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RESUMEN

En la actualidad el éxito en el proceso de planeación estratégica depende en gran
medida de la información que existe dentro y fuera de una organización.

Muchas organizaciones mantienen una base de información que les permite cubrir
sus necesidades operativas; sin embargo, el verdadero valor de la información se percibe
cuando ayuda a la organización en la toma de decisiones estratégicas.

Las instituciones bancarias son un gran ejemplo de organizaciones basadas en el uso
de la información, pero ¿cómo estas organizaciones cuidan y mantienen este valioso
recurso? y ¿cómo han logrado avanzar en el uso de la información para el desarrollo de sus
planes estratégicos?

La elaboración de la tesis consistió en investigar la forma en la que las
organizaciones bancarias administran la información, y como ésta es utilizada para apoyar
el proceso de planeación estratégica.

El resultado de la investigación permitió concluir que la planeación estratégica es un
concepto que muy pocas organizaciones bancarias llevan a la práctica, propiciado
principalmente por los drásticos cambios que presenta el medio ambiente en el que se
desarrollan y que han provocado que estas organizaciones reaccionen para sobrevivir en el
mercado.

El proceso de administración de información que llevan a cabo las organizaciones
esta enfocado principalmente a los procesos de control. La información bancaria
almacenada en los sistemas cubre sólo necesidades de tipo operativas y tácticas y todavía
existe un largo camino por recorrer para que estas organizaciones bancarias logren, a través
de estos sistemas, satisfacer las necesidades que los niveles estratégicos le demandan.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción General.

La información es un elemento que merece ser analizado. A través de los cambios
tecnológicos de siglo, cada vez más acelerados, el manejo de la información se ha vuelto un
elemento de la vida cotidiana. Sin embargo, el proceso administrativo de este recurso
todavía está lejos de ofrecer a las organizaciones los beneficios reales [Cronin, 1985].

La información en las organizaciones ha venido de menos a más. El proceso
administrativo, para darle el tratamiento adecuado y ponerla a disposición de todas las
personas que requieran de ella, está evolucionando de tal forma que en un mediano plazo
este recurso y la visión de la compañía permitirán generar ventajas estratégicas nunca
imaginadas.

En compañías en dónde la información es un factor crítico de éxito para la propia
organización, la administración de este recurso también se vuelve crítica. El uso estratégico
del recurso información dependerá de la forma en que la organización la perciba.

Para muchas organizaciones la carrera por la utilización de información para
desarrollar y soportar sus propias estrategias apenas comienza.

1.2 Objetivo de la Tesis.

El objetivo de esta tesis es identificar la existencia de un proceso formal de
administración de información así como la existencia de sistemas de información que
soporten el proceso de planeación estratégica del negocio. Seleccionando organizaciones
en donde la información es un elemento crítico para su desarrollo.

Con la detección de la existencia de ambos procesos se podrá evaluar entonces la
forma en que estas organizaciones, con manejo de información crítica, administran y
utilizan la información para apoyarse en la implementación de sus estrategias.

El producto final que se espera obtener es la identificación de los elementos
utilizados en las organizaciones para administrar la información y su grado de contribución
en el proceso de planeación estratégica del negocio.
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1.3 Estructura de la Tesis.

La siguiente figura representa el modelo conceptual de la tesis:

Planeación
Estratégica
del Negocio

ORGANIZACIÓN

Admón. de Información

Información

Sistemas de Información
Estratégicos

Medio
Ambiente

Figura 1.1 Modelo Conceptual de la Tesis.

La "Planeación Estratégica del Negocio" permite definir la misión, los objetivos,
así como las estrategias a aplicar para lograr esos objetivos. La "información" se encuentra
dentro y fuera de la organización y mediante el proceso de "Administración de
Información ", esta se logra alinear a los planes del negocio. Cuando la administración de
información lleva a cabo esta liga entre la información y los planes estratégicos del negocio,
la organización pueda generar "Sistemas de Información Estratégicos" que interactuando
con su medio ambiente, sirvan para soportar el diseño, la implementación y control de las
estrategias.

El Capítulo 2 tratará el tema de la Planeación Estratégica del Negocio, destacando
el concepto de planeación estratégica, los elementos que la integran, tales como: la misión,
la estrategia, el medio ambiente y la ventaja competitiva. También se incluyen dos modelos
de planeación estratégica así como los beneficios de este proceso.
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El Capítulo 3 se nombró Información y se centrará en la definición del concepto de
información, la función y los tipos de información que existen. Así mismo, los atributos de
la información, la información desde el punto de vista de recurso y la información de
acuerdo a los diferentes niveles de la organización. Posteriormente se tratará la
información necesaria para la toma de decisiones y el valor de la información.

El Capítulo 4 tiene como título la Administración de Información y el objetivo aquí
será definir que significa el término administración de información, cuales son sus
características, cuales son los componentes que la integran, así como presentar dos
perspectivas del proceso de administración de información; por último mostrar las
restricciones que surgen para llevar a cabo una efectiva administración de información, así
como los problemas que surgen por el mal uso y los beneficios que se pueden obtener.

El Capítulo 5 hablará sobre los Sistemas de Información Estratégicos y la forma en
la que estos sistemas soportan a las organizaciones para lograr el diseño y la
implementación de sus estrategias. Dentro de este capítulo se incluyen las características de
la información estratégica, la definición de los sistemas de información estratégicos,
modelos de planeación estratégica soportados por estos sistemas de información, así como
los cambios organizacionales que han propiciado su uso.

El Capítulo 6 se refiere al planteamiento de la investigación de campo, detallando la
hipótesis a comprobar, los indicadores de medición, el diseño de la encuesta, la población a
encuestar, la selección de la muestra, así como el proceso de aplicación de las encuestas.

El Capítulo 7 comprende los resultados encontrados en la investigación así como el
análisis de estos resultados.

El C apíñalo 8 i ntegra 1 as conclusiones de esta tesis, así como recomendaciones y
propuestas de investigaciones futuras.
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CAPITULO 2

PLANEACION ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO

Introducción.

La organización puede obtener beneficios estratégicos del proceso de administración
de información si antes ha establecido hacia donde ira en el futuro. Para lograr esto la
organización debe llevar a cabo un plan estratégico.

Una planeación estratégica permite a la organización definir su misión, desarrollar
un análisis interno y del medio ambiente, formular las metas y sus objetivos, así como las
estrategias y los programas que deberá implementar para lograrlas. Además de esto, cuando
el plan estratégico esta implementado es necesario establecer un proceso de control y
retroalimentación para asegurarse que las estrategias implementadas se van alineando a las
condiciones cambiantes de su entorno [Thompson, 1994].

El objetivo de este capítulo es definir el término de planeación estratégica, el
proceso, así como las características que la distinguen y los beneficios que ofrece a la
organización.

2.1 El Concepto de Planeación Estratégica.

Existen algunas definiciones del concepto de Planeación Estratégica. Catherine
Hayden [Hayden, 1986] define a la planeación estratégica como una disciplina que la
compañía emprende con un mayor o menor grado de formalidad para determinar
explícitamente que se debe hacer en el futuro. Agrega también que el objetivo de la
Planeación Estratégica es crear e incrementar el valor económico real de los accionistas de
la compañía y determinar la mejor forma de usar los recursos de la compañía dentro de su
ambiente competitivo.

Philip Kotler [Kloter, 1988] por su parte, define a la planeación estratégica desde el
punto de vista de proceso administrativo como aquel que permite desarrollar y mantener
una relación viable entre los objetivos y recursos de la organización y las cambiantes
oportunidades de mercado.

La planeación estratégica es entonces, una herramienta que permite a la
organización administrar sus recursos en correspondencia con su medio ambiente con el fin
de lograr sus objetivos.

La Planeación Estratégica hace un énfasis profundo sobre el entendimiento del
ambiente del mercado, particularmente de los competidores y clientes. La meta de la
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planeación estratégica no es sólo alcanzar penetración con las condiciones actuales, si no
también, ser capaz de anticiparse a cambios que tengan implicaciones estratégicas [Aaker,
KumaryDay, 1995].

2.2 Elementos de la Planeación Estratégica.

Existen 4 elementos que conforman la planeación estratégica, éstos son [Reyes,
1993]:

• Misión.
• Estrategia
• Medio Ambiente.
• Ventaja Competitiva.

A continuación se describen cada uno de ellos.

2.2.1 Misión.

La misión debe indicar las metas y políticas generales de la misión específica, más
allá de las metas y políticas de la corporación. Según Thompson [Thompson, 1994] la
misión es la visión que tiene la dirección de lo que la organización está tratando de hacer y
en lo que se quiere convertir a largo plazo. Una declaración de misión especifica qué
actividades piensa desarrollar la organización y cuál es la dirección que seguirá la empresa
en el futuro. Una declaración de misión se personaliza en el sentido de que diferencia a una
organización de otras en su industria y le proporciona identidad propia, carácter y medios
para su desarrollo.

Existen tres aspectos fundamentales en la tarea de desarrollar una misión:

• Entender en qué negocio se encuentra la compañía.
• Decidir cuándo cambiar la misión y alterar la dirección estratégica de la

compañía.
• Comunicar la misión de manera que sea clara, emocionante y motivadora.

El proyecto de la misión ayudará al negocio a definir las necesidades de su
exploración ambiental.

2.2.2 Estrategia.

La estrategia se define como el curso de acción dirigido a asegurar que la
organización alcanzará sus objetivos [Certo y Peter, 1990].
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El objetivo de la estrategia es construir y fortalecer la posición competitiva a largo
plazo de la compañía en el mercado. Para lograr este fin, la estrategia del negocio se centra
en [Thompson, 1994]:

(1) Crear respuestas para los cambios que se producen en la industria, la economía
en general, los campos regulativo y político, y otras áreas importantes.

(2) Crear movimientos competitivos y enfoques hacia el mercado que puedan
originar una ventaja competitiva persistente.

(3) Unir las iniciativas estratégicas de los departamentos funcionales.
(4) Concentrarse en los problemas estratégicos específicos a los que se enfrenta el

negocio.

Aún cuando puede hacerse una lista de muchos tipos de estrategias, Michel E.
Porter [Porter, 1980] las ha resumido en tres tipos genéricos que proporcionan un buen
punto de partida para el pensamiento estratégico:

• Liderazgo en costos generales. Aquí el negocio trabaja arduamente para lograr
los costos más bajos de producción y distribución, de manera que le permitan
fijar precios menores que los de sus competidores y así ganar una participación
importante del mercado. Las firmas que practican esta estrategia deben ser
competentes en ingeniería, adquisiciones, manufactura y distribución física y
requieren menor habilidad en mercadotecnia.

• Diferenciación. En este caso el negocio se concentra en alcanzar un desempeño
superior en alguna área importante en beneficio del cliente, valuada por el
mercado como un todo.

• Enfoque. En este tipo de estrategia el negocio enfoca uno o más segmentos
estrechos del mercado, más que ir en pos de todo el mercado. La empresa llega a
conocer las necesidades de esto segmentos y pone en práctica el liderazgo de
costos o alguna forma de diferenciación dentro del segmento meta.

Jennifer Rowley [Rowley, 1994] propone que una estrategia es la forma en la cual
una organización se esfuerza para diferenciarse de sus competidores, usando sus fuerzas
corporativas para conocer mejor las necesidades de sus clientes. Y agrega que, una
estrategia es exitosa si esta asegura una mejor o más fuerte relación entre las fuerzas de la
organización y las necesidades de sus clientes provista por sus competidores. Este concepto
esta fundamentado en los tres componentes que interactuan entre sí: la corporación en
relación con sus clientes y sus competidores. Ver figura 2.1:
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CUente

Costo o beneficio de uso

Corporación

Costo o beneficio de uso

Competidor

Diferenciación del Producto
o Servicio

Figura 2.1 Elementos del Triángulo Estratégico.

Una administración estratégica efectiva es capaz de lograr un desarrollo superior
mientras asegure que seleccionó una estrategia que relaciona las fuerzas de la organización
con las necesidades de los clientes.

2.2.3 Medio Ambiente.

Ambiente Externo

Importantes fuerzas fuera de una organización y, sus mercados y competidores
inmediatos, determinan sus operaciones y tendencias. El medio ambiente permite identificar
y entender las oportunidades y amenazas emergentes que son creadas por esas fuerzas. Los
principales componentes del medio ambiente son [Aaker, Kumar y Day, 1995]:

• Tecnológico.- Las tendencias tecnológicas pueden generar un fuerte impacto en
las estrategias. El desarrollo tecnológico puede cambiar dramáticamente una
industria y crear decisiones difíciles para aquellos que están comprometidos con
las utilidades de las viejas tecnologías o ventajas competitivas para aquellos que
la adoptan.

• Gobierno.- La adición o eliminación de restricciones legislativas o regulatorias
pueden poseer un mayor oportunidad o debilidad estratégica. Una estrategia
prudente es aquella que es flexible y diversificada, para que una sorpresa política
no acabe con ella.

7



• Económico.- La evaluación de algunas estrategias estarán afectadas por juicios
hechos con base económica, inflación, producto interno bruto, etc.

• Cultural.- Las tendencias culturales pueden presentar oportunidades o amenazas
en un gran número de empresas. La moda, estilos de vida, gustos y preferencias
del mercado pueden afectar en forma estratégica.

• Demográfico.- Las tendencias demográficas pueden ser una poderosa fuerza en el
mercado. Entre las variables demográficas que influyen están edad, ingresos,
educación y localización geográfica.

El modelo de las cinco fuerzas de Michael E. Porter [Porter, 1980] provee el análisis
de las principales fuentes de presión competitiva y su fuerza. La Fig. 2.2 muestra el modelo.

COMPETIDORES
POTENCIALES

Poder de negociación de los
proveedores

PROVEEDORES

Amenaza
de nuevos ingresos

COMPETIDORES
EN EL SECTOR
INDUSTRIAL

O
Rivalidad entre los

competidores existentes

Amenaza de productos
o servicios sustitutos

Poder de negociación de los
clientes

COMPRADORES

SUSTITUTOS

Figura 2.2 Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas.

• La rivalidad entre los vendedores en competencia en la industria.
• Los intentos de las compañías por vender en otras industrias a fin de

obtener clientes para sus propios productos sustitutos.
• La entrada potencial de nuevos competidores.
• El poder de negociación e influencia ejercidos por los proveedores de

materia prima y componentes clave.
• El poder de negociación e influencia ejercido por los compradores del

producto.
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Ambiente Interno

El ambiente interno determina las fuerzas y debilidades que una organización tiene
con respecto a sus competidores.

El ambiente interno es ese nivel de un medio ambiente organizacional el cual existe
dentro de la organización y normalmente tiene implicaciones inmediatas y específicas para
la administración de la organización. La tabla 2.1 muestra una 1 ista d e factores q ue s on
considerados componentes importantes del medio ambiente interno [Certo y Peter, 1990].

Tabla 2.1 Componentes del Ambiente Interno.
Aspectos Organizacionales Aspectos Laborales
• Redes de comunicación.
• Estructura organizacional.
• Registro de éxitos
• Jerarquía de objetivos.
• Políticas, procedimientos, reglas.
• Habilidad del grupo administrativo.

• Relaciones laborales.
• Practicas de reclutamiento.
• Programas de entrenamiento.
• Sistema de evaluación del desempeño.
• Sistemas de incentivos.
• Rotación y ausentismo.

Aspectos de Mercadotecnia Aspectos de Producción
• Segmentación de mercado.
• Estrategia de producto.
• Estrategia de precio.
• Estrategia de promoción.
• Estrategia de distribución.
Aspectos Financieros
• Liquidez.
• Rentabilidad.
• Actividad.
• Oportunidades de inversión.

• Investigación y desarrollo.
• Uso de tecnología.
• Compra de materia prima.
• Control de Inventarios.
• Uso de subcontratación.

FODA (fuerzas/oportunidades, debilidades/amenazas) es una herramienta que
soporta el análisis del medio ambiente de la organización y consiste en evaluar los puntos
fuertes y d ébiles i nternos de una compañía y sus oportunidades y amenazas externas. El
análisis FODA subestima el punto básico de que la estrategia debe lograr un buen ajuste
entre la capacidad interna de la compañía (sus punto débiles y fuertes) y su situación
externa (reflejada en parte por sus oportunidades y amenazas) [Thompson, 1994].

Tabla 2.2 Ejemplos de Puntos Fuertes y Débiles, Oportunidades y Amenazas de una Compañía.
Puntos fuertes internos potenciales Punto débiles internos potenciales

Capacidades fundamentales en áreas clave.
Recursos financieros adecuados.
Buena imagen de los compradores.
Un reconocido líder en el mercado.
Estrategias de las áreas funcionales bien ideadas.
Acceso a economías de escala.
Aislada (por lo menos hasta cierto grado) de las

No hay una dirección estratégica clara.
Instalaciones obsoletas.
Rentabilidad inferior al promedio.
Falta de profundidad y talento gerencial.
Falta de algunas habilidades o capacidades
clave.
Seguimiento deficiente al implantar la estrategia.
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fuertes presiones competitvas.
Propiedad de la tecnología.
Ventajas en costos.
Mejores campañas de publicidad.
Habilidades para la innovación de productos.
Dirección capaz.
Posición ventajosa en la curva de experiencia.
Mejor capacidad de fabricación.
Habilidades tecnológicas.

Abundancia de problemas operativos internos.
Atraso en investigación y desarrollo.
Línea de productos demasiado limitada.
Débil imagen en el mercado.
Débil red de distribución.
Habilidades de mercadotecnia por debajo del
promedio.
Incapacidad de financiar los cambios necesarios
en la estrategia.
Costos unitarios generales mas altos en relación
con los competidores claves.

Oportunidades externas potenciales Amenazas externas potenciales
Atender a grupos adicionales de clientes.
Ingresar en nuevos mercados o segmentos.
Expandir la línea de productos para satisfacer
una gama mayor de necesidades de los clientes.
Diversificarse en productos relacionados.
Integración vertical (hacia adelante o hacia
atrás).
Eliminación de barreras comerciales en
mercados foráneos atractivos.
Complacencia entre las compañías rivales.
Crecimiento en el mercado más rápido.

Entrada de competidores foráneos con costos
menores.
Incremento en las ventas de productos sustitutos.
Crecimiento más lento en el mercado.
Cambios a dversos e n 1 os t ¡pos de cambio y las
políticas comerciales de gobiernos extranjeros.
Requisitos reglamentarios costosos.
Vulnerabilidad a la recesión y ciclo empresarial.
Creciente poder de negociación de clientes o
proveedores.
Cambio en las necesidades y gustos de los
compradores.
Cambios demográficos adversos.

La tabla 2.2 muestra una lista de los aspectos que se deben considerar para
identificar los punto débiles y fuertes, así como los aspectos que son vistos como una
oportunidad o amenaza en el medio ambiente.

Un punto fuerte es algo que la compañía puede hacer bien o una característica que le
proporciona una capacidad importante; puede consistir en una habilidad, una capacidad, un
recurso valioso o capacidad competitiva de la organización, o un logro que da a la
compañía una situación favorable en el mercado. Un punto débil es algo que hace falta a la
compañía o que ésta hace mal, o bien una condición que la coloca en situación desfavorable
[Thompson, 1994].

Una oportunidad es aquella que ofrece importantes vías de crecimiento y aquellas
en las cuales una compañía tiene el mayor potencial para lograr una ventaja competitiva.
Una amenaza es aquel factor que proviene del ambiente externo y que puede afectar la
estrategia competitiva [Thompson, 1994].

2.2.4 Ventaja Competitiva.

Michael E. Porter [Porter, 1989] afirma que la ventaja competitiva nace
fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, que
exceda el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores están
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dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los
competidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que
justifiquen el precio mayor.

Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición que
los rivales para asegurarse los clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas. Para
tener éxito al crear una ventaja competitiva, las compañías tratan de proporcionar lo que los
compradores consideran como "valor superior" [Thompson, 1994].

Para Michael E. Porter [Porter, 1989] existen dos tipos básicos de ventaja
competitiva: liderazgo en costo y diferenciación. El modelo de la Cadena del Valor divide a
la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento
de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. Estas actividades se
dividen en:

Actividades Primarias

• Logística Interna. S on 1 as a ctividades a sociadas c on r ecibo, a Imacenamiento y
diseminación de insumos y productos.

• Operaciones. Actividades asociadas con la transformación de insumos en la
forma final del producto.

• Logística Externa. Son aquellas actividades asociadas con la recopilación,
almacenamiento y distribución física del producto a los compradores.

• Mercadotecnia y Ventas. Son las actividades asociadas con proporcionar un
medio por e 1 c ual 1 os c ompradores p uedan c omprar e 1 p reducto e i nducirlos a
hacerlos.

• Servicio. Se refiere a todas aquellas actividades asociadas con la prestación de
servicios para realzar o mantener el valor del producto.

Actividades de Apoyo

• Abastecimiento. Se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena
del valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí.

• Desarrollo de Tecnología. Cada actividad de valor representa tecnología, sea
conocimiento, procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso. El
desarrollo de tecnología consiste en un rango de actividades que pueden ser
agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso.

• Administración de Recursos Humanos. Consiste en las actividades implicadas en
la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos
los tipos del personal.

• Infraestructura de la empresa. Esta actividad consiste de varias actividades,
incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad y
asuntos legales gubernamentales y administración de calidad.
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Cada una de las categorías puede ser vital para la ventaja competitiva, dependiendo
del sector industrial.

2.3 El Proceso de Planeacion Estratégica.

Diversos autores definen el modelo de planeacion estratégica. Hoy en nuestros días
el proceso de planeacion estratégica ha sido rebautizada con el nombre de Administración
Estratégica.

En esta sección se analizaran dos modelos de planeacion estratégica:

• El modelo de Philip Kloter.
• El modelo de Newman, Logan y Harvey.

2.3.1 Modelo de Philip Kotler

Philip Kotler [Kotler, 1988] define el siguiente conjunto de tareas que conforman el
proceso de planeacion estratégica (también se puede observar en la figura 2.1):

* Definición de la misión del negocio.
* Análisis del ambiente externo.
* Análisis del ambiente interno.
* Selección de objetivos y metas del negocio.
* Desarrollo de estrategias del negocio.
* Preparación de los programas planes.
* Implementación de los programas planes.
* Recolección de retroalimentación y ejecución del control.
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Figura 2.3 Proceso de Planeación Estratégica de Philip Kotler.

Misión del Negocio

El proceso de planeación inicia con la definición de la misión. La misión es la
visión que tiene la dirección de lo que la organización está tratando de hacer y en lo que se
quiere convertir a largo plazo.

Análisis del Ambiente Externo

El análisis externo involucra una revisión de los elementos externos que son
relevantes para una organización. Los resultados del análisis externo es la identificación y el
entendimiento de las amenazas y oportunidades que enfrenta la organización. Una
oportunidad es una tendencia o evento que podría permitir un significativo cambio, en
forma ascendente, en ventas y utilidades, cuando se da la apropiada respuesta estratégica.
Una amenaza es una tendencia o evento que resultaría, en la ausencia de una respuesta
estratégica, una significante salida en forma decreciente de la ventas y utilidades actuales.

Análisis del Ambiente Interno

El análisis del ambiente interno se refiere a un entendimiento detallado de aquellos
aspectos de la organización que son de importancia estratégica. En particular, incluye un
análisis del comportamiento y una revisión de los determinantes claves de la estrategia
como fuerzas, debilidades y problemas estratégicos.

Formulación de Metas

Una vez que la unidad de negocios ha definido su misión y ha examinado su
ambiente interno y externo, está preparada para establecer sus metas y objetivos específicos
para el período de planeación. A esta etapa se le llama formulación de metas.
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Formulación de Estrategias

Las metas indican a dónde quiere llegar un negocio y la estrategia cómo llegar hasta
ahí. Cada negocio debe diseñar una estrategia para lograr sus metas. La estrategia se depura
en programas específicos, implementados eficientemente y corregidos si es que está
fracasando en el logro de los objetivos.

Formulación de Programas

Una vez que el negocio ha desarrollado sus estrategias principales que le permitirán
lograr sus objetivos, debe desarrollar programas de apoyo para llevar a cabo estas
estrategias.

Implementación

La implementación se refiere a la puesta en práctica de los programas. Aun cuando
la firma haya desarrollado una estrategia clara y programas de apoyo bien pensados, esto
quizás no sea suficiente, ya que la empresa puede fallar en sus procesos de implementación.

Retroalímentación y Control

En la medida en que se lleva a cabo la implementación, el negocio necesita rastrear
los resultados y monitorear la evolución del ambiente. La compañía puede estar segura de
una cosa: el ambiente cambiará durante el período de planeación, y cuando esto suceda, la
empresa se verá presionada para hacer los ajustes adecuados en una o más de las etapas de
su proceso de planeación, si es que quiere alcanzar sus objetivos.

2.3.2 Modelo de Newman, Logan y Harvey.

Newman, Logan y Harvey definen el proceso de planeación estratégica en 4 fases:
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EJECUCIÓN

Figura 2.4 Proceso de Planeación Estratégica de Newman, Logan y Harvey.

Perspectiva

El objetivo en esta fase es analizar el exterior para buscar oportunidades y
amenazas. Es determinar los factores que afectan el desarrollo futuro de la organización. El
resultado en esta fase permite predecir el crecimiento, la rentabilidad y especialmente los
factores claves de éxito.

Estrategia

En esta fase el objetivo es diseñar la estrategia y los programas. Para llevar a cabo
esto, se definen la misión y los objetivos. Un juicio crítico del diseño de la estrategia es
aceptar que es incambiable. La estrategia y los programas deben cubrir el dominio del
mercado, desarrollar la estrategia de diferenciación, empujes estratégicos y los resultados de
las metas. Los programas estratégicos diseñados estarían relacionados a mercadotecnia,
producción, finanzas, etc.

Organización

Construir una organización para soportar la estrategia es el objetivo de esta fase. Los
programas estratégicos son realizados por una organización y a menos que esta
organización esté bien diseñada en sus tareas, los planes podrían tener resultados
mediocres. La forma en la cual las actividades estén combinadas dentro de secciones y
departamentos afectaran a: la elección de problemas que recibirán atención inmediata, la
velocidad de coordinación y el costo para desarrollar el servicio.

Ejecución

Guiar la ejecución es la tarea más importante en esta fase. Teniendo la estrategia, los
programas y la organización seleccionada, se tiene todo preparado para llevar a cabo la
ejecución. Esta fase incluye la programación de trabajo no repetitivo, la comunicación y
motivación y la ejecución del control sobre el tipo y la calidad del desarrollo.
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2.4 Beneficios de la Planeación Estratégica.

Una organización puede alcanzar diversos beneficios con una apropiada práctica de
la planeación estratégica. Tal vez el beneficio más importante sea la tendencia de las
organizaciones a incrementar sus niveles de utilidades [Thompson, 1994].

En adición al beneficio financiero, las organizaciones pueden obtener otras ventajas
distintas en la implementación de la planeación estratégica. La Tabla 2.3 lista algunos de
los beneficios adicionales.

Tabla 2.3 Beneficios de la Planeación Estratégica
Detecta los problemas que podría presentarse antes de que sucedan.
Ayuda a los administradores en interesarse más en las organizaciones.
Alerta a la organización para cambiar y permitir por acción una respuesta al cambio.
Identifica cualquier necesidad para redefinir la naturaleza del negocio.
Mejora la canalización de esfuerzos hacia el logro de objetivos predeterminados.
Habilita a los administradores con un claro entendimiento del negocio.
Facilita la identificación y explotación de oportunidades de mercado futuras.
Ofrece una vista objetiva de los problemas administrativos.
Provee un marco de referencia para revisar la ejecución del plan y para controlar las actividades.
Minimiza los efectos negativos de las condiciones adversas y los cambios.
Ayuda a los administradores a tomar decisiones más efectivas para objetivos establecidos.
Proporciona mayor efectividad en la localización de tiempo y recursos para identificar
oportunidades.
Coordina la ejecución de las tácticas que maquillan el plan.
Permite la integración de todas las funciones de mercadeo en un esfuerzo combinado.
Minimiza los recursos y el tiempo que debe ser empleado para corregir errores ad-hoc a las
decisiones.
Crea un marco de referencia para la comunicación interna entre el personal.
Permite el orden de prioridades dentro del marco de tiempo del plan.
Da a la firma una ventaja sobre sus competidores.
Ayuda a ordenar las conductas individuales en la organización dentro de un esfuerzo total.
Provee una base para la clarificación de las responsabilidades individuales, y de ese modo contribuir
a la motivación.

Conclusiones.

El proceso de planeación estratégica soporta a la organización en el logro de la
estrategia y la ventaja competitiva que quiera alcanzar. El éxito de esta disciplina dependerá
en gran medida de la información resultante de las operaciones internas de la organización,
así como de la capacidad de la organización para recabar información de su medio
ambiente. En el capítulo cinco se hablará más acerca de este punto.
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En e 1 s iguiente c apítulo sed esarrollará e 11 ema d e 1 a i nformación destacando sus
características, los tipos de información, sus atributos, la perspectiva de la información
como recurso y el valor de la información entre otros.
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CAPITULO 3

INFORMACIÓN

Introducción.

La información es un recurso que se encuentra dentro y fuera de la organización y
en aras de la competencia, puede ser utilizada como un elemento estratégico si la
organización tiene claramente definido cuáles son sus necesidades de información.

La importancia de la información esta dada porque toda empresa necesita
información para existir, crecer y alcanzar su potencial total por medio de operaciones
efectivas y eficientes. Para alcanzar estos medios críticos de supervivencia, desarrollo y
logro; la empresa depende de la información actual para poder determinar [Meltzer, 1983]:

• donde se encuentra en un mercado de competencia,
• donde desea la administración estar en un futuro inmediato y
• que planes y alternativas deben diseñar los gerentes para alcanzar estos objetivos.

En esta economía de información, las organizaciones compiten sobre las bases de
sus habilidades para adquirir, manipular, interpretar y usar información efectivamente
[McGee y Prusak, 1993].

Según Blaise Cronnin [Cronin, 1985] hay dos principales tendencias que han venido
juntas para crear conciencia sin precedentes de la importancia de la información:

• el crecimiento complejo de las operaciones y las estructuras organizacionales;
• el impacto de las tecnologías de computación y las comunicaciones sobre

patrones y funciones de trabajo.

La creación, captura, organización, distribución, interpretación, y comercialización
de información son los procesos de información claves. La tecnología usada para estos
procesos es considerada menos importante que la información que mantienen los sistemas.
La información es dinámica, capaz de crear gran valor, y es el pegamento que mantiene a
las empresas juntas [McGee y Prusak, 1993].

En este capítulo se abordará el significado de la palabra información, la función que
ésta desempeña en el proceso de toma de decisiones, los tipos de información que existen y
en donde se originan, los atributos que debe tener la información, la visión de la
información como recurso para la organización, así como la información que es requerida
para los distintos niveles de la organización y el valor que la información puede alcanzar
por sus transacciones internas y externas.
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3.1 El Concepto de Información.

Generalmente, los términos "datos" e "información" se usan indistintamente,
aunque se refieren a dos conceptos diferentes. Desafortunadamente, esta ambigüedad en el
uso de la terminología a menudo da lugar a una comunicación deficiente en lo que
concierne a estas dos importantes ideas [Burch y Grudnitski, 1988].

Gordon B. Davis y Margrethe H. Olson [Davis y Olson, 1989] plasman claramente
las diferencias entre ambos conceptos:

"...los datos son grupos de símbolos no aleatorios que presentan cantidades,
acciones, objetos, etc. "

"...la información es un dato que ha sido procesado en una forma significativa para
el receptor y su valor es real o percibido, actualmente o en acciones prospectivas o en las
decisiones."

Los datos se convierten en información cuando son transformados para comunicar
significado o conocimiento, ideas o conclusiones. Información es entonces, conocimiento
basado en datos que tienen, a través del procesamiento, un significado dado, un propósito, y
una utilidad [Senn, 1990].

La información debe informar, mientras los datos no tienen ese mandato. La
información debe ser limitada, mientras los datos pueden ser ilimitados [McGee y Prusak,
1993].

3.2 La Función de Información.

La función primordial de la información consiste en aumentar el conocimiento del
usuario o en reducir su incertidumbre. La información comunicada al usuario puede ser el
resultado de la aportación de datos a un modelo de decisión y de su procesamiento. Sin
embargo, tratándose de las decisiones más complejas, no puede hacer más que aumentar la
probabilidad de la certidumbre o reducir el número de posibles elecciones [Burch y
Grudnitski, 1988].

Otra de las funciones principales de la información es la de proporcionar un
conjunto de estándares, de reglas de evaluación, de reglas de decisión para la determinación
y comunicación de advertencias y retroalimentación para fines de control [Burch y
Grudnitski, 1988].
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De modo general, hay muchas partes de la información que pueden ser útiles y que
influyen en un modo u otro en la respuesta del receptor ante u na s ituación d eterminada
[Burch y Grudnitski, 1988].

3.3 Tipos de Información.

No existe hasta la fecha un esquema de clasificación de la información que sea
universalmente aceptado y adaptable a todas las situaciones [Burch y Grudnitski, 1988].

Uno de las definiciones más completas son del autor James A. Senn [Senn, 1990],
que enfoca su clasificación de acuerdo a las necesidades de información que tienen los
ejecutivos de una organización en dos tipos: información financiera e información
administrativa.

3.3.1 Información Financiera.

James A. Seen [Senn, 1990] define la información financiera como aquella que se
origina en las áreas de finanzas y contabilidad administrativa y que ayuda a los
administradores y supervisores a contestar preguntas acerca del desarrollo de las
operaciones y actividades del negocio. Esto incluye reportes de estado de utilidades y hojas
de balance, así como costos del negocio, costos de personal, gastos de operación y
distribución de gastos generales.

3.3.2 Información Administrativa

La información administrativa definida por James A. Senn [Senn, 1990] es aquella
información que se presenta en forma resumida y que permite la comparación entre el
cumplimiento de lo planeado y lo actual en las divisiones, departamentos, áreas de
productos y otros. Dentro de esta clasificación existen siete tipos de información, que son
necesarias para los niveles administrativos altos y están divididos con respecto a su origen
en interna y externa.

Origen Interno.

Según James A. Senn [Senn, 1990] es aquella que se origina de las actividades
internas de la organización. La tabla 3.1 muestra los tipos de información que integran la
información interna.

Tabla 3.1 Tipos de Información de Origen Interno.

Información de confort Mantiene a los administradores informados acerca de la situación actual o los
niveles alcanzados; permite al individuo conocer que función es rastreada o
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está en línea con las expectativas generales en un área de interés.

Información de estatus También llamada información de progreso; mantiene a los administradores al
corriente de los problemas actuales y las crisis así como reportes anticipados
para tomar ventaja de las oportunidades que podrían desaparecer si no se actúa.

Información de precaución Las señales de cambios que están ocurriendo o en la forma de oportunidades
emergentes o como presagios de problemas anticipados que afectarían en el
éxito del negocio, sus productos o servicios, o su vialidad a largo plazo.

Información de planeación Descripción de los principales desarrollos y programas hechos para empezar en
el futuro; incluye suposiciones en los cuales los planes están basados o
desarrollos anticipados esenciales para la realización de los planes establecidos.

Información de operaciones internas Indicadores claves de como la organización o los individuos se están
desempeñando; útil para reportar la salud global de una organización,
subsidiaria, división, o producto. Áreas en la cual el desempeño actual no se
compara con las expectativas, son reportadas como excepciones.

Origen Externo.

Para James A. Senn [Senn, 1990] la información de tipo externa es aquella que se
origina fuera de la organización, la tabla 3.2 muestra las categorías que existen.

Tabla 3.2 Tipos de Información de Origen Externo.

Inteligencia externa

Información distribuida externamente

Información, rumores, y opiniones acerca de las actividades en el ambiente
de una organización; incluye un amplio rango de áreas como competidores y
cambios en la industria, movimientos de mercado financiero, y fluctuaciones
económicas-políticas o cambios esperados.

La información que el ejecutivo desea revisar antes de ser liberada a los
accionistas o distribuidos a medios nuevos.

La Tabla 3.3 muestra ejemplos de tipos de información administrativa a través de
las dimensiones internas y externas, enfatizando que tanto la información basada en hechos
(numérica) como la textual (narrativa) son esenciales [Senn, 1990].

Tabla 3.3 Ejemplos de Tipos de Información de acuerdo a Origen y Forma.

Interna

Externa

Basada en hechos
Datos contables
Detalles numéricos
Detalles de excepción

Datos económicos
Datos de las ventas del mercado

Textual
Comunicación de oficina
Suposición de planeación
Estimaciones
Opiniones
Rumores de la industria
Opiniones acerca de las expectativas en el
desarrollo de la economía
Legislación
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3.4 Atributos de la Información.

Dado que la información agrega conocimiento relevante, reduce incertidumbre y
soporta el proceso de toma de decisiones en las organizaciones, de cualquier forma, para
que esta información sea útil, debe contar con atributos esenciales (Tabla 3.4) [Senn, 1990].

Tabla 3.4 Los Atributos de Información.

Atributos de un elemento de información

Precisión. La información es falsa o verdadera,
precisa o imprecisa. La principal pregunta es: ¿La
información representa la situación o el estatus
como es la realidad?, Información imprecisa
podría ser tratada por el usuario como si fuera
precisa.

Forma. Las distinciones de formas son cualidad
y cantidad, numérica y gráfica, impresa y
desplegada, resumida y detallada. A menudo la
selección de una o de otra forma alterna es dictada
por la situación.

Frecuencia. La frecuencia es una medida de que
tan a menudo la información es necesitada,
recolectada, o producida.

Amplitud. La amplitud de la información d efine
su alcance. Alguna información podría cubrir una
gran área de interés. Otra información podría ser
muy angosta en alcance. El uso determina la
necesidad del alcance.

Origen. La información puede ser originada de
recursos dentro de la organización o fuera de ella.

Horizonte del tiempo. La información podría ser
orientada hacia el pasado, hacia eventos actuales,
o hacia actividades o eventos futuros.

Atributos de grupos de información

Relevancia. La información es relevante si es
necesaria para una situación en particular. La
información necesaria puede no ser relevante todo
el tiempo. Asi mismo, la información obtenida,
"solo en caso de que sea necesaria", no es
relevante.

Minuciosidad. La información completa provee al
usuario de todo lo que necesita saber de una
situación en particular.

Oportunidad. La información oportuna está
disponible cuando se necesita y no se ha
convertido en información fuera de fecha por el
retraso.

Los a tributos de información son las características que son significativas para el
usuario de cada elemento individual de información. Esto es, cada elemento individual de
información puede ser descrito con respecto a precisión, forma, frecuencia, amplitud, origen
y horizonte en el tiempo [Senn, 1990].

3.5 La Información como Recurso.

Como se comento al inicio del capítulo, la información es un recurso valioso -
aunque un recurso con características y atributos poco comunes que requieren manejo
cuidadoso, administración efectiva y explotación inteligente [Cronin, 1985].

La información es un recurso que difiere de los recursos típicos en que [Glazer,
1993]:
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• No es fácilmente divisible o apropiable.
• No es inherentemente escasa (aunque a menudo es un recurso perecedero).
• Podría no exhibir disminución en respuesta al uso, pero a menudo incrementa en

valor cuando es más usado.
• A diferencia de otros recursos que no son renovables, la información es

autoregenerativa o se alimenta de si misma para que la identificación de nuevas
piezas de conocimiento inmediatamente creen la demanda y las condiciones para
la producción de las piezas subsecuentes.

Desde este punto de vista, si bien la información no puede agotarse o destruirse por
el uso, si puede volverse obsoleta con el paso del tiempo [Meltzer, 1983].

Las razones que determinan la importancia de la información desde una perspectiva
de recurso, son [Cronin, 1985]:

• Es esencial para la resolución efectiva de problemas.
• Es la base para la innovación y desarrollo de nuevos productos.
• Es esencial para un posicionamiento efectivo de mercado y para la planeación a

largo plazo.

Cuando la información e s t ratada c orno u n r ecurso p ara 1 a o rganización s ignifica
que es tratada como [Cronin, 1985]:

1. Algo de valor fundamental, como dinero, bienes de capital, mano de obra o
materia prima.

2. Algo con características medibles y específicas, como un método de colección,
utilerías y usos, un patrón de ciclo de vida con diferentes atributos en cada etapa,
e intercambiabilidad con otros recursos.

3. Una entrada, la cual puede ser transformadas en útiles salidas que son benéficas
para llevar a cabo las metas de la organización.

4. Algo que puede ser capitalizado, dependiendo de los propósitos de la
organización.

5. Un gasto para los cuales los costos y técnicas estándares de contabilidad de
costos pueden ser elaborados para monitoreos y control.

En resumen, cuando la información es tratada como un recurso, cuesta por su
creación y manejo, tiene un precio en el mercado como cualquier información estratégica y
un valor para el usuario ó consumidor [Cronin, 1985].

3.6 La Información desde la Perspectiva de Niveles.
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Las personas que toman decisiones poseen en diversos grados la facultad de asimilar
la información, lo cual determina la eficiencia de su procesamiento. Los conocimientos de
una persona, unidos a su eficiencia para procesar la información, determinan su capacidad
de decisión. Frente a varias alternativas, elige un objetivo y trata de alcanzarlo escogiendo,
con base en lo que sabe, la mejor alternativa. Si reconoce que sus conocimientos no le
permiten comprender el significado de cada alternativa, busca información adicional. Si
trata de actuar sin poseer información suficiente, surgirán nuevos problemas y tendrá que
redoblar sus esfuerzos. La falta de información proviene de la incapacidad de las fuentes
para proporcionar todo lo que hace falta, o de la incapacidad de quien toma las decisiones
para determinar exactamente sus necesidades [Burch y Grudnitski, 1988].

3.6.1 Niveles de Toma de Decisiones.

Las decisiones pueden ser desde muy superficiales y rutinarias (programadas) hasta
muy complejas, osea aquellas que producen un efecto significativo en el sistema (no
programadas). Para su clasificación, se sitúa la toma de decisiones en tres niveles: (1)
estratégico, (2) táctico y (3) técnico [Burch y Grudnitski, 1988].

1.- Nivel estratégico. Las decisiones estratégicas se caracterizan por un alto grado de
incertidumbre y están orientadas hacia el futuro. Estas decisiones establecen planes a largo
plazo que influyen en toda la organización. Se fijan las metas de la empresa y se crea una
seria de estrategias que pueden comprender, por ejemplo, la expansión de la planta., la
determinación de las líneas de productos, las fusiones, la diversifícación de actividades, los
desembolsos de capital o la venta del negocio. La estrategia pues, se ocupa de los planes de
largo alcance e incluye el establecimiento de objetivos y políticas de la organización, y el
logro de una efectividad general.

2.- Nivel táctico.- Las decisiones tácticas se refieren a las actividades a corto plazo y
a la distribución de los recursos para el logro de los objetivos. E sta c lase d e d ecisiones
comprende las áreas de formulación de presupuestos, análisis de flujo de recursos,
distribución de la planta, problemas de personal, mejoramiento del producto, investigación
y desarrollo.

3.- Nivel técnico.- A este nivel de decisión, los estándares son fijos y los resultados
son deterministas. La toma de decisiones técnicas es un proceso para asegurarse de que la
ejecución de las tareas específicas se lleva a cabo de manera efectiva y eficiente. Esta clase
de decisiones exige que se impartan órdenes específicas para controlar operaciones
igualmente específicas. La principal función administrativa a la que corresponde este tipo
de decisiones es la de control; la planeación figura en una escala más bien limitada.
Tenemos ejemplos de estas decisiones en la aceptación o rechazo de solicitudes de crédito,
en el proceso de control, en la programación, la recepción, remesas, control de inventarios y
distribución de los trabajadores.
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3.6.2 Información necesaria para la Toma de Decisiones.

Los diferentes niveles de decisión tienen diferentes necesidades de información
[Burch y Grudnitski, 1988]. Lo anterior se ilustra en la figura 3.1

lüformacidfl par*:
. . . coatrdde

V. | coadicioDes ínter»' '

Figura 3.1 Tipos de información que se requieren en los diferentes Niveles de Decisión.

Las líneas de separación no pueden establecerse tan nítidamente como en la figura,
ya que, en la práctica, los límites de las categorías son inciertos y tienden a traslaparse. Las
características de la información requerida para cada nivel se indican en la figura 3.2

Información
estratégica

Información
táctica

Información
técnica

1.- Información externa:
(a) Acciones de la competencia.
(b) Acciones de los clientes.
(c) Disponibilidad de recursos.
(d) Estudios demográficos.
(e) Acciones gubernamentales.

2.- Información predictiva (tendencias a largo plazo).
3.- Información simulada ¿Qué pasa si...?

1.- Información descriptiva-histórica.
2.- Información sobre el rendimiento-presente.
3.- Información predictiva-futuro (corto plazo).
4.- Información simulada ¿Qué pasa si...?

1.- Información descriptiva-histórica.
2.- Información sobre el rendimiento-presente.

Figura 3.2 Características de la información que llena los requisitos de los diferentes Niveles de
Decisión.

Relación entre la clasificación de la información y los niveles de toma de
decisiones. La matriz de la figura 3.3 relaciona las clasificaciones de principales de la
información con los tres niveles de decisión.
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^\^ Categoría de
^\^ Toma de Decisiones

Clasificación de ^\^
la información ^s^
Dependencia de la
información externa
Dependencia de la
información interna
Información
en linea
Información en
tiempo real
Información
comunicada
periódicamente
Información que por su
naturaleza es descriptiva-
histórica
Información que por su
naturaleza es acerca del
rendimiento-presente
Información que por su
naturaleza es predictiva-futuro
Información que por su
naturaleza es simulada

Técnica
Muy
Baja
Muy
Alta
Muy
Alta
Muy
Alta
Muy
Alta

Alta

Muy
Alta

Baja

Baja

Táctica
Moderada

Alta

Alta

Muy
Alta
Muy
Alta

Moderada

Alta

Alta

Alta

Estratégica
Muy
Alta

Moderada

Moderada

Muy
Alta
Muy
Alta

Baja

Moderada

Muy
Alta
Muy
Alta

Figura 3.3 Clasificación de la información que llena los requisitos de los tres Niveles de Decisión.

Sin duda, las necesidades de información se pueden relacionar con el proceso de
toma de decisiones. Para cada actividad de decisión se debe determinar la información que
requiere el administrador responsable, permitiéndole llevar a cabo sus actividades de
planeación, control, organización, asignación, etc. [Burch y Grudnitski, 1988].

3.7 El Valor de la Información.

Según la metodología de Medición del Valor de la Información de Rashi Glazer
[Glazer, 1993], es posible plantear el concepto del valor de la información bajo el enfoque
de la Cadena del Valor Agregado, ver figura 3.4.
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3>

Proveedor Bienes

Información

INFORMACIÓN
Empresa

INFORMACIÓN

3>

Bienes

Información
Consumidor

Valor de la Información
en las transacciones
empresa-proveedor

I
Valor de la Información

en las transacciones
dentro de la empresa

Valor de la Información
en las transacciones
consumidor-empresa

VALOR TOTAL DE LA INFORMACIÓN

Figura 3.4 La Cadena del Valor de la Información.

La información juega un papel de facilitador en el proceso de intercambio dentro de
la c adena d el v alor a gregado. U n p roceso d e i ntercambio s ucede e ntre /a e mpresa y sus
clientes, incluyendo los canales de mercadotecnia; otro proceso de intercambio surge entre
la empresa y sus proveedores', y un tercer proceso de intercambio surge dentro de la
empresa misma y tiene el objetivo de facilitar sus operaciones.

Al intercambio de bienes y servicios por dinero entre la empresa y el cliente, se le
denomina transacción. Por cada transacción realizada la información también es
intercambiada.

Si la información que se genera del intercambio entre empresa y cliente se registra,
entonces los beneficios potenciales serían:

• El número de transacciones futuras se puede incrementar gracias a la habilidad de
vender unidades adicionales o productos complementarios.

• Los costos de las transacciones subsecuentes podrían ser más bajos debido a
programas de distribución más eficientes o inventarios a menor costo.

• La información misma puede ser vendida a otras empresas.

Es por e so q ue, e 1 v alor d e 1 a i nformación a sociada c on u na t ransacción d ada e s
igual a la suma de las utilidades que resulten del incremento en las ventas y la reducción en
costos de las futuras transacciones; más, las utilidades que se obtengan por la venta de la
información generada de las transacciones.
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En síntesis, uno de los determinantes que hace a la organización sobrevivir en este
entorno competitivo es lograr que la información aporte ventajas substanciosas que le
permitan incrementar sus utilidades y reducir sus costos.

Por otro lado y desde otra perspectiva, el valor de la información se destaca también
de manera significativa en el contexto de una decisión. Si no hubiera elecciones actuales o
futuras, o decisiones, la información sería innecesaria. Teóricamente, la información tiene
valor solamente en la medida en que afecte la decisión o la acción que se va a tomar [Davis
yOlson,1989].

Conclusiones.

Aunque la información es un recurso que necesita ser administrado, como los
recurso humanos, el capital, la tierra y los recursos físicos, en la práctica, el trato de este
recurso es diferente de los otros recursos. Estas diferencias definen la promesa de la
información hacia el reto de cómo administrarla. La información es infinitamente reusable,
no se deteriora o deprecia, y su valor es determinado por su uso [McGee y Prusak, 1993].

A pesar de que hay mucho conocimiento e investigación acerca de la información, el
conocimiento de sus características, y alternativas para administrarla tienden a ser
fragmentadas, mal entendidas, y mal aplicadas [McGee y Prusak, 1993].

El conocimiento acerca de la administración de operaciones y finanzas se ha
recopilado y enseñado por más de un siglo. El conocimiento acerca de cómo administrar la
información se ha recopilado sólo recientemente [McGee y Prusak, 1993].

En el siguiente capítulo se tratará el tema del proceso de administración de
información, sus objetivos, las características de aplicación del proceso, así como los
componentes, las restricciones para su buen uso y sus beneficios.
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CAPITULO 4

LA ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN

Introducción.

La necesidad de una efectiva administración de información dentro de la
organización no es nueva. Siempre ha estado allí, pero no siempre ha sido reconocida como
tal [Cronin, 1985].

En realidad la administración de información tiene al menos 200 años de historia, y
ha estado enmascarada bajo el nombre de "inteligencia militar". Los comandos militares
han hecho esto por siglos. Muchas batallas se han ganado no por la fuerza bruta o la
superioridad tecnológica, sino por el análisis cuidadoso de las fuerzas y debilidades del
enemigo. La información ha s ido u sualmente r ecolectada p or u na v ariedad d e r ecursos,
recogida de los espías para los economistas, y ensamblada dentro de inteligencia útil para el
hombre con un entrenamiento no formal en la ciencia de información. La segunda guerra
mundial trajo consigo excelentes ejemplos de como una administración de información
efectiva puede hacer la diferencia entre la victoria o la derrota [Cronin, 1985].

La administración de información no es algo nuevo, ni una consecuencia directa de
la "economía de información". Esto es algo que hacemos todos, algunos mejor que otros.
La diferencia de ahora es la forma en la que nuestra economía se ha desarrollado, las
mejoras en la manera en la que administramos la información han tenido mayor impacto
sobre la productividad (y por lo tanto en las utilidades) que en el pasado [Cronin, 1985].

No es un accidente que el mayor giro hacia un tipo de administración de
información "clásica" ha ocurrido en las grandes organizaciones que han estado a la
vanguardia en el uso de la tecnología d e i nformación, y las cuales tradicionalmente han
mantenido un buen abastecimiento en servicios de información [Cronin, 1985].

En este capítulo se tratará el tema de la administración de información, los
beneficios, la perspectiva de proceso, así como la perspectiva administrativa.

4.1 Definición del Concepto de Administración de Información (AI).

Según Blaise Cronin [Cronin, 1985] administración de información es todo lo
concerniente a la información correcta, en la forma correcta, para la persona correcta, al
costo correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, para tomar la acción correcta.

Para Blaise Cronin [Cronin, 1985] la administración de información (AI) se define
como la coordinación eficiente y efectiva de la información a través de recursos internos y
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externos. Además considera que AI es una función de la alta administración para desarrollar
una serie de políticas, programas y procedimientos para planear, administrar y controlar
eficiente y efectivamente los requerimientos de i nformación y soportar el manejo délos
recursos de información.

4.2 Características de la aplicación de AL

La AI se ha construido en parte con bases teóricas, pero principalmente por la
observación de las tendencias de un grupo de diferentes organizaciones. Las características
que identifican a una AI son [Cronin, 1985] :

1) La información es considerada un recurso.- La información tiene que ser
aceptada como un recurso que requiere la administración, como el dinero, la
mano de obra y los materiales. La información es un recurso que puede ser
explotado para incrementar utilidades y mantener competitividad.

2) Existen responsables de AI.- Si la información es un recurso que requiere s er
administrado, entonces alguien debe administrarlo. La cuestión esencial es que
alguien debe tener la responsabilidad y la autoridad para administrar el recurso
información y debe estar adecuadamente entrenado para hacer esto.

3) AI significa planeación y coordinación del uso de las habilidades de
información, tecnología y recursos.- Desde el nivel más simple, AI debe ser
responsabilidad de la planeación y coordinación, y del control directo del uso de:

-Habilidades para manejo de información.
-Tecnología de información.
-Almacenamiento y recursos de información.

4) AI significa coordinación de gastos sobre los recursos y sistemas de
información.- La coordinación debe ser aplicada a todos los gastos en recursos y
sistemas de información.

5) AI procura mantener una conciencia de nuevos desarrollos.- AI es una disciplina
de rápido desarrollo, involucrada con los medios para mantenerse actualizado,
especialmente en las áreas de tecnología de información y los recursos de
información externos disponibles. AI procura mantener una conciencia de los
nuevos desarrollos que pueden contribuir a una mejor administración de los
recursos de información.

6) AI requiere un conocimiento de los flujos de información.- Si los medios para
adquisición de información, transferencia, almacenamiento y acceso tienen que ser
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debidamente administrados, entonces es deseable tener un entendimiento de los
procesos fundamentales que están involucrados.

4.3 Componentes de AI.

Existen 3 componentes en la administración de información [Cronin, 1985]:

1. Los recursos de información, incluyendo la identificación, juicio y uso de
recursos externos e internos.

2. La tecnología, cubriendo métodos de entrada, almacenamiento, carga y
distribución de información en bases locales y remotas.

3. La administración, involucra planeación de negocios y estrategia, administración
de recursos humanos, comunicación interpersonal, contabilidad y presupuesto y
mercadotecnia.

4.4 El Modelo de AI desde una Perspectiva de Procesos.

La palabra proceso tiene diferentes usos en los ambientes organizacionales. Para
este propósito, el término significa una serie de tareas conectadas de manera lógica las
cuales usualmente cruzan las fronteras funcionales, y tienen un propietario responsable del
éxito final [McGee y Prusak, 1993].

Figura 4.1 Tareas del Proceso de Administración de Información.

Empleando una orientación de procesos la administración de información mantiene
un enfoque del valor estratégico de la información[McGee y Prusak, 1993].
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4.4.1 Tareas del Proceso de AI.

James V. McGee y Laurence Prusak [McGee y Prusak, 1993] describen cada una de las
tareas que están involucradas en el proceso de AI:

• Identificación de necesidades y requerimientos de información. En muchas formas,
esta es la tarea más importante del proceso. Aún en los casos más básicos de
sistemas transaccionales, donde uno podría imaginar que los requerimientos de
información son simples y obvios, la creatividad puede ser empleada para hacer
sistemas más estratégicos, y por consecuencia de mayor valor.

• Almacenamiento y categorización de información/ Formateo y empaquetado de
información. Estas dos tareas surgen de la anterior y frecuentemente ocurren
simultáneamente. E stas n ecesitan s er p laneadas c orno u na t área, aunque cada una
debe ser entendida y analizada como trabajos separados. Categorización y
almacenamiento involucra descifrar como los usuarios podrán de la mejor forma
cargar la información que necesitan y determinar el mejor lugar para almacenar esta
información.

• Desarrollo de los productos y servicios de información. Usualmente es una tarea en
la cual el usuario último del sistema puede hacer buen uso de su propio
conocimiento y experiencias para traer perspectivas únicas al proceso. Los
especialistas de información y los diseñadores y constructores de sistemas están a
menudo, y no sorprendentemente, inmersos en las arcanas técnicas de sus
disciplinas. Los trabajadores del conocimiento deben contribuir a 1 a p laneación y
diseño de productos y servicios que ellos y otros usaran.

• Diseminación y distribución de información. Mientras es relativamente simple crear
un sistema de información que este basado en necesidades predeterminadas, la
complejidad de los sistemas se incrementa considerablemente cuando tratan de
anticiparse a necesidades. Todavía esto es sólo lo que muchos sistemas de
información deben alcanzar, si ellos presumen de ser estratégicos en valor.

4.5 El Modelo de AI desde una Perspectiva Administrativa.

Si la información es un recurso que se debe administrar, entonces la administración
de este recurso involucra las actividades básicas de la administración: planeación,
organización, desarrollo y control. De acuerdo a su objetivo se describen a continuación:

• Planeación.- Esta actividad esta relacionada con la identificación de los factores
críticos de éxito, los recursos de datos que la soportan y los medios para
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procesarlos, así como el aseguramiento de la dinámica de la información y el
equilibrio de los recursos.
Organización.- Se refiere a detectar la información que se requiere, en donde se
requiere, como se requiere y cuando se requiere. La organización de la
información también determina quienes son los responsables de su
administración, de los medios y de la comunicación.
Desarrollo.- Aquí el objetivo es llevar a cabo el desarrollo de los sistemas de
información mediante la determinación de los recursos de hardware, software y
los recursos humanos. Esta actividad se encarga de asegurar la calidad de los
sistemas.
Control.- Se refiere a la definición de los puntos de control, así como los
sistemas d e m edición q ue s eran utilizados y quienes serán los responsables de
administrarlo.

4.6 Restricciones para una Efectiva AI.

La información se crea de la asociación entre los datos primarios y lógicos. La
principal restricción en la administración de información son las limitaciones del software
computacional para representar estas asociaciones [Cronin, 1985].

Otros factores también restringen a las organizaciones en el progreso hacia el ideal
(la creación d e 1 a r epresentación), a Igunos d e e líos sed escriben a c ontinuación [ Cronin,
1985]:

• La gente no sabe que necesita.
• La información no esta fácilmente accesible.
• La información frecuentemente es mal interpretada.
• La "sobrecarga" de información es común.
• La información es asociada con políticas y poder.
• Existencia de inercia organizacional.
• La propiedad sobre información es a menudo ambigua.
• La información sin bases (flotante) es común.
• La legislación y las presiones externas.
• El valor del negocio es intangible.
• Los usuarios tienen estilos cognoscitivos variables.

4.7 Problemas con el Mal Uso de AI.

Algunos resultados directos de una mala administración de la información son
[Meltzer, 1983]:

• Duplicación de esfuerzos.
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• Decisiones basadas en información errónea.
• Decisiones basadas en información no actualizada.
• Disminución en la productividad.
• Pérdida de influencia en el mercado.

El examen final de un buen sistema de información no es su tamaño o su grado de
mecanización sino la precisión de la información que maneja y, mas importante aún, que
tan bien puede el usuario usar la información almacenada para planear, administrar y
evaluar programas [Meltzer, 1983].

4.8 Beneficios de AI.

Blaise Cronin [Cronin, 1985] menciona los beneficios que puede traer AI:

• Sistemas de información administrativos que están propiamente ligados a las
necesidades administrativas y diseñados por una combinación de c iencia dé la
información y habilidades de procesamiento de datos.

• Accesos rápidos a la "memoria corporativa de la firma" - los resultados de
trabajos de investigación y desarrollo, los resultados de campañas de mercados
pasados, el conocimiento (know-how) de su producción.

• Efectividad, uso económico de recursos de información externos.
• Integración racional de sus sistemas de información, que están (eventualmente)

accesibles a través de canales comunes y dispositivos.
• Uso costo-efectividad de todos los recursos de la firma: gente, equipo y recursos.

Además Blaise Cronin [Cronin, 1985] comenta que para implementar AI y para
obtener la gran ventaja de sus beneficios potenciales sería necesario llevar a cabo una serie
de cambios:

• En la gente, en la modificación de sus actitudes hacia la información y los sistemas
de información.

• En sistemas y procedimientos.
• En medios de información.
• En la organización, y especialmente en su estructura.
• En la administración.

Conclusiones.

El reconocimiento de que la información es algo que debe ser tomado en serio
apenas comienza a emerger [Cronin, 1985].
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La administración de información no sólo concierne a documentos, mensajes y
datos, sino a todo el aparato del manejo de información, el cual en muchas organizaciones
de hoy están en estado de anarquía [Cronin, 1985].

Blaise Cronin [Cronin, 1985] comenta que la función de la información no es
simplemente una manera de análisis, diseño e implementación de sistemas; si no una
manera para determinar:

• Que recursos de información se requieren y cuales están disponibles.
• Como van a ser ensamblados, manipulados y explotados.
• Cuales son y serán a través del tiempo las necesidades de los diferentes grupos

de usuarios.
• Como la información y los datos de diferentes tipos (transaccional, operacional,

táctica, estratégica, pública, no pública, electrónica, impresa en papel, generada
internamente y producida externamente) puede ser integrada (a que nivel y a que
grado).

En el siguiente capítulo se hablará sobre cómo la administración de información puede
soportar las estrategias de las organizaciones.
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CAPITULO 5

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICOS

Introducción.

En el capítulo 2 se definieron los elementos del proceso de planeación estratégica.
Estos elementos son: misión, estrategia, medio ambiente y ventaja competitiva. Para llevar
a cabo el logro exitoso de la estrategia, los responsables del proceso de planeación deben
poseer la información necesaria. En este sentido, la tecnología de información y la
información en sí, juegan un rol estratégico dentro de la organización.

La información puede ser usada en forma estratégica para crear ventaja competitiva,
alterar el balance competitivo entre las compañías, cambiar la naturaleza de las industrias y
generar nuevos negocios para muchas organizaciones [Rowley, 1994].

El objetivo de este capítulo es definir las características de la información
estratégica, así como la definición de los sistemas de información estratégicos y la forma
en la que estos sistemas soportan los modelos de planeación estratégica de Porter entre los
cuales están: las estrategias competitivas genéricas , las cinco fuerzas y la cadena del valor,
presentados en el capítulo 2. Por último mostrar cuales han sido los cambios
organizacionales que se han presentado con el uso de estos sistemas.

5.1 Características de la Información Estratégica.

Jennifer Rowley [Rowley, 1994] presenta una lista de características que distinguen
a la información común de la estratégica. La información estratégica es:

• En gran parte externa. Aunque diversa información interna demuestra ser útil,
mucho de la información requerida para análisis es acerca del medio ambiente.

• En gran parte concerniente con el futuro. Los pronósticos son la preocupación
central, y debe ser elaborados con información que permita proyectar las
tendencias de mediano y largo plazo. Existe un interés menor en datos que tienen
que ver con el comportamiento histórico de la organización.

• Calidad tanto como cantidad. Los datos incluyen opiniones, juicios, perspicacias
y observaciones.

• En gran parte informal. Una vista tan estructurada sofoca la creatividad y
predispone preferencias hacia el estatus quo.

• Fronteras libres. Debe lograrse una vista holística de la organización.
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• Multidimensional. Todos los hechos relevantes deben de considerarse, sin tener
en cuenta sus enfoques, el cual puede ser cualquiera de los siguientes: personal,
producción, mercadotecnia, finanzas, ingeniería o investigación.

Una distinción clave entre información administrativa para la administración
estratégica e información administrativa para la administración operacional y táctica, es la
necesidad de obtener información del ambiente externo [Rowley, 1994].

5.2 Sistema de Información Estratégicos.

Los Sistemas de Información Estratégicos (SIE) se definen como el uso de la
tecnología de información para soportar o proporcionar una estrategia competitiva a la
organización. El objetivo de estos sistemas es obtener o mantener una ventaja competitiva o
reducir una ventaja de los rivales [Wiseman, 1988].

Para q ue u n sistema de información tenga un rol estratégico es necesario que las
organizaciones ataquen los siguientes problemas [Rowley, 1994]:

• La falta de participación de los directivos en el diseño de los sistemas.
• La falta de apreciación administrativa en los requerimientos de información y en

el potencial de los sistemas de información para conocer los requerimientos.
• La falta de conocimiento de los especialistas de información en administración.
• La excesiva concentración en sistemas operativos.
• La falta de soporte al sistema de información por parte de la alta gerencia.

Existen cuatros aspectos importantes que distinguen a los sistemas de información
estratégicos de los otros tipos de sistemas [Neumann, 1994]:

• Cambian la forma de competir del negocio.
• Tienen un enfoque extemo.
• Están asociados con un proyecto de alto riesgo.
• Son innovadores.

5.3 Las Estrategias Genéricas de Michael Porter.

En el capítulo 2 se describieron las estrategias de liderazgo de costos, diferenciación
y enfoque las cuales se implementan para obtener ventaja competitiva. Las acciones
específicas para implementar estas estrategias difieren entre las firmas y entre las industrias.
Los sistemas de información estratégicos impactan en la ejecución de la estrategia
competitiva de diferentes formas [Neumann, 1994]:
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Liderazgo en costos. Para esta estrategia los sistemas de información pueden
habilitar o hacer posible, para una organización, lograr el liderazgo en costos. Los
sistemas de diseño e ingeniería como CAD/CAM ayudan a reducir el costo de las
operaciones del producto.
Diferenciación. Si un producto o servicio se percibe como único, la organización
puede obtener una utilidad por encima del promedio. Las oportunidades son más
grandes cuando hay una gran porción de información contenida en el producto o
proceso.
Enfoque. La atención a un segmento específico de mercado es una estrategia de
enfoque. Los análisis de bases de datos públicas y privadas pueden facilitar el
descubrimiento de oportunidades de mercado.

5.4 Las Cinco Fuerzas de Michael E. Porter.

Porter mantiene que en cada industria, la competencia depende de la resistencia
colectiva de las cinco fuerzas. Los sistemas de información pueden ser poderosos agentes
para cambiar el balance del poder dentro y entre estas fuerzas. Un elemento clave en varias
de las fuerzas es el conocimiento; mejor información propicia mejor poder de negociación
[Neumann, 1994].

Seev Neumann [Neumann, 1994] describe a continuación como la tecnología de
información puede generar una ventaja competitiva en el modelo de las Cinco Fuerzas de E.
Porter:

• Fuerzas de nuevos competidores. Los nuevos entrantes pueden incrementar su
capacidad en la industria, con ventajas en la reducción de precios o costos. La
tecnología de información puede ayudar a crear o aumentar las barreras de
entrada incrementando inversiones en hardware y software, facilitando el control
entre las bases de datos, o asegurando los existentes canales de distribución con
los clientes.

• La rivalidad entre los vendedores. Esto depende de factores que están detrás del
control de la firma, como es grado de concentración, diversidad o dependencia; la
tasa de crecimiento de la industria; o los costos de cambio. Es crítico entender las
estrategias de uno de los rivales a detalle, pero la estrategias entre los rivales son
dependientes. La tecnología de información puede ser usada para crear alianzas
entre los rivales, como una red ATM.

• La fuerza de los productos sustitutos. Estas fuerzas se podrían alcanzar de
productos y servicios de otras industrias. Los productos pueden eliminar una
industria. El ciclo de vida del producto puede ser reducido a través del uso de la
tecnología de información. La tecnología también puede proveer las bases para la
creación de nuevos productos de intensiva información.

• El poder de negociación de los clientes. Este fuerza mueve el precio hacia abajo
y la calidad de los productos hacia arriba. El poder de los compradores depende
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del nivel de los costos de cambio, la posición competitiva del comprador en la
industria, si el cliente puede comprar un producto, o si el comprador posee una
ventaja de integración hacia atrás con sus proveedores. Poner tecnología de
información en el site de los clientes es una forma de reducir el costo de cambiar
a otros proveedores.
El poder de negociación de los proveedores. Esta fuerza es de alguna forma la
antítesis del poder de los clientes. La ventaja de una integración hacia adelante es
una determinante del poder de los proveedores.

5.5 La Cadena del Valor de Michael E. Porter.

La suposición de la cadena del valor es que la ventaja competitiva se alcanza del
valor creado por los clientes que excede el costo de la creación del valor. Como se explico
en el capítulo 2, las actividades de valor consisten de actividades primarias y de soporte. La
siguiente tabla muestra ejemplos de cómo la tecnología de información puede generar valor
estratégico en las actividades de la organización.

Actividades Primarias
Logística interna

Operaciones

Logística externa

Mercadotecnia y ventas

Servicio

Actividades de Apoyo
Abastecimiento

Desarrollo de tecnología

Administración de recursos humanos

Infraestructura de la empresa

Tecnología de Información
• Automatización de almacenes.
• Inventarios justo a tiempo.
• Rebotica.
• MRP (Material Requirements Planning).
• Procesamiento de Ordenes automatizadas.
• Pagos electrónicos de fletes.
• Telemercadeo.
• Computadoras portátiles para vendedores.
• Servicio remoto.
• Programación de computadoras para

reparaciones técnicas.
• Help Desks automatizados.
Tecnología de Información
• Sistemas de compra en línea.
• Sistema localizador de inventarios.
• CAD (Computer Aided Design).
• CAE (Computer Aided Engineering).
• Programación automatizada de personal.
• Herramientas de entrenamiento computarizadas.
• Modelos de planeación.
• Herramientas de soporte a las decisiones.

Tabla 5.1. Ejemplos de Tecnologías de Información que soportan la Cadena de Valor.

La información permite a los competidores romper el valor de la cadena y
reconstruirla en nuevas y diferentes formas usando ligas de información. En la
configuración de la cadena del valor, el diseño escoge organizar a los recursos sujeto a
restricciones de tiempo y espacio. La información puede alterar y eliminar esos límites. Esto
es, no es tan necesario estar físicamente contiguo al cliente para determinar sus necesidades,
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o entregarle los productos. Los sistemas de información estratégicos puede llevar a cabo
esta tarea [McGee y Prusak, 1993].

5.6 Cambios Organizacionales.

Algunos cambios que se observan por la implementación de sistemas de
información estratégicos en las organizaciones son [Neumann, 1994]:

Tecnología y sistemas de información estratégicos. La tecnología ahora permite a
las organizaciones recolectar grandes cantidades de datos, que eran imposibles, o
muy costoso, en el pasado. Los sistemas de información estratégicos convierten esos
datos en información y permiten a la organización incrementar el contenido de
información de sus productos.
Información como un recurso organizacional. Para competir en el ambiente de los
90's, se debe percibir la información interna y externa, debe ser aceptada y utilizada
como un recurso organizacional. El incremento en el uso de la información entre los
departamentos de las organizaciones, se ha generado por la reducción en el costo de
convertir datos en información mediante el uso de sistemas de información
estratégicos.
Cambios en las ligas con el medio ambiente. Un sistema de información estratégico
cambia la liga entre la organización y su medio ambiente. El sistema afecta la
relación de la organización con sus clientes, proveedores, competidores y otras
entidades externas.
Mejora en el proceso de toma de decisiones. Un sistema de información estratégico
mejora la calidad de la toma de decisiones e incrementa el número de decisiones
óptimas y satisfactorias.
Cambios en la estructura organizacional. En forma horizontal, mejorando los
procesos de conversión de entrada a salida de productos, como se menciono en la
Cadena del Valor. En forma vertical, los sistemas de información estratégicos
pueden ser un mejor distribuidor, conductor y comunicador de información entre los
diferentes niveles de la organización.

Conclusiones.

Los sistemas de información estratégicos apoyan a la organización para alcanzar:
costos bajos en su producción, una diferenciación marcada de su producto con respecto a
sus competidores o un liderazgo sobre un nicho de mercado específico.

Desde el punto de vista del modelo de Michael E. Porter se obtienen ventajas
competitivas c uando s e h ace u so d e 1 a t ecnología d e i nformación d e m añera e stratégica,
algunos ejemplos son: incrementar las barreras de entrada a través de inversiones en
hardware y software, creación de alianzas entre rivales, reducción el ciclo de vida de un
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producto o creación de nuevos productos. Estas ventajas permiten posicionar a la
organización en un marco más competitivo.

En todas las actividades de la organización es posible crear valor a través del uso de
tecnología de información, los sistemas de información estratégicos pueden ayudar con
actividades claves como determinar las necesidades del cliente.

Los sistemas de información permiten transformar los datos en información
mejorando la calidad en la toma de decisiones y obteniendo decisiones más óptimas y
satisfactorias.

En el siguiente capítulo se desarrollará el planteamiento de la investigación en
donde básicamente se pretende mostrar cómo las organizaciones bancarias ligan la forma de
administrar su información con el soporte al proceso de planeación estratégica.
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CAPITULO 6

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Introducción.

El objetivo de esta investigación es determinar como las organizaciones que
manejan información en forma crítica son soportadas actualmente por el proceso de
administración de información y en que forma este proceso les ayuda a generar estrategias
para lograr las metas en su organización.

6.1 Hipótesis.

La hipótesis a probar en esta investigación es:

"La administración de información es un pre-requisito para que la información
tenga un uso estratégico dentro de las organizaciones "

Corolario:

• Las empresas que tienen información estratégica son aquellas que usan algún
tipo de "Modelo "para la Administración de información.

• Aquellas empresas que no están haciendo administración de información no
poseen ningún sistema de información estratégico.

6.2 Indicadores.

El interés de esta investigación está centrado en detectar cómo las organizaciones
administran su información y cuál es el uso estratégico que pueden lograr con los sistemas
de información. Las siguientes tablas presentan los indicadores que se establecieron para
propósitos del análisis:

INDICADOR
Administración de
Información

PARÁMETROS

Proceso de Planeación de Información:
1. Planeación de requerimientos.
2. Alcance del portafolio.
3. Planeación de requerimientos futuros.
4. Modelo de planeación.
5. Herramienta de planeación de

requerimientos.

Métodos de Organización de Información:
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1. Producción de información.
2. Uso de la información.
3. Relación de datos y procesos.
4. Relación de datos y usuarios.
5. Integridad de los datos.
6. Administración del equipo de cómputo y

comunicaciones.

Proceso de Desarrollo de Sistemas:
1. Calidad de los sistemas.
2. Necesidades de los usuarios.
3. Documentación de sistemas.

Mecanismos de Control de Información:
1. Desviaciones en la información.
2. Verificación de información.
3. Satisfacción de los usuarios.
4. Registro de fallas.
5. Tiempos de reproceso.
6. Manejo de la información.
7. Acceso a equipo de cómputo.

Tabla 6.1 Indicadores de Administración de Información.

Los indicadores del proceso de administración de información serán de utilidad para
analizar la existencia de un proceso formal para administrar la información.

INDICADOR
Uso Estratégico de la
Información

PARÁMETROS

• Proceso de Planeación de Negocios:
1. Modelo de planeación.
2. Frecuencia de planeación.
3. Alcance promedio de los planes.
4. Integrantes del proceso de planeación.
5. Frecuencia de revisión de los planes.

• Características de los Sistemas de
Información:

1. Alineación de la TI con los planes del
negocio.

2. Áreas de soporte.
3. Toma de decisiones.
4. Tiempo de respuesta.
5. Confiabilidad.
6. Formatos.
7. Información externa.
8. Proyecciones futuras.
9. Información histórica.

» Soporte a Estrategias Genéricas:
1. Reducción en costos.
2. Productos diferentes.
3. Nuevos clientes.
4. Información no planeada.

• Uso de Información del Medio Ambiente:
1. Retroalimentación de clientes.
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2. Información de la competencia.
3. Intercambio de información.

Tabla 6.2 Indicadores de Uso Estratégico de la Información.

Los indicadores del uso estratégico de la información servirán para analizar la
existencia de sistemas de información estratégicos en las organizaciones.

6.3 Diseño de la Investigación de Campo.

Dado que el objetivo de la investigación es sustentar la hipótesis antes mencionada,
el diseño del trabajo de campo fue estructurado de la siguiente manera.

6.3.1 Método de Investigación.

Como el objetivo es analizar a las organizaciones en cuanto al proceso de
administrar la información y en cuanto al uso estratégico que puedan obtener de los
sistemas de información, se determinó que las áreas a analizar serían: Informática y
Planeación. Informática por ser el responsable del proceso de administración de
información y Planeación por que es el área encargada de diseñar las estrategias en las
organizaciones.

En base a lo anterior, se diseñaron dos tipos de encuestas a ser aplicadas. Estas son:

1) Encuesta del Área de Informática. Esta encuesta sería aplicada a la persona
responsable del área de Informática del Banco.

2) Encuesta del Área de Planeación. Esta encuesta sería aplicada a la persona
responsable del área de Planeación del Banco, o en su defecto el área responsable de
ejercer esta actividad.

6.3.2 Características de las Encuestas.

Para cerrar el número de respuestas posibles las encuestas se diseñaron con
preguntas de opción múltiple. De acuerdo al tipo de preguntas, en algunas de ellas se
utilizaron preguntas complementarias que permitirían validar y apoyar la respuesta.
Únicamente al final de cada encuesta se colocó una pregunta abierta para comentarios
adicionales. Para detalles del diseño de las encuestas ver anexo A.

El procedimiento de aplicación consistió en contactar citas con los involucrados y
de ser posible realizar una entrevista con el fin de enriquecer más las respuestas.
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6.3.3 Población.

La población seleccionada fueron aquellas organizaciones las cuales tuvieran un
manejo de información intensa.

Seev Neumann [Neumann, 1994] divide a las empresas de acuerdo a la intensidad y
al contenido de información que manejan. La intensidad de información se refiere a la
cantidad de procesamiento de información requerida para actualizar, procesar y liberar el
producto a los usuarios finales en su forma final. El contenido de información de un
producto tiene que ver con la cantidad de información que es útil dentro del producto,
recibida y entendida por el usuario. Los productos físicos de la industria del cemento
tienden a no tener mucha información de contenido, ni en el producto ni en el proceso de
producción. Lo opuesto en este caso, son los bancos, las compañías de seguros y los
periódicos. La industria del refinamiento del aceite usa un alto nivel de información en el
proceso de producción y bajo contenido de información de sus productos. La figura 6.1
muestra este marco de referencia [Neumann, 1994]:

Contenido de información del producto/servicio

Baja Alta

Alta

Intensidad de la
información del
proceso

Baja

Refinería de
Aceite

Cementera

Bancos

Hot lines

Figura 6.1 Marco de la Intensidad de la Información.

Por todo lo anterior, se determinó que la población a investigar serían los Bancos en
México, incluyendo aquellos que pertenecen al sector Gobierno y a la Banca Privada.

La siguiente figura muestra la forma en la que está estructurada la Banca en México:
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Figura 6.2 Estructura de la Banca en México.

Dado que en la banca privada se han venido presentando fusiones entre
instituciones privadas y extranjeras, así como entre las propias instituciones privadas, se ha
considerado las fusiones ocurridas hasta fines de 1996. Así el total de la población bancaria
del sector gobierno y del sector privado es de 23.

6.3.4 Muestra.

Dado que se conoce el tamaño de la población, la fórmula estadística para calcular
la muestra teniendo una población finita es la siguiente [Mendenhall, Scheaffer y Wackerly,
1986]:

n Z2pqN
e2(N-l) + Z2pq

La fórmula se calculó de acuerdo a los siguientes datos:

Z = 95% de grado de confianza de la
muestra

N = 23 bancos (población)

e = 10% como máximo de error
permisible

p = 90% de grado de homogeneidad.

Así el resultado obtenido fue el siguiente:
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n = (1.96)2(.9)(.1)(23)

n = 14.057

Este cálculo da como resultado que la muestra a ser encuestada es de un total de 14
organizaciones pertenecientes al sector bancario.

6.4 Aplicación de la Encuesta.

El procedimiento de la aplicación de las encuestas se llevó a cabo de diversas
maneras. Generalmente las encuestas se aplicaron mediante citas con las personas
responsables de las áreas a encuestar. En otras ocasiones, y por diversos motivos, se utilizó
el correo electrónico o fax para hacerles llegar las encuestas.

El paquete de aplicación de las encuestas consistía en:

• Una carta de presentación en donde se establecía el propósito de la
investigación, así como las personas responsables.

• Una forma de registro de solicitud de envió de resultados de la
investigación.

• Una encuesta dirigida a la persona responsable del área de planeación.
• Una encuesta dirigida a la persona responsable del área de informática.

Para ver detalles del paquete consultar el anexo A.

6.5 Período de Aplicación.

La primera fase del período de aplicación de las encuestas fue de Agosto de 1996 a
Febrero de 1997. Esta fase se inicia con la búsqueda de contactos personales para hacer
llegar el paquete de encuestas a los bancos y se logran colocar 10 encuestas. La segunda
fase comprende de Enero a Febrero de 1997 y se logran colocar 8 paquetes de encuestas.

La aplicación se realizó en el Estado de Nuevo León y en la Ciudad de México,
lugares en donde se encuentran ubicados los principales bancos de la república. Las áreas a
investigar que no se localizaron en esos lugares, se les hicieron llegar las encuestas a través
de las sucursales ubicadas en estas regiones.

6.6 Contingencia en la Aplicación.

Aunque se aplicaron más del total de la muestra, la recepción de las encuestas no
fue el esperado debido a diversas razones, entre las cuales destacan momentos de fusión por
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parte de los Bancos, fin de períodos anuales y poco interés por la investigación. Sin
embargo, se logró completar el total de la muestra.

6.7 Número de Encuestas.

El número de encuestas que fueron aplicadas se encuentra representado en la tabla
6.3. Esta tabla es el resultado de acuerdo al Sector Bancario al que pertenecen.

Sector Bancario al que
pertenece

Banca de Gobierno de
primer piso
Banca de Gobierno de
segundo piso
Banca Privada Regional

Banca Privada
Multiregional
Banca Privada Nacional

Total de Bancos:

Número de
Bancos

Encuestados
3

1

3

6

1

14

Número de
Encuestas de
Informática

2

1

3

6

1

13

Número de
Encuestas de
Planeación

3

1

3

5

1

13

Tabla 6.3 Encuestas aplicadas de acuerdo a la banca a la que pertenecen.

Como se puede observar sólo dos bancos no pudieron proporcionar el paquete
completo de encuestas. Sin embargo se determinó que estas encuestas se ingresarían a la
muestra.

6.8 Validación y Preparación de Datos.

Los datos recabados de las encuestas son opiniones de las personas que en su
momento y de acuerdo a las circunstancias del medio ambiente que los rodeaba llegaron a
sus propias conclusiones.

Uno de los riesgos en este tipo de investigación es que la persona que conteste el
cuestionario no cuente con toda la información que se le requiere en la encuesta. Es por eso
que en ciertas encuestas se detectaron preguntas que no fueron contestadas.

Para llevar a cabo el análisis de la investigación se procedió a capturar la
información y presentarla en forma gráfica utilizando el paquete Excell (hoja electrónica de
cálculo) de Microsoft.
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Conclusiones.

Como se mencionó al inicio del capítulo el objetivo de la investigación de campo es
demostrar que las organizaciones bancarias deben poseer un proceso formal para
administrar la información de tal forma que puedan hacer uso de la información en forma
estratégica. Para lo anterior, se estableció la hipótesis y el corolario, se determinaron los
indicadores de medición así como la muestra ideal de la población a investigar. También se
detalla el proceso de aplicación de las encuestas y los resultados globales obtenidos.

En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos de cada indicador de
medición, así como el análisis de los datos.
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CAPITULO 8

CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS

8.1 Conclusiones.

La planeación estratégica es todavía un concepto que realmente pocas
organizaciones han llevado a la práctica. Las organizaciones bancarias carecen de
planeación con sentido estratégico. Los drásticos cambios del medio ambiente han
provocado que reaccionen para sobrevivir en el mercado.

Las organizaciones tienden a ser más de tipo reactivas que proactivas. Esta falta de
planeación sólo les permite tener una visión de reacción hacia los cambios que se presentan
más que una visión para lograr ventaja competitiva.

El proceso de administración de información que desarrollan las organizaciones
hace un mayor énfasis en los procesos de control, más que lograr una planeación estratégica
de informática, tener un esquema global de los datos y su funcionalidad, así como de la
calidad en los sistemas de información.

La información bancaria que poseen los sistemas cubre necesidades de tipo
operativas y tácticas. Todavía no se ha logrado proporcionar sistemas que alcancen a
satisfacer las necesidades para el nivel estratégico de la organización.

El escaso intercambio de información que logran sus sistemas con el medio
ambiente es una fuerte barrera que limita a las organizaciones a desarrollar estrategias que
no sólo contemplen lo que ocurre dentro de la organización sino el impacto que puedan
tener los cambios generados por el medio ambiente.

8.2 Recomendaciones e Investigaciones Futuras.

Las organizaciones bancarias deben tener una visión estratégica que les permita
enfrentar los cambios que provienen del medio ambiente, así como lograr generar una
ventaja competitiva en el mercado global. Una visión hacia dentro y hacia fuera de la
organización.

Los sistemas de información deben desarrollarse en forma más ambiciosa. No sólo
cubrir las necesidades operativas y tácticas de la organización. Se deben definir proyectos
de sistemas que involucren los tres niveles de la organización, considerando la existencia de
infraestructura que permita el intercambio de información con el medio ambiente.

La aplicación de un p roceso dea dministración d e i nformación d e m añera formal
será el elemento clave para llevar a cabo la visión estratégica de la organización.
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El resultado de esta investigación propone las siguientes investigaciones futuras:

• Analizar el proceso de planeación estratégica para determinar los factores q ue
limitan su ejecución exitosa.

• Analizar los factores que limitan el proceso de planeación de información en las
organizaciones bancarias.

• Evaluar los elementos que afectan el desarrollo del esquema funcional de los
datos.

• Analizar el proceso que siguen las organizaciones bancarias para aplicar la
calidad en los sistemas de información.
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PAQUETE DE APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

CARTA DE PRESENTACIÓN PARA SOLICITUD PE APLICACIÓN DE ENCUESTAS

ITESM
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

A quien corresponda:

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a través del Departamento de Programa
de Graduados en Informática esta llevando a cabo una investigación para analizar la existencia de un proceso

formal de administración de información y la manera en la que este proceso soporta la implementacion de las

estrategias en las organizaciones.

Para lograr lo anterior se eligió a su empresa como parte de una muestra representativa que proporcione

la información necesaria. Adjunto encontrará dos tipos de encuestas, las cuales le agradeceremos sean

llenadas.

Cabe señalar que la información proporcionada para esta investigación es de carácter confidencial y será

analizada únicamente para fines estadísticos globales y no particulares de alguna empresa.

Finalmente agradecemos la valiosa aportación por parte de su organización y, si así lo desea, todas las

conclusiones que se obtengan serán enviadas a usted; para lo cuál se le pide llenar los datos en la hoja anexa.

A l e n t a m e n t e

Lie. Fernando Gutiérrez Peón. Líe. Adriane L. Piñones I.
I.T.E.S.M., Campus Monterrey I.T.E.S.M., Campus Monterrey
Programas de Graduados en Informática Dirección de Informática
Tel. (91-8) 3 58 20 00 ext. 5011 Tel. (91-8) 3 58 20 00 ext. 4117

88



Anexo A

FORMA DE SOLICITUD PARA ENVIÓ DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

¿Le gustaría recibir una copia de las conclusiones de esta investigación?
[ ]No [ ]Si.

En caso afirmativo por favor anote sus datos.

Nombre:

Teléfono:

Fax:

Dirección:
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ENCUESTA: Dirigida al Director del Área de Planeación

Instrucciones: Marque con una cruz (X) la opción que sea de su elección y/o complemente las preguntas.

I.- Información general sobre la empresa.
1.- Sector Financiero al que pertenece la organización:

[ ] Banca Múltiple
[ ] Arrendadora Financiera
[ ] Casa de Bolsa
[ ] Institución de Fianzas
[ ] Institución de Seguros.

2.- Tamaño de la empresa (incluyendo divisiones, sucursales) en número de personas:
[ ] Menos de 100. [ ] Entre 100 y 500.
[ ] Entre 500 y 1000. [ ] Entre 1000 y 2000.
[ ] Más de 2000.

3- Ventas anuales en millones de dólares:
[ ] Menos de 1M. [ ] Entre 1M y 10M.
[ ]EntrelOMy50M. [ ] Entre de 50M y 300M.
[ ] Más de 300 M.

4- Antigüedad de la empresa:
[ ] Menos de 2 años. [ ] Entre 2 y 5 años.
[ ] Entre 5 y 10 años. [ ] Entre 10 y 25 años.
[ ] Más de 25 años.

5-Cual es el porcentaje de inversión anual en tecnología con respecto a la inversión total:
[ ] Menos del .5 %. [ ] Del .5% al 1%.
[ ] Del 1% al 2%. [ ] Del 2% al 3%.
[ ] Del 3% al 4%. [ ] Más del 4%.

II.- Información sobre la persona que contesta este cuestionario.
1.- Años de antigüedad en el puesto:

[ ] Menos de 1 año.
[ ] Entre 1 y 5 años.
[ ] Entre 5 y 10 años.
[ ] Más de 10 años.

2.- Antigüedad en la empresa:
[ ] Menos de 1 año.
f ] Entre 1 y 5 años,
f ] Entre 5 y 10 años.
[ ] Más de 10 años.

III.- Planeación de Negocios.
1.- El proceso de planeación de negocios se basa en:

[ ] Un modelo de planeación diseñado por la misma organización.
[ ] Un modelo de planeación creado por un autor específico.
[ ] Una combinación de diversos modelos de planeación de diferentes autores.
[ ] Un modelo de planeación desarrollado por una empresa externa.
[ ] Ningún modelo en específico.
[ ] Otro, especifique

¿Mantienen documentado cada proceso de planeación de negocios de la organización?
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[ ]No [ ]Si.

2.- En promedio, con qué frecuencia se lleva a cabo la tarea de planeación de negocios en la organización.

[ ] Cada mes.
[ ] Cada tres meses.
[ ] Cada seis meses.
[ ] Una vez al año.
[ ] Cada cinco años.
[ ] Otro, especifique:

3.- Cuál es el alcance promedio que tiene cada tarea de planeación de negocios en la organización.
[ ] Menos de 1 año.
[ ] Entre 1 y 2 años.
[ ] Entre 2 y 5 años.
[ ] Entre 5 y 10 años.
[ ] Más de 10 años.
[ ] Otro, especifique:

4.- Quienes intervienen en la elaboración de los planes estratégicos de la organización.
[ ] Únicamente los representantes de cada área de negocio.
[ ] La alta gerencia exclusivamente.
[ ] La alta gerencia en combinación con los gerentes de cada área de negocio.
[ ] La alta gerencia, un representante y el gerente de cada área de negocio.
[ ] Otros:

5.- Con que frecuencia se revisan los planes estratégicos.
[ ] Mensualmente.
[ ] Trimestralmente.
[ ] Semestralmente.
[ ] Anualmente.
[ ] Otro, especifique:

IV.- Sistemas de Información.
1.- Los proyectos de informática y los planes del negocio están:

[ ] Alineados cada plan de informática con su correspondiente plan de negocio.
[ ] No hay una correlación exacta entre los planes de informática y los del negocio.
[ ] Son planeaciones independientes.
[ ] Otro, especifique:

Si seleccionó la primera opción, por favor escriba tres proyectos de informática y la liga con su plan de
negocio.

Proyecto de Informática
1.-
2.-
3.-

Plan de Negocio
1.-
2.-
3.-

2.- Los sistemas de información que actualmente se utilizan soportan:
[ ] Únicamente áreas operativas del negocio.
[ ] Áreas operativas y de control del negocio.
[ ] Áreas estratégicas, operativas y de control.
[ ] Otra, especifique:
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Si los sistemas que actualmente se utilizan soportan áreas estratégicas del negocio, por favor mencione
tres de estos sistemas de información y el área de negocios que soporta.

Sistema de Información
1.-
2.-
3.-

Area de Negocio que soporta
1.-
2.-
3.-

3.-Con la información que proporcionan los sistemas de información, las decisiones que se pueden tomar
generalmente son:

t
[ ] De tipo estratégicas.

] De tipo tácticas.
] De tipo operativas.
] De tipo tácticas y operativas.
] De tipo estratégicas, tácticas y operativas.
] Otra, especifique:

4.- Una requisición de información que comúnmente analiza puede tenerla al alcance:
] A tiempo real.
] Durante el transcurso del día.
] En promedio un día después de su requisición.
] En promedio 1 Semana después de su requisición.
] En promedio 15 días después de su requisición.
] En promedio 1 mes después de su requisición.
] Otro, especifique:

5.- Los sistemas de información que utiliza para soportar sus actividades:
[ ] Son confiables porque rara vez presentan errores.
[ ] No son confiables porque presentan errores con frecuencia.
[ ] Otra, especifique:

6.- Los sistemas de información proporcionan información en formatos que:
t ] Generalmente son comprensibles y entendibles.
[ ] En algunas ocasiones son formatos algo confusos, pero se logra entender.
[ ] Frecuentemente es un formato muy confuso y difícil de entender.
[ ] Otra, especifique:

7.- Los sistemas de información actuales:
[ ] No manejan información externa.
[ ] Algunos de ellos manejan información externa.
[ ] Todos manejan información extema.
[ ] Otro, especifique:

8.- De los sistemas de información actuales:
[ ] Todos operan información que les permite proyectar escenarios futuros.
[ ] Sólo algunos de ellos hacen proyecciones futuras.
[ ] Ninguno proyecta escenarios futuros.

] Otro, especifique:[

9.- Los sistemas de información actuales:
[ ] Todos utilizan información histórica para comparativos.
[ ] Sólo algunos de ellos hacen uso de información histórica.
[ ] Ninguno usa información histórica.
[ ] Otro, especifique:
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V.- Estrategias.
1.- Los sistemas de información son una herramienta de apoyo que ofrecen a la organización:

[ ] Una impactante reducción en costos operativos.
[ ] Una mínima reducción en costos operativos.
[ ] Ninguna reducción en costos operativos.
[ ] Otro,especifique:

2.- Los sistemas de información son un medio para llevar a cabo el diseño de:
[ ] Una variedad de servicios al cliente que no ofrece la competencia.
[ ] Algunos servicios al cliente que no ofrece la competencia.
[ ] Ningún servicio al cliente que no tenga la competencia.
[ ] Otro,especifique:

3.- Los sistemas de información son un medio para visualizar:
[ ] Nuevos mercados de clientes hacia donde dirigir los esfuerzos.
[ ] Realmente pocos mercados de clientes nuevos, dependiendo del sistema.
[ ] Ningún mercado de clientes nuevo hacia donde dirigir los esfuerzos.
f ] Otro,especifíque:

4.- Mencione tres sistemas de información existentes en la organización, que pudieran satisfacer alguna de las
estrategias antes mencionadas y marque con una cruz (X) la estrategia.

Nomenclatura:
RC = Reducción en
Costos.
D = Productos
diferentes.
G = Nuevos Clientes.

5.- El tiempo de respuesta en cuanto a los requerimientos que tiene de información no
planeada por parte del departamento de Informática es:

[ ] Buena, dado que procuran entregarlo en el menor tiempo posible y con precisión.
[ ] Regular, dado que algunas veces no tienen la facilidad de obtener la información

solicitada tan rápidamente.
[ ] Malo, porque la mayor parte del tiempo es difícil obtener la información solicitada.
[ ] Otro, especifique:

VI.- Medio ambiente.
1.- Los sistemas de información que se operan actualmente proporcionan:

[ ] Diversa información de retroalimentación de los clientes.
[ ] Poca información de retroalimentación de los clientes.
[ ] Ninguna información de retroalimentación de los clientes.
[ ] Otro,especifique:

Sistema de Información
1.-
2.-
3.-

RC D G

2.- Los sistemas de información utilizan:
[ ] Diversa información de la competencia para fines de análisis.
[ ] Muy poca información de la competencia para fines de análisis.
[ ] Ninguna información de la competencia con fines de análisis.
[ ] Otro,especifique:

3- Los sistemas de información intercambian en línea:
[ ] Una gran cantidad de información con sistemas externos a la organización.
[ ] Muy poca información con sistemas externos a la organización.
[ ] Ningún tipo de información con sistemas externos a la organización.
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[ ] Otro,especifique:_

¿Desea hacer algún comentario adicional?

ENCUESTA: Dirigida al Director del Área de Informática,

Instrucciones: Marque con una cruz (X) la opción que sea de su elección y/o complemente las preguntas. Sólo
seleccione una respuesta; no obstante, cuando se indique podrá seleccionar varias opciones.

I.- Información sobre la persona que contesta este cuestionario.
1.- Antigüedad en el puesto: 2.- Antigüedad en la empresa:

[ ] Menos de 1 año.
[ ] Entre 1 y 5 años.
[ ] Entre 5 y 10 años.
[ ] Más de 10 años.

[ ] Menos de 1 año.
[ ] Entre 1 y 5 años.
[ ] Entre 5 y 10 años.
[ ] Más de 10 años.

3.- Años de experiencia en
informática:

[ ] Menos de 5 años.
[ ] Entre 5 y 10 años.
[ ] Más de 10 años.

II.- Información sobre Tecnología de Información.
1- Tamaño del área de informática en número de personas:

[ ] Menos de 10. [ ] Entre 10 y 25.
[ ] Entre 25 y 50. [ ] Más de 50.

2.- Coloque el inciso que más se asemeje a la inversión anual en dólares de software y equipo de
comunicación/redes/computación:

A $25 Momas B $10 a $24.9 M
D $ 1 a $4.9 M E $500,000 a $999,999 Dls.
G $10,000 a $99,999 Dls. H Menos $10,000 Dls.

C $5 a $9.9 M
F$ 100,000 a $499,999 Dls.

[ ] Servicios Externos/ Consultaría
[ ] Software
[ ] Estaciones de Trabajo, PCs, Portátiles, Servidores

[ ] Mainframe, Mini-Computadoras.
[ ] Periféricos
[ ] Redes/Hardware, Software y Servicios

de Comunicación
3.- Cuáles de los siguientes productos, servicios y/o tecnologías utiliza actualmente la organización:
(seleccione todos los que se aplican)

[ ] Servicios Externos/Consultoría

COMPUTADORAS
[ ] Mainframes

Computers)
[ ] Estaciones de Trabajo (Workstations)
[ ] Portátiles, Notebooks, Handheld PCs, PDAs.
[ ] Tecnología Power PC con multimedia

PERIFÉRICOS
[ ] Impresoras a color
[ ] Dispositivos de almacenamiento
[ ] Dispositivos desmontables
[ ] Terminales
[ ]UPS

[ ] Mini Computadoras (Mid range

[ ] Computadoras Personales
[ ] Tecnología Power PC o Power Mac
[ ] Portátiles: Notebooks, Handheld PCs,

PDAs con multimedia

[ ] Impresoras Láser
[ ] Dispositivos de respaldo
[ ] Arreglo de discos (RAID).
[ ] Monitores
[ ] Hardware para Multimedia

94



Anexo A

[ JCDRom
[ ] Modems

REDES
] Software de Red de Comunicaciones
] Sistemas Operativos de Red
] Correo electrónico (Email)
]WANS
] Bridges
] Concentradores (Hubs)
] Servicios de Seguridad de Red
] Tarjetas PCMCIA
] Protocolo X.25
] SMDS (Switched Multimegabit Data Services)

SOFTWARE
[ ] Groupware
[ ] Administrador de Base de Datos
[ ] Lenguajes de Programación 4GL
[ ] Aplicaciones para PC (Word, Excell, etc.)
[ ] Sistemas Operativos
[ ] Software para Finanzas / Recursos Humanos

] Scanners

[ ] Sistemas de Administración de Red
[ ] Servicios de Red
[ JLANS
[ ] Multiplexores (Multiplexors)
[ ] Routers/Gateways
[ ]ATM
[ JCSU/DSU
[ ] Frame Relay
[ ] RDI (Red digital integrada)
[ ] Protocolo SNA (Systems Network

Architecture)

[ ] Software Cliente-Servidor
[ ] Herramientas CASE/Des.Aplic.
[ ] Software para Administración de Sistemas
[ ] Software de Utilerías
[ ] Software para Fax
[ ] Software para explotación de información

SERVIDORES
[ ] Servidores de Impresión
[ ] Servidores de Fax
[ ] Servidores de Video
[ ] Servidores de Archivos

INTERNET/INTRANET

[ ] Servidores de Comunicación
[ ] Super Servidores
[ ] Servidores de Archivos Digitales
[ ] Servidores de Base de Datos

[ ] Servidores Intranet
[ ] Servidores para Web
[ ] Herramientas para administración de Red
[ ] Software Firewall
[ ] Software de Acceso Remoto
[ ] Browsers para Web
[ ] Software de Internet
[ ] Proveedor de Servicio de Internet/en Linea

] Servidores Internet
] Servidores para FTP
] Software para Seguridad de la Red
] Software Anti Virus
] Software para desarrollo de Website
] Browsers para Internet
] Proveedor de Acceso a Internet
] Proveedor de Soluciones de Internet

4.- La información automatizada se encuentra almacenada:
[ ] En un equipo de cómputo central.
[ ] En diversos equipos de cómputo distribuidos regionalmente.
[ ] En diversos equipos de cómputo distribuidos en toda la república.
[ ] Otro,especifique:

5.- Los usuarios accesan a información para análisis mediante:
] Consultas a las bases de datos con información concentrada.
] La utilización de reportes generados por los sistemas.
] La utilización de software especializado para explotación de información.
] Sistemas de información ejecutivos.
] Otro,especifique:

Si la organización hace uso de software especializado para explotación de información, por favor
seleccione de los siguientes, cuál(es) son los que utiliza:

[ ] Access [ ] PowerPlay
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[ ] Esperanto
[ JExcell
[ ] Otros:

[ ] Lotus Improv
[ ]Word

6.- El método para capacitar al usuario ante una nueva herramienta de software es:
[ ] A través de cursos especializados en la herramienta.
[ ] Dependiendo de la herramienta se imparte el curso, a veces no se requiere.
[ ] Autoaprendizaje soportado por un software que controla la capacitación.
[ ] Autoaprendizaje apoyado por las ayudas que presentan las herramientas.
[ ] Otro,especifique:

7.- En la siguiente tabla escriba las 3 principales aplicaciones dentro de la organización y el nivel de madurez
que han alcanzado de acuerdo a los niveles operativo, táctico y estratégico. Marque con una cruz (X) el nivel
alcanzado por cada sistema y escriba el área que soporta.

Aplicación Nivel
Operativo

Nivel
Táctico

Nivel
Estratégico

Área que
Soporta

III.- Planeación de Información.
1.- Cada proyecto de sistemas se desarrolla:

[ ] En base a los requerimientos que solicitan los usuarios día a día.
[ ] En base a los objetivos que la organización desea alcanzar cada cierto período.
[ ] De acuerdo a los planes programados por la alta gerencia.
[ ] De acuerdo a la visión que tenga Informática.
[ ] Otro,especifique:

2.- En promedio, cual es el alcance en tiempo del portafolio de aplicaciones a desarrollar:
[ ] Menos de 1 año.
[ ] Entre 1 y 5 años.
[ ] Más de 5 años.
[ ] Otro,especifique:

3.- Los planes de sistemas permiten determinar los recursos de información que va a requerir el negocio en un
lapso de tiempo:

[ ] Menor a un año.
[ ] De 1 a 5 años.
[ ] Más de 5 años.
[ ] Otro,especifique:

4.- El proceso de Planeación de Requerimientos de Información esta basado en:
[ ] Un modelo definido por un autor como FCE (Critical Success Factors) de John F. Rockart.
[ ] Un modelo de planeación elaborado por una empresa como BSP (Business Systems

Planning) de IBM.
[ ] Un modelo de planeación hecho en la organización.
[ ] Una combinación de varios modelos de planeación de información.
[ ] Ningún modelo de planeación de información específico.
[ ] Otro,especifique:

Si la organización emplea algún modelo conceptual, por favor escriba el nombre de el o los modelos:
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5.- El proceso de Planeación de Requerimientos de Información esta soportado por:
[ ] Software comercial especializado.
[ ] Una aplicación hecha en la organización orientada a este proceso.
[ ] Una herramienta de aplicación general como word o excell.
[ ] Ninguna herramienta computacional.
[ ] Otro,especifique:

IV.- Organización de Información.
1.- De las áreas responsables de producir la información:

[ ] Se tienen registradas todas las áreas que son responsables de su generación.
[ ] Se tienen registradas solamente las áreas críticas de la organización.
[ ] No existe ningún registro.
[ ] Otro,especifique:

Si lleva a cabo algún registro sobre las áreas responsables de producir la información, mencione cuál es
la herramienta que utiliza:

2.- De las áreas o departamentos que hacen uso de la información:
[ ] Se tienen registradas todas las áreas que hacen uso de la información.
[ ] Solo para procesos que son críticos se lleva un registro de las áreas.
[ ] No existe ningún registro porque el ambiente es cambiante.
[ ] Otro,especifique:

Si lleva a cabo algún registro sobre las áreas o departamentos que hacen uso de la información,
mencione la herramienta que utiliza:

3.- Para identificar las relaciones entre los datos y los procesos de la organización:
[ ] Se emplea un modelo que permite identificar perfectamente cada relación.
[ ] Solamente para los datos y procesos más críticos se emplea un modelo que los relaciona.
[ ] No se emplea ningún modelo para establecer esta relación.
[ ] Otro,especifique:

Si emplea un modelo para identificar las relaciones entre los datos y los procesos, por favor mencione
cuál es este:

4,- Para identificar las relaciones entre los datos y los usuarios de la información:
[ ] Se emplea un modelo que permite identificar perfectamente cada relación.
[ ] Se relacionan en un modelo únicamente los datos y usuarios más críticos.
[ ] No se emplea ningún modelo para establecer esta relación.
[ ] Otro,especifique:

Si emplea un modelo para identificar las relaciones entre los datos y los usuarios, por favor mencione
cuál es este:
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5.- Como aseguran la integridad de los datos:
[ ] Mediante procesos de auditorías periódicas que están formalmente establecidos.
[ ] Cada usuario es responsable de asegurarse de la integridad de sus datos.
[ ] No existe un método formalmente establecido.
[ ] Otro,especifique:

6.- De la administración del equipo de cómputo y de las comunicaciones:
[ ] Existen responsables que determinan las políticas.
[ ] Existen responsables que determinan las políticas, pero rara vez se aplican.
[ ] No existe un procedimiento con políticas claramente definidas.
[ ] Otro,especifique:

V.- Desarrollo de Sistemas.
1.- Los procedimientos que aseguran la calidad de los sistemas:

[ ] Rara vez se aplican debido a la premura del tiempo para liberarlos.
[ ] Dependiendo del sistema a liberar se aplican estos procedimientos.
[ ] Es una regla aplicarlos porque son parte de las políticas del departamento.
[ ] Otro,especifique:

2.- De qué manera se aseguran de que los sistemas reflejan ¡as necesidades de los usuarios:
[ ] Mediante pruebas antes de la implantación final.
[ ] A través de una verificación continua del producto con el usuario-cliente.
[ ] A través de entrevistas previas al proceso de programación.
[ ] Otro,especifique:

3.- De los sistemas de información que actualmente están en operación:
[ ] Todos tienen manual del usuario y manual técnico.
[ ] Los sistemas más críticos para la organización tienen manual del usuario y técnico.
[ ] Por los constantes cambios es imposible mantener un manual del usuario y técnico.
[ ] Otro.especifique:

VI.- Control de Información.
1.- Cuales son los métodos que se utilizan para identificar las desviaciones en la información:

[ ] A través de procesos de auditorias periódicas que manejan cifras de control.
[ ] Por medio de revisiones periódicas por parte del usuario.
[ ] No se aplica ningún método en específico.
[ ] Otro,especifíque:

2.- Con qué frecuencia se aplican los mecanismos de verificación de información.
[ ] Generalmente son mecanismos de verificación en línea.
[ ] Dependiendo del sistema de información se aplica la frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.)
[ ] El usuario es responsable del proceso de verificación de información.
[ ] Otro,especifique:

3.- El nivel de satisfacción de los usuarios:
[ ] Se mide a través de un procedimiento formalmente establecido.
[ ] Normalmente el nivel se mide de acuerdo a las opiniones o actitudes del usuario.
[ ] No existe un procedimiento establecido para medirlo.
[ ] Otro,especifique:

Si el departamento cuenta con un procedimiento formal para medir el nivel de satisfacción, por favor
mencione la forma en que se lleva a cabo (por ejemplo encuestas):
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4.- Cómo se lleva a cabo el registro de fallas en los sistemas de información:
[ ] Existe un procedimiento formalmente establecido para medirlo.
[ ] Sólo para los sistemas más críticos se lleva a cabo el registro de fallas.
[ ] No existe un procedimiento formalmente establecido porque el ambiente cambia.
[ ] Otro,especifique:

Si se cuenta con un procedimiento formal para contabilizar el registro de fallas en los sistemas, por favor
mencione la forma en que se lleva a cabo (por ejemplo bitácoras):

5.- Cómo se lleva a cabo el registro de tiempos de reproceso en los sistemas de información que se encuentran
en operación:

[ ] Existe un procedimiento formalmente establecido para contabilizarlo.
[ ] Sólo para los sistemas más críticos se lleva a cabo el registro.
[ ] No existe un procedimiento formalmente establecido.
[ ] Otro,especifique:

Si el departamento cuenta con un procedimiento formal para registrar los tiempos de reproceso en los
sistemas, por favor mencione la forma en que se lleva a cabo (por ejemplo bitácoras):

6.- De que forma se controla el manejo de la información:
[ ] Existen políticas formalmente establecidas que generalmente se aplican.
[ ] Existen políticas pero únicamente se aplican a la información crítica.
[ ] No existen políticas formales porque rara vez se aplican.
[ ] Otro,especifique:

7.- De que forma se controla el acceso al equipo de cómputo'.
[ ] Cada una de las áreas de la organización es responsable por su equipo de controlar el acceso.
[ ] Informática controla el acceso a través de políticas formalmente establecidas.
[ ] Informática es responsable pero rara vez se ejerce su autoridad.
[ ] Otro,especifique:

¿Desea hacer algún comentario adicional?
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PERFILES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

PERFIL DEL ENCUESTADO EN EL ÁREA DE PLANEACIÓN

Las siguientes gráficas muestran el perfil de las personas encuestadas en el Área de
Planeación. Un indicador importante es la antigüedad que tienen los entrevistados en la
empresa, el cual muestra el grado de conocimiento del negocio. Así el 42% tuvo más de 10
años de laborar en la empresa y sólo el 8% tenían menos de 1 año.

Antigüedad en la Empresa

Menos de 1 año
8%

Más de 10 años
42%

Entre 1 y 5 años
42%

Entre 5 y 10 años
8%

Otro indicador importante es el nivel de experiencia que el entrevistado tiene en el
Área de Planeación. Como se puede observar el 67% de las personas encuestadas tenían de
1 a 5 años de antigüedad en el puesto y el 17% más de 10 años.

Años de Antigüedad en el Puesto

Más de 10 años
17%

Menos de 1 año
8%

Entre 1 y 5 años
67%
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PERFIL DEL ENCUESTADO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA

Las siguientes gráficas muestran el perfil de las personas encuestadas en el Área de
Informática. La primera gráfica se refiere a la antigüedad que tiene el director de
informática laborando en la empresa. Los resultados muestran que el 42% de las personas
encuestadas tienen más de 10 años laborando en la empresa, el 33% tiene entre 1 y 5 años y
el 25% tiene entre 5 y 10 años.

Antigüedad en la Empresa

Menos de 1 año
0%

Más de 10 años
42%

Entre 1 y 5 años
33%

Entre 5 y 10
años
25%
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En esta segunda gráfica los resultados se refieren a la antigüedad que los
encuestados tienen en el puesto de director de Informática. Así el 54% de los encuestados
tienen una antigüedad en el puesto que va de 1 a 5 años, el 23% tiene menos de 1 año en el
puesto, así como el 15% de la población tiene más de 10 años en el puesto y el 8% tiene
entre 5 y 10 años de antigüedad en el puesto.

Antigüedad en el Puesto
Más de 10 años

15%

Entre 5 y 10
años
8%

Menos de 1 año
23%

En esta última gráfica los resultados se refieren a los años de experiencia que las
personas encuestadas tienen en el Área de Informática. Así el 59% de los encuestados tiene
más de 10 años de experiencia en el área, el 33% tiene entre 5 y 10 años de experiencia y el
8% tiene menos de 5 años.

Años de Experiencia en Informática

Más de 10 años'
59%

Entre 5 y 10
años
33%
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