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RESUMEN 

MARCO DE REFERENCIA PARA LA FORMACIÓN DE UN AMBIENTE DE 

CAMBIO DIRIGIDO Y PLANEADO DENTRO DE LA EMPRESA QUE TIENE O 

QUE VA A IMPLEMENTAR UNA RED DE VALOR AGREGADO 

DICIEMBRE DE 1999 

GERMÁN CHÁVEZ HERRERA 

INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS CIUDAD JUÁREZ 

En la actualidad el mundo empresarial se encamina hacía la era de la 

información, una etapa de desarrollo en la cual se rompen esquemas tradicionales 

y la tecnología se convierte en el concepto impulsor del cambio. 

La Tecnología de Información, en especial las Redes de Valor Agregado, 

obligan a la empresa a redefinir procesos y a tener una nueva visión estratégica 

donde conciba el papel relevante que el cambio tecnológico juega en la 

corporación actual. Dentro de esta vorágine de cambios, no es posible olvidarnos 

del factor que constituye la verdadera riqueza de las empresas: las personas. 

Una sociedad que en el presente siglo ha y sigue experimentando un 

número de cambios mayores a los que había tenido en las épocas precedentes no 

puede pasar por alto el impacto que la tecnología tiene en los seres humanos. 
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El cambio siempre ha llamado la atención, es por eso que una ciencia como 

el comportamiento organizacional tienen un papel fundamental en el análisis de 

una época empresarial moldeada por la Tecnología de Información. 

El presente trabajo analiza los efectos que una Tecnología de Información, 

las Redes de Valor Agregado, tiene en el comportamiento humano en el trabajo. 

Esta tesis se apoyó en investigación bibliográfica y de campo para poder detectar 

oportunidades, ventajas y problemas que la implementación de una Red de Valor 

Agregado tiene como consecuencias. 

Lo anterior para ayudar al administrador tecnológico y al de recursos 

humanos a tener una más completa planeación en este ámbito que en ocasiones 

es descuidado. 
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CAPÍTULO 1 

1. Introducción. 

1.1 Introducción al tema. 

Sin lugar a dudas la globalización en el mundo empresarial de hoy en día, 

ha tenido como columna vertebral el uso de las Tecnologías de Información. 

Dentro de este esquema, la intercomunicación interdepartamental y hacia el 

exterior por parte de las corporaciones, pequeñas, medianas y grandes, ha 

convertido a las redes computacionales, en especial a las de valor agregado, en 

una herramienta muy útil para poder competir, sobrevivir e innovar dentro de un 

ambiente en el cual la inestabilidad y el cambio son características constantes. 

Cuando una empresa toma la decisión de implantar una red, se encuentra 

con diferentes tipos de problemas, tales como: técnicos, económicos, de 

capacitación y contratación de personal, y de resistencia al cambio entre otros. 

Por lo general los administradores se enfocan a solucionar los dos primeros, y 

dejan a un lado el relacionado con el comportamiento organizacional, sin meditar 

de manera profunda sobre cuál es la mejor manera de aminorar los efectos 

negativos, o por lo menos, conocer cuáles son esos efectos que la nueva 

tecnología trae consigo. 

Debido a lo expuesto, surgió la inquietud de realizar una investigación que 

genere un marco de referencia que le sea de utilidad a los administradores de 

empresas y les permita evaluar y analizar la importancia de los cambios que la 

tecnología tiene sobre el comportamiento humano cuando se desea entrar a la era 

de la información y del conocimiento, por medio de una Red de Valor Agregado. 
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1.2 Objetivos de tesis. 

1.2.1 Objetivo general. 

Analizar los principales factores que determinan los cambios en el 

comportamiento organizacional de una empresa que decide utilizar una Red de 

Valor Agregado (VAN). A partir de ese estudio, desarrollar un documento de 

investigación que permita establecer lineamientos para la ¡mplementación exitosa 

de una VAN, tomando en cuenta el comportamiento organizacional de los 

integrantes de la corporación. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

a) Analizar la bibliografía acerca del tema de Redes de Valor Agregado, para 

llegar a una definición que sea la base de la investigación. 

b) Analizar la bibliografía existente acerca del comportamiento organizacional, 

con el fin de tener un panorama general del mismo. 

c) Analizar los diferentes factores del comportamiento organizacional que se ven 

afectados en el centro de trabajo. 

d) Analizar la importancia de las VAN's en el trabajo, así como los factores que 

más han afectado. 

e) Conocer las opiniones de los trabajadores acerca de la Red de Valor 

Agregado. 

f) Analizar los cambios que la tecnología está ocasionando en el comportamiento 

de las organizaciones. 
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g) Definir un marco de referencia que considere los factores anteriores en la 

implementación de una VAN, y ayude al administrador a tener un panorama 

general de la tecnología y el comportamiento humano. 

1.3 Alcance realizado. 

La presenta investigación no estudia las diferentes herramientas 

tecnológicas existentes en las diversas empresas, así mismo no analiza los 

puestos de trabajo ni a las personas en lo individual. Se realizó investigación 

bibliográfica de autores reconocidos a nivel internacional y se trató que las 

referencias fueran de fechas recientes. La investigación se llevó a cabo en 

empresas de Cd. Juárez Chihuahua, por lo que los resultados obtenidos podrían 

ser considerados como válidos para las empresas de la ciudad en cuestión. 

La muestra se delimitó a aquellas empresas que cuentan con una Red de 

Valor Agregado. Los resultados de los estudios de casos se limitaron al contexto 

existente cuando éste tuvo lugar. La medición de los resultados del marco de 

referencia a desarrollar no está dentro del alcance de esta tesis. El tiempo de 

investigación y desarrollo del tema se limitó a un año solamente. 
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1.4 Producto final obtenido. 

1.4.1 Producto final. 

La presente tesis, presenta un marco de referencia que sobre la base de 

fundamentos cuantitativos permite ver cuáles son las posibles consecuencias en el 

comportamiento organizacional que trae consigo la implantación de una VAN, así 

como los riesgos organizacionales de no tomar en cuenta los efectos antes 

mencionados y establece recomendaciones para minimizar los efectos negativos. 

1.4.2 Contribución al conocimiento. 

Presentar al administrador de empresas, un marco de referencia que 

contenga una serie de lineamientos que permitan identificar cuáles pueden ser los 

efectos en el comportamiento organizacional de su empresa, a causa de la 

implantación de una VAN. Algunos de los beneficios que pueden obtenerse de la 

investigación son: 

a) Descripción del ambiente de las empresas que utilizan una VAN. 

b) Enumeración de los efectos que los empleados consideran que la VAN ha 

modificado. 

c) Recomendaciones para enfrentar problemas de comportamiento. 

d) Justificaciones de la importancia de la VAN. 
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1.5 Organización general del documento. 

El capítulo 1 (Introducción ) contiene 6 partes principales: la introducción al 

tema, los objetivos generales y específicos de la tesis, el alcance realizado en la 

investigación, las descripciones generales del producto final obtenido y de la 

contribución al conocimiento, listado de la instrumentación para realizar la tesis, y 

por último se muestra un esquema del desarrollo de la tesis. 

El capítulo 2 (Revisión bibliográfica) contiene la literatura consultada para la 

realización de esta tesis. Se compone de dos partes principales. En la primera 

parte se explican conceptos de las Redes de Valor Agregado. En la segunda se 

describen fundamentos del comportamiento organizacional. 

El capítulo 3 (Metodología de la investigación) describe los objetivos, 

metodología y métodos que se utilizaron para realizar la investigación de campo. 

También se hace una descripción de los medios de recopilación de información, 

del proceso de aplicación de encuestas. Además se describen características de 

las muestra, y el tipo de organización donde se aplicó la investigación. 

El capítulo 4 (Resultados de la investigación) muestra la contribución del 

desarrollo de la investigación con todos los detalles y conclusiones que se 

encontraron. 
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El capítulo 5 (Recomendaciones y trabajos futuros) contiene las 

recomendaciones generales que se hacen a los lectores, después de haber 

concluido el proyecto de investigación. Así mismo se explica la forma en cómo 

podrían llevarse a cabo otras investigaciones sobre el tema en un tiempo futuro. 

Por último se encuentran los anexos y la bibliografía que se utilizaron para 

realizar la tesis. 
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CAPÍTULO 2 

2. Revisión bibliográfica. 

2.1 Revisión bibliográfica introductoria. 

Cuando Marshall McLuhan concibió el término "aldea global" en los años 

sesenta, no imaginó que a principios de 1980 General Motors operaría una red de 

más de 50,000 dispositivos computarizados, y enlaces a 18,000 lugares en todo el 

mundo. O que American Airlines, con su red de reservaciones SABRE, uniría 

alrededor de 60,000 terminales en todo el planeta. Y de la existencia de empresas 

como CEMEX, que basan su éxito fuertemente en la tecnología de información. 

No importa el nombre con el que se le conozca, una confluencia de 

computadoras y tecnologías de comunicación, está transformando la manera en 

que se dirige un negocio. Y está sucediendo de forma rápida, de manera que la 

empresa que no entre a esta nueva era de la información, se verá relegada de un 

mercado global donde la única constante es el cambio. 

Un ejemplo de red mundial es sin duda Internet, la llamada red de redes 

que ha permitido el desarrollo del comercio electrónico, estrechar la relación con 

los proveedores, descubrir nuevos nichos de mercado, mejorar el servicio al 

cliente, entre otros muchos beneficios. De Internet, el US Department of 

Commerce (1998) reporta los siguientes datos interesantes: 

• En 1996 más de 40 millones de personas se conectaron a Internet, al 

final de 1997 más de 100 millones usaron internet. 
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• En diciembre de 1996 alrededor de 627,000 dóminos de Internet se 

tenían registrados. Al final de 1997 se tenían 1.5 millones. 

• El tráfico en Internet se dobla cada 100 días. 

Todavía en muchas empresas se tiene un manejo tradicional de la información, 

es decir, se analizan los sucesos dentro de la organización (Drucker, 1997), lo cual 

significa que el 90 % de la información que se genera viene del interior. La 

corporación no tiene un enfoque sistémico de su entorno, cree que el medio 

ambiente no le afecta, e incluso no se da cuenta de los cambios que en él se 

llevan a cabo. La información es la sangre de la organización ya que alimenta al 

personal de la misma y le da el poder de tomar decisiones. La empresa debe de 

crear estructuras tecnológicas y organizacionales que garanticen la confiabilidad y 

riqueza de la información 

La integración de empresas por medio de redes de comunicación permite tener 

una visión holística de la corporación y de su medio ambiente. Sólo con esta 

información un negocio puede tomar la decisión de cómo asignar sus esfuerzos y 

recursos para seguir creciendo en el ámbito empresarial. De aquí la importancia 

que en la actualidad han cobrado las redes de información en todo el mundo, ya 

que tienen un impacto directo sobre el desarrollo de la organización. En un mundo 

interconectado, el compartir información permite tener un trato más cercano con 

los clientes, desarrollar nuevos productos y en general percibir los cambios en el 

ambiente externo, y porque no, tratar de influir en él (Stallings, 1994). 

Entre las nuevas características de la empresa del futuro está el uso de la TI 

para lograr entender y responder a las fuerzas que dan forma al escenario 

mundial. Keen (1991) menciona siete pasos a seguir para aquellas empresas 
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decididas e invertir en TI y tener éxito en su posicionamiento estratégico, éstos se 

pueden considerar al diseñar la implementación de una red con fines de 

posicionamiento estratégico: 

• Posicionarse competitivamente mediante la Tecnología de Información. 

• Posicionarse geográficamente mediante la Tecnología de Información. 

• El rediseño de la organización a través de la Tecnología de Información. 

• Redefinir el capital humano 

• Administración del capital informativo 

• Posicionar la plataforma de Tecnología de Información 

• Alinear el negocio y la Tecnología. 

El número de computadoras en el mundo, de acuerdo con la International Data 

Corporation (1998), excede los 80 millones. La expansión del poder de cómputo y 

almacenamiento de las computadoras proporcionan la oportunidad de ponerlas a 

operar en nuevos y variados trabajos. De acuerdo con lo anterior, la necesidad de 

interconectarlas para compartir información es cada vez mayor. 

Existen diversos autores que expresan los beneficios que una red le puede dar 

a un negocio. La tecnología de comunicación ayuda a las compañías a resolver 

tres dificultades organizacionales según Stallings(1994). Una red bien planeada 

ayuda a las compañías geográficamente dispersas a ser más manejables; a 

reducir el número de niveles organizacionales; y a romper barreras entre 

divisiones (Stallings, 1994). 
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Además de los beneficios anteriores, es necesario destacar que las empresas 

no solamente necesitan tener comunicación, sino que es necesario que cumpla 

con determinados requerimientos. Silver (1994) nos menciona las siguientes 

características que debe reunir la comunicación a través de una red: 

• Velocidad: Cuando la información es procesada, el factor tiempo es muy 

importante, en especial en un mundo donde la velocidad de reacción y el 

constante dinamismo puede ser una ventaja. 

• Confiabilidad de la información: La comunicación electrónica proporciona 

medios para asegurar la integridad y veracidad de la información. 

• Costos; Cada vez se obtienen mayores ahorros al utilizar tecnologías en el 

área de la comunicación. 

• Procesamiento en tiempo real: Los negocios demandan que la información 

debe ser procesada en cuanto ocurra una transacción. Esta manera de 

proceso se le conoce como tiempo real. 

El incremento en el uso de las computadoras: la instalación de millones de 

computadoras en casas, oficinas y escuelas ha creado la necesidad de crear 

redes y aprovechar las oportunidades que la nueva era digital ofrece. 

Al hablar acerca de redes surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles con los tipos de 

redes que nos permiten obtener los beneficios descritos en líneas anteriores?. 

Actualmente destacan por su importancia los siguientes tipos de redes: las 

tradicionales redes de área local y redes de área amplia, y en los últimos años las 

novedosas Redes Virtuales Privadas Globales (Global Virtual Prívate Network), las 

cuales usan instalaciones y equipo no disponibles para el mundo (fuera de la 

10 



empresa), pero que para aumentar su capacidad se enlazan a través de 

instalaciones públicas, por ejemplo frame relay. Otro tipo de redes empresariales 

son las Extranet y las Intranet. Así mismo resalta la necesidad de que una red 

vaya más allá, y se convierte en una VAN (Valué added network), lo cual se logra 

al tener una interconexión con redes públicas adscritas a grandes bancos de 

información (Silver, 1994). 

El uso de telecomunicaciones implica (por lo menos) dos partes, en 

consecuencia las ventajas y desventajas de estar conectados a la red derivan de 

la capacidad de hacer y recibir llamadas entre los participantes (Antonelli, 1992). 

Las redes de telecomunicaciones y servicios pueden fortalecer las relaciones 

entre los participantes, al ayudar en los siguientes tres aspectos: eficiencia, 

efectividad e innovación. La Tecnología de Información se ha convertido en un 

arma crucial en muchas empresas, como medio para mantener una ventaja 

competitiva, y resolver las demandas del cliente en cuanto a velocidad, calidad y 

valor (Daft, 1997). De ahí se deriva la importancia de analizar el impacto que las 

redes de información tienen en las empresas de la actualidad. 

A todo lo expresado por los diversos autores, es necesario agregar el impacto 

que la Tecnología de Información tiene en la modificación o alteración de 

costumbres y hábitos de los integrantes de la empresa. Nos damos cuenta de la 

importancia que el estudio del comportamiento organizacional tiene tal y como lo 

menciona Kenn en uno de sus principios : "Redefinir el capital humano". Así 

mismo es necesario resaltar la importancia de tener un óptimo aprovechamiento 

de los sistemas sociotécnicos, es decir, lograr que sea posible tener un 

desempeño individual y colectivo que balancee los aspectos sociales y técnicos 

del trabajo en la era de la información (Hellriegel, Slocum, Woodman, 1986). 
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2.2 Antecedentes y conceptos generales de las Redes de Computadoras. 

2.2.1 Definición de Red de Computadoras. 

Una red de computadoras es definida como una computadora, llamada 

host, junto con circuitos de comunicación, equipo de comunicación y terminales 

(Fitzgerald, 1996). También se define como dos o más computadoras conectadas 

a través de un medio, entre sí, con otras computadoras, o hacia otros medio de 

enlace o equipo de comunicación, con el fin de compartir información y recursos 

(Samper, 1991). 

Las partes tecnológicas que integran una red son (Tanenbaum, 1991): 

Terminales o computadoras personales conectadas a la red. 

Host o computadoras centrales, las cuales llevan a cabo procesamientos o 

permiten el acceso a bancos de información 

Dispositivos de distribución de paquetes (DDP), por ejemplo hubs, swtiches y 

routers. 

Infraestructura de conexión, integrada por fibra óptica, cables o microondas. Es el 

medio por el cual se interconectan los componentes anteriores. 

Software de red que hace posible la comunicación y transmisión de datos. 
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Ilustración 2.1.1 .A.- Partes de una red (Tanenbaum, 1991) 

De manera conceptual una red consta de las siguientes partes: (Samper, 1991) 

Mensaje. Elemento esencial para establecer comunicación, contiene los datos o la 

información. 

Emisor. El emisor es la computadora o equipo de comunicación que transmite el 

mensaje. 

Receptor. Es la computadora o equipo de comunicación que recibe el mensaje. 

Medio. El mensaje se mueve del emisor al receptor por medio de un medio de 

comunicación. 
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Ilustración 2.1.1 .B.- Modelo conceptual de una red (Samper, 1991) 

2.2.2 Breve historia de las redes de computadoras. 

Desde que se desarrolló la primera computadora electrónica atribuida a 

Howard Aiken, IBM y Harvard University, MARK I; ha habido un desarrollo 

espectacular en el ámbito de la comunicación de datos por medio de 

computadoras. El cambio tecnológico obliga a las empresas a ingresar al mundo 

de las redes de computadoras para apoyar las actividades de su negocio. 

A continuación se hace una breve descripción de la historia de las redes 

computacionales, basado principalmente en datos históricos de Estados Unidos 

(Samper, 1991). 

1939- La computadora ABC es operacional. 

1940- Comunicación de datos usando una computadora llamada COMPLEX. 

1944 -MARK I es operacional. 

1946- ENIAC es operacional. 

1951- Primera computadora comercial, UNIVAC I. 

1953- Primera computadora comercial instalada, UNIVAC en General Electric. 

1954- IBM crea una nueva forma de comunicación, RJE (Remote Job Entry). 
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1958- Primer satélite de comunicaciones puesto en órbita. 

1959- La FCC aprueba el uso de microondas para telecomunicación por empresas 

privadas. 

1963- Primer satélite de órbita geosíncrona, Syncomll, MCI lo utiliza para proveer 

comunicaciones. 

1964- Se empieza a utilizar SABRE , sistema de reservación de American Airlines. 

1967- IBM anuncia el Bynary Syncronus Protocol. 

1969-Arpanet, primera red de paquetes switcheados empieza operación. 

1972-Surge el estándar Ethernet para LAN. 

1974-IBM anuncia su arquitectura de red (SNA). 

1976- Surge la computadora personal. 

1981- IBM introduce la computadora personal de manera masiva. 

1990- Era de la información: 

• Virtual Prívate Networks. 

• Valué Added Networks. 

• Auge de Internet. 

2.2.3 Las redes y la sociedad. 

La introducción ampliamente difundida de redes significará nuevos 

problemas sociales, éticos y políticos (Laudon, 1995). Sólo se mencionan en 

forma breve algunos de ellos. Una característica popular de muchas redes son los 

grupos de noticias en los que la gente puede intercambiar mensajes con 
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individuos de gustos parecidos. Mientras los temas estén restringidos a asuntos 

técnicos o aficiones no se presentan muchos problemas. 

El problema surge cuando los grupos de noticias tratan temas como la 

política, la religión o el sexo. Las opiniones expresadas en tales grupos pueden 

ser profundamente ofensivas para algunas personas. Además los mensajes no 

necesariamente están limitados al texto. Fotografías a color de alta definición e 

incluso pequeños videos pueden transmitirse con facilidad por las redes de 

computadoras. Algunas personas adoptan una postura de vive y deja vivir pero 

otras sienten que enviar cierto material (por ejemplo pornografía infantil) es 

simplemente inaceptable (Tanenbaum, 1991). 

Hay gente que ha demandado a los operadores de redes, reclamando que 

son responsables por el contenido de lo que estas acarrean. La repuesta 

inevitable es que una red es como una compañía de teléfonos o como la oficina de 

correos y no puede esperarse que los operadores vigilen lo que los usuarios dicen. 

Otra área es el conflicto entre los derechos de los empleados. Muchas 

personas leen y escriben correo electrónico, o consultan medios electrónicos en 

su centro de trabajo Las empresas han reclamado el derecho a leer y 

posiblemente censurar los mensajes de los empleados, incluidos los mensajes 

enviados desde una terminal casera después de horas de trabajo. No todos los 

empleados están de acuerdo con esto (Tanenbaum, 1991). 

En 1994 la universidad Carnegie- Mellon decidió bloquear la entrada de 

mensajes de algunos grupos de noticias que trataban el sexo, porque la 

universidad sintió que el material era inapropiado para menores (Sipior y Wrad, 

1995). 
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Las recles de computadoras ofrecen la posibilidad de enviar mensajes 

anónimos. En algunas situaciones, esta capacidad puede ser deseable. Por 

ejemplo, proporciona un mecanismo para que estudiantes, empleados y 

ciudadanos llamen la atención sobre comportamientos ilegales por parte de 

profesores, superiores y políticos sin miedo a represalias. 

En pocas palabras las redes de computadoras, igual que la imprenta hace 

500 años, permiten a los ciudadanos comunes distribuir sus puntos de vista de 

diferentes formas y a diferentes públicos que antes estaban fuera de su alcance. 

Esta nueva libertad trae consigo muchos problemas sociales, políticos y morales 

(Tanenbaum, 1991). 

2.2.4 Las empresas y las redes de computadoras. 

En la actualidad las más grandes organizaciones tienen una cantidad 

importante de computadoras en operación, con frecuencia alejadas entre sí. Por 

ejemplo, una compañía con muchas fábricas puede tener una computadora en 

cada localidad para llevar el control de los inventarios, vigilar la productividad y 

pagar la nómina. Inicialmente, cada una de estas computadoras puede haber 

trabajado aislada de las otras, pero en algún momento la gerencia decidió 

conectarlas para poder extraer y correlacionar información acerca de toda la 

compañía. 

Debido a lo anterior surge un nuevo objetivo: compartir recursos y hacer 

que todos los programas, el equipo y especialmente los datos estén disponibles 

para cualquiera en la red, sin importar la localización física de los recursos y de los 
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usuarios. En otras palabras, el hecho de que un usuario esté a 1000 km de 

distancia de la información no deberá impedirle usar los datos como si fueran 

locales. Este objetivo puede resumirse diciendo que es un intento por acabar con 

las limitaciones producto de la geografía (Keen, 1991). 

Una segunda meta es lograr una alta confiabilidad al contar con fuentes 

alternativas de suministro. Por ejemplo todos los archivos podrían replicarse en 

dos o tres máquinas así, si una de ellas no está disponible, podrán usarse las 

otras copias. Estas medidas de seguridad permiten tranquilidad cuando la 

empresa se hace altamente dependiente de la tecnología (Tanenbaum, 1991). 

Otra meta es ahorrar dinero. Las computadoras pequeñas tienen una 

relación precio/rendimiento mucho mejor que las grandes. Las mainframes son 

aproximadamente 10 veces más rápidas que las computadoras personales, pero 

cuestan más. Este desequilibrio ha ocasionado que muchos diseñadores 

construyan sistemas compuestos por computadoras personales, una por usuario, 

con los datos guardados en una o más máquinas servidoras de archivos las 

cuales están compartidas. En este modelo, los usuarios se denominan clientes, y 

el arreglo completo se llama modelo cliente servidor (Fitzgerald, 1996). 

En el modelo cliente- servidor, la comunicación generalmente adopta la 

forma de un mensaje de solicitud del cliente al servidor pidiendo que se efectué 

algún trabajo. A continuación el servidor hace el trabajo y devuelve la respuesta. 

Por lo regular, muchos clientes utilizan un número pequeño de servidores 

(Tanenbaum, 1991). 

Otra meta al establecer redes es la escalabilidad: la capacidad para 

incrementar el rendimiento del sistema gradualmente cuando la carga de trabajo 

crece, añadiendo solamente más procesadores. Con el modelo cliente - servidor 
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se pueden añadir nuevos clientes y nuevos servidores cuando es 

necesario(Fitzgerald, 1996). 

Un objetivo más del establecimiento de una red de computadoras tiene 

poco que ver con la tecnología. Una red de computadoras puede proporcionar un 

potente medio de comunicación entre empleados muy distantes. Al usar una red, 

es fácil para dos o más personas que viven lejos escribir un informe juntas. 

Cuando un trabajador hace un cambio a un documento en línea, los demás 

pueden ver el cambio inmediatamente, sin tener que esperar varios días la llegada 

de una carta. Tal rapidez hace fácil la cooperación entre grupos de gente muy 

apartada. En la actualidad, el uso de redes para mejorar la comunicación entre las 

personas es más importante que las metas técnicas (Tanenbaum, 1991). 

2.2.5 Las redes y las personas. 

Las motivaciones tradicionales para construir redes de computadoras son 

de naturaleza económica y tecnológica. Si mainframes suficientemente grandes y 

potentes estuvieran disponibles a precios aceptables, muchas compañías habrían 

optado por guardar todos sus datos en ellas y proporcionar a sus empleados 

terminales conectadas a estas computadoras. En la década de 1970 y a principios 

de 1980, algunas empresas operaban de esta manera. Las redes llegaron a ser 

populares únicamente cuando las computadoras personales ofrecieron una 

descomunal ventaja precio/rendimiento sobre las mainframes (Tanenbaum, 1991). 

Al iniciar 1990, las redes comenzaron a prestar servicios particulares en su 

hogar. Estos servicios y la motivación para usarlos son muy diferentes del modelo 
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de eficiencia basado en situaciones meramente de reducción de costos. A 

continuación se presentan tres de los más estimulantes aspectos de esta 

evolución: 

1. - Acceso a información remota 

2. - Comunicación de persona a persona. 

3. - Entretenimiento interactivo 

El acceso a la información remota está de muchas maneras. Una área por 

ejemplo es el acceso a las instituciones financieras. Mucha gente y empresas 

pagan sus facturas, administran sus cuentas bancarias y manejan sus inversiones 

en forma electrónica. Las compras desde el hogar se están haciendo populares, 

con la facilidad de inspeccionar los catálogos en línea de miles de compañías 

(Tanenbaum, 1991). 

Los periódicos se publican en línea y son personalizados: se puede decir al 

periódico que queremos saber todo lo relacionado con política, desastres, pero 

nada de espectáculos. Otra aplicación en esta categoría es el acceso a sistemas 

de información como la red internet, la cual tiene información sobre prácticamente 

cualquier tema (Tanenbaum, 1991). 

Todas las aplicaciones antes mencionadas implican la interacción entre una 

persona y una base de datos remota. La segunda categoría extensa de redes que 

se usará implica la interacción persona a persona. El correo electrónico en tiempo 

real permite a los usuarios remotos comunicarse sin retraso, viendo y 

escuchándose. Esta tecnología hace posible realizar reuniones virtuales, llamadas 

video - conferencias, entre gente muy alejada. 
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La tercera categoría es el entretenimiento, que es una industria enorme y 

en crecimiento constante. Los juegos, mundos virtuales, y la televisión y el web 

interactivo presentan una nueva opción de entretenimiento para millones de 

personas alrededor del mundo. 

En pocas palabras, la capacidad para combinar información, comunicación 

y entretenimiento seguramente refuerza una nueva y enorme industria basada en 

redes de computadoras (Tanenbaum, 1991). 

2.3 Redes de Valor Agregado. 

"El resultado final de la aplicación de la tecnología de información en el trabajo 

será incrementar la productividad y eficacia organizacional. Sin embargo, 

conforme se implementen nuevas tecnologías veremos cambios de más alto 

impacto. La estructura de la organización entera se verá modificada. Un ejemplo 

temprano es la compañía que descubrió que las oficinas regionales eran 

innecesarias una vez que tuvo un sistema de comunicación que permite a la 

matriz estar en comunicación con los clientes. Nuevas funciones y actividades 

serán creadas. Los requerimientos profesionales están cambiando. Las 

estructuras de reportes están cambiando. La naturaleza del trabajo se está 

transformando. Aún metas y objetivos de las organizaciones están cambiando, 

como cuando encuentran mercados gracias a sus sistemas de comunicación " 

(Don Tapscott, 1981). 
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2.3.1 El valor de la red en el negocio. 

Wal-Mart y Target han transformado su manera de hacer negocios y se 

volvieron exitosos distribuidores a través una red que les permitió enlazarse con 

sus principales proveedores. Esta Red de Valor Agregado, permite a los 

proveedores pronosticar la demanda de sus productos al mismo tiempo que ayuda 

a sus clientes a fortalecer su red de abastecimientos, reducir inventarios, y mejorar 

la disponibilidad de productos en sus aparadores. Hoy, cuando se compra una 

chamarra en Wal-Mart, un conjunto de bits es enviado a través de la Red de Valor 

hasta la fábrica de chamarras, donde se ponen en acción una serie de eventos 

que terminan cuando la chamarra es reemplazada. La nueva chamarra, no va a 

ninguna bodega, es enviada directamente a la tienda, como el 97% de los 

artículos de Wal- Mart que nunca pasan a un almacén (Tapscott, 1996). 

El hecho es que la interconexión por medio de una VAN está tendiendo 

líneas de comunicación entre las organizaciones, permitiendo nuevas maneras de 

relaciones empresariales. Las redes están extendiendo el alcance de las 

empresas hasta alcances inimaginables, transformando la naturaleza de las 

interacciones de negocios (Tapscott, 1996). 

Por años las escuelas de negocios aceptaron la noción de "la cadena del 

valor". De acuerdo con la teoría administrativa de líderes como Michael Porter, las 

organizaciones toman entradas de sus proveedores y les agregan valor para 

crear salidas que son consumidas por los clientes. Si se puede administrar los 

proveedores y sus costos, entendiendo antes las core competences de la 

empresa, y satisfacer los requerimientos de los clientes, se pueden crear 
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productos y servicios que pueden entrar de manera exitosa al mercado. Se puede 

encontrar el único lugar para agregar valor en la cadena. La cadena del valor es 

aplicable a las relaciones entre organizaciones (Tapscott, 1996). 

Como ya se ha mencionado, durante esta era, las organizaciones 

intercambian fondos, información y conocimiento a través de medios físicos, papel, 

reuniones cara a cara, llamadas telefónicas. Consistente con lo anterior, los 

sistemas computacionales fueron internos en cada empresa. 

La nueva tecnología obliga a repensar la cadena del valor. Las 

transacciones y comunicaciones se hacen de manera digital en las redes. Los 

sistemas se están extendiendo fuera de las organizaciones hacia los clientes, 

proveedores, otros competidores y colaboradores. El intercambio físico se ha 

dejado atrás y en su lugar esta el intercambio virtual (Tapscott, 1996). 

El resultado de este cambio de lo físico a lo virtual no simplemente reduce 

costos, acelera las comunicaciones, o provee gerentes con información más 

oportuna, aunque todo lo anterior es verdad. Cuando el intercambio de 

información se vuelve electrónico un mundo de cambios en la naturaleza de la 

comunicación tanto humana como organizacional ocurre, cambios que habilitan 

nuevos tipos de relaciones entre las organizaciones y la gente. 

La cadena del valor se transforma en la red del valor, conforme nuevