifica en que sucede que los comentarios por 

las preferencias y conceptos que cada quien tiene hacia sus compañeros y jefes 

además de lo que piensen sobre las políticas de trabajo, pueden ser utilizados en 

su contra. Tal es el caso de las empresas que, perteneciendo a una organización 

con cambios periódicos de directivos, también incluye el cambiar de personal en 

los niveles que estén por debajo de los puestos que cambian de responsable. 

Apertura (equipos) 

60.83% 

52.08% •Asentimientos 

• Al descubrimiento 

Apertura (jerarquía) 

55.00% 

45.56% • A sentimientos 

• Al descubrimiento 

G R A F I C A 3.3.- Grado de apertura a sentimientos y al descubrimiento para 

equipos y jerarquía. 
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3.4.- G R A D O DE C O M P R O M I S O 

Con este grado lo que se pretende medir es la capacidad de cada uno para 

respetar una imagen y actitudes personales que terminar en una habilidad 

proactiva hacia la integración y la acción colaborativa. Si lo anterior trasciende al 

individuo esto se refleja en entendimiento y contribuciones adecuadas al equipo al 

que se pertenece. 

Ahora bien, los equipos como entidades únicas, que cuentan con un perfil 

particular formado por la interacción de los perfiles de sus participantes es un 

agente de influencia individual de tal manera que los individuos se sienten 

comprometidos con su gente. La honestidad y principios individuales se reflejan en 

los equipos. 

La parte de la gráfica 3.4 referente a los equipos muestra cierta semejanza 

en las preferencias por la misión personal y del equipo que se puede respaldar por 

alguna diferencia que sucede hacia el interior o de todos hacia alguna influencia 

externa directa. 

A los equipos de trabajo se les hace mucho hincapié en sentirse parte de la 

organización para que, de la misma manera que considere sus objetivos 

personales, considere la misión del equipo y la organización. 

La diferencia del grado de compromiso que sienten los de jerarquía con 

respecto a los de equipos, 2.5 puntos para los primeros y 1.11 puntos para los 
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segundos puede ser utilizada como herramienta de apoyo para la implementación 

de equipos de trabajo. Este tipo de situaciones no es común en las organizaciones 

jerárquicas pues los empleados, al sentirse herramienta de uso diario de alguien, 

tienden a sentir compromiso solo hacia el mantenimiento de la plaza que ocupan y 

de vez en cuando buscan alguna oportunidad de crecimiento, cosa que aplica el 

ver primero por uno. 

Compromiso (equipos) 

• Misión personal 

• Misión de equipo 

Compromiso (jerarquía) 

41.11% 
42.22% 

• Misión personal 

• Misión de equipo 

G R A F I C A 3.4.- Grado de compromiso con la misión individual y con la misión del 

equipo para equipos y jerarquía. 
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3.5.- G R A D O DE COLABORACION 

La colaboración es el resultado de aplicar valores de trabajo, habilidades y 

actitudes además de un compromiso de aportar conocimiento en función de logros 

personales y de equipo. El grado de colaboración califica perspectivas 

integradoras, una visión sistemática y los valores que permiten al individuo 

desempañarse en lo personal dentro de una sociedad y dentro de un equipo 

perteneciente a una organización. 

En cualquier organización la colaboración en el logro de objetivos y 

realización de tareas es vital para el funcionamiento de la misma como organismo. 

La disposición de servicio, la responsabilidad por el trabajo son impulsores 

individuales de una colaboración hacia quien rodea al individuo. Si hablamos de 

equipos esto significa trascender en el equipo a través del concepto que se tenga 

de éste entre el resto de los equipos. 

En los equipos, todos participan y todos tienen éxito o fracasan en sus 

actividades pues son parte de un equipo al cual califican para bien o para mal, no 

las aportaciones que cada quien haya hecho individualmente al equipo. Por lo 

anterior, en la gráfica 3.5 para los equipos, la colaboración con el equipo y con el 

sistema son casos ¡guales; solo 2.5 puntos de diferencia. Ahora bien, hay que 

sumarle a lo anterior el que por lo regular en las empresas donde se cuenta con 

equipos de trabajo implantados, también se cuenta con una misión a la que se le 

da la correspondiente difusión entre los integrantes de la organización. 
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También en la gráfica 3.5 se visualiza las discrepancias entre los datos de 

grado de colaboración con el equipo y con el sistema para el caso de los 

organizados jerárquicamente, 3.33 puntos de diferencia. Esta información nos 

muestra la tendencia que los individuos presentan a ser colaborativos en el caso 

de pertenecer a un equipo formal y porque no a uno de alto desempeño. 

Colaboración (equipos) 

73.75% 

71.25% • Con equipo 

• Con sistema 

Colaboración (jerarquía) 

• Con equipo 

• Con sistema 

G R A F I C A 3.5.- Grado de colaboración con el equipo y con el sistema para 

equipos y jerarquía. 
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CAPITULO 4: C O N C L U S I O N E S 

De acuerdo a la evolución de la administración y ubicados en un momento 

donde la globalización hace que las empresas compitan con sus productos tanto 

en su región como en el resto del mundo, además de la cada vez más compartida 

información, los administradores deben considerar que sus subordinados, como 

se refleja en el capítulo anterior, prefieren participar en equipos de trabajo. 

Para los dirigentes departamentales de las organizaciones actuales, es 

importante considerar la posibilidad de convertirse en un líder participativo, pues al 

no hacerlo pierden la oportunidad de hacer uso de las herramientas que esto les 

ofrece para llevar por buen camino las tareas y responsabilidades del personal a 

su cargo, sin mencionar que sus actitudes pueden representar un filtro para 

aquellas ideas que desde las bases pueden surgir y ser tomadas en cuenta para 

la planeación institucional. 

Participar en tareas que requieren trabajo en equipo para ser realizadas 

exitosamente, representa un síntoma de la tendencia que, en lo general, se 

percibe en los departamentos de información. Por lo anterior, considero que la 

posibilidad de la implantación de trabajo en equipos de alto desempeño apegado a 

la teoría es una opción a tomar en cuenta, para tomar ventaja de los perfiles que 

las personas presentan y convertirlo en una ventaja competitiva a nivel 

organizacional. 
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El trabajo en equipo representa un detonante de la confianza que los 

individuos pueden desarrollar en sí mismos y que se refleja en el desempeño y 

logros en conjunto. Hoy en día y cada vez más, la preocupación por tener la 

mayor cantidad de conocimientos e información es una característica que fomenta 

la participación y hace que la especialización sea más sencilla y corta cuando ésta 

se comparte con los compañeros de trabajo y colegas de organizaciones ajenas a 

las propias. 

La tendencia de las empresas hacia la satisfacción de sus clientes se 

sustenta principalmente en ser honestos en sus productos y servicios para que 

estos sean aceptados por ellos, el apoyo hacia la política de apertura a las ideas y 

descubrimiento es una herramienta que impulsa el sentimiento de ser parte de una 

empresa competitiva. Tal fenómeno es uno de los pilares de los equipos de alto 

desempeño, que de ser utilizado los integrantes se ponen la camiseta de la 

empresa y la convierten en un factor intrínseco de sus vida diaria. 

El compromiso que cada quien imprime en sus actividades tanto 

individuales como de trabajo en equipo, de alguna manera obliga a los implicados 

ha hacer las cosas bien de acuerdo a procedimientos, visión y misión 

empresariales, los profesionistas hoy por hoy practican el compromiso como una 

forma de vida. Este es también un factor positivo para ser explotado en los 

equipos en los casos donde se manejen como forma de trabajo. 
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Las recles de comunicaciones, la información que las empresas ofrecen al 

público a través de Internet y las alianzas comerciales en todos los niveles entre 

las organizaciones provocan que dentro de las empresas los empleados se vean 

afectados positivamente hacia el trabajo colaborativo y en equipo. Esto determina 

directamente la capacidad de colaboración que cada quien puede desarrollar 

respecto de sus compañeros y al mismo tiempo representa una variable que 

impulsa con la competencia moderada la mejoría personal, departamental y 

organizacional. 

En lo personal y después de haber estudiado los datos obtenidos en la 

investigación de campo apoyados por la observación de la forma de trabajo de los 

entrevistados, opino que para la región de Hermosillo, la administración con 

equipos de alto desempeño si representa una ventaja que puede ser aprovechada 

para aumentar el desempeño en los servicios y productos que los departamentos 

de sistemas ofrecen al resto de los departamentos dentro de las organizaciones. 
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A N E X O S 

A. 

Coloque una X en la columna de respuestas de acuerdo a su experiencia. 

No existen respuestas correctas o incorrectas. 

Pregunta SI NO 
1 Cuando se le asigna una falla computacional le gusta que le expliquen los motivos 

y posibles soluciones al detalle. 
2 Usted considera que la mayoría de los jefes son más autoritarios de lo que se 

requiere para delegar responsabilidades y tareas. 
3 Considera que su iniciativa para solucionar problemas computacionales es uno de 

sus puntos fuertes. 
4 Afirma usted que un jefe se degrada conforme incrementa su amistad con sus 

subordinados. 
5 Le satisface más trabajar en grupo que solitariamente. 

6 Usted prefiere los entretenimientos solitarios (lectura, música, etc.) sobre los 
entretenimientos sociales (fiestas, reuniones, etc.). 

7 Procura usted coincidir con la forma de pensar del jefe para el que trabaja. 

8 Ofrece usted su conocimiento y apoyo a los recién llegados (subordinados o 
compañeros de trabajo). 

9 Le satisface probar sus teorías e ingenios personales en la solución de problemas 
de trabajo. 

10 Prefiere al jefe que conoce todas las respuestas sobre aquel que lo consulta con 
frecuencia. 

11 Es aceptable que su jefe mantenga una amistad más cercana con algunos más 
que con otros en su grupo de trabajo. 

12 Procura asumir la responsabilidad total de sus tareas en lugar de sólo desempeñar 
su trabajo y que su jefe sea el responsable. 

13 Opina usted que los grupos donde intervienen hombres y mujeres son más 
conflictivos que los que agrupan hombres o mujeres. 

14 Si se da cuenta que su jefe mantiene un romance con la secretaria su respeto 
haca él no cambia. 

15 Cree usted que el que camina más aprisa camina solo. 

16 Considera usted que un jefe no merece serlo si no logra conseguir lealtad hacia él. 

17 Le molestaría que la ineptitud de un compañero disminuyera u obstruyera sus 
labores o las de la institución en general. 

18 Usted cree que "jefe" es una palabra indeseable. 
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B. 

Coloque al final de cada una de las siguientes preguntas, la. letra(s) que 

corresponda(n) al grado en que está usted de acuerdo o en desacuerdo con éstas. 

No existen respuestas correctas o incorrectas, responda de acuerdo a su 

experiencia. 

TD = Totalmente en desacuerdo TA = Totalmente de acuerdo 
D = En desacuerdo A= De acuerdo 
PD = Parcialmente en desacuerdo PA = Parcialmente de acuerdo 

1 Cuando estoy con este grupo me siento muy bien conmigo mismo. 
2 Si tengo sentimientos negativos cuando estoy con este grupo, no se los hago saber 

fácilmente. 
3 Los miembros del grupo ven mis metas, tan importantes para mí como para el grupo. 
4 Todos en este grupo hacen sus propias cosas, pensando muy poco en los otros 

miembros. 
5 Confío en el proceso que utiliza el grupo. Respondemos profundamente a cada uno de 

nosotros a nivel intuitivo, así como en otros niveles. 
6 El grupo parece haber definido una manera de trabajar juntos, que no se cambiaría 

fácilmente. 
7 Los miembros del grupo frecuentemente están fuertemente comprometidos con las metas 

que van surgiendo. No hay duda de que esto es la prioridad para nosotros. 
8 No es fácil ver como nuestra misión como grupo, encaja dentro de la política total 

corporativa. No tratamos de confrontar esto. 
9 Frecuentemente los miembros de este grupo no son ellos mismos y juegan roles. 
10 Los miembros del grupo son muy apoyadores unos con otros, lo expresan y demuestran 

claramente. 
11 A veces me siento como extraño en este grupo porque mis metas no son vistas como 

importantes por los otros miembros del grupo. 
12 En este grupo tenemos un genuino y bien definido sentido de colaboración. 
13 A veces utilizamos maneras de trabajar que son inefectivas, no productivas y que no 

corresponden a un trabajo en equipo. 
14 Nuestro grupo está muy abierto a nuevas ideas, procedimientos, sugerencias y teorías. 
15 A v e c e s no tenemos realmente claras cuales son nuestras metas como grupo. 
16 Los miembros del grupo están conscientes de cuales son las metas de la compañía y 

creen que lo que nosotros estamos haciendo es por el mayor beneficio de ella. 
17 A veces me siento defensivo cuando estoy en este grupo. 
18 Le confío a este grupo mis más privados y significativos sentimientos, así como mis 

opiniones. 
19 Si en realidad hiciera aquí lo que quisiera hacer, estaría haciendo cosas muy distintas a 

las que hago ahora. 
20 En realidad trabajamos juntos como una unidad funcional. 
21 A veces me desalienta nuestro proceso de grupo, la toma de decisiones, la manera de 

comportarse y de hacer las cosas. 
22 Yo describiría la manera en que trabajamos juntos, esencialmente como un proceso de co-

descubrir. 
23 Nuestros miembros a veces parecen estar trabajando en propósitos cruzados. 
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24 Creo que nuestras actividades grupales y nuestros propósitos sirven muy bien a los 
intereses de nuestra área 

25 Los miembros de este grupo confía mucho unos con los otros. 
26 Me sentiría muy vulnerable e inseguro si dijera a los miembros del grupo mis más privados 

sentimientos y opiniones. 
27 Tengo una misión muy importante en la vida, siento que puedo seguirla al permanecer en 

este grupo. 
28 Algunos miembros de este grupo son tan competitivos unos con otros que algunas veces 

es destructivo para el esfuerzo del grupo. 
29 Tenemos un flujo organizacional muy satisfactorio y productivo. No necesitamos controles 

ni jerarquía. 
30 Nuestro grupo ha pasado muy bien por la etapa de co-descubrir. Ahora tratamos de 

enseñar a otros y de servirles como modelo. 
31 Parece que existe una coincidencia fuerte y positiva de valores en nuestro grupo. 

Trabajamos juntos hacia una misión común. 
32 En este grupo mostramos poco interés y consciencia de la relación que existe entre lo que 

hacemos en el grupo, con nuestra área, con la organización o con aspectos sociales. 
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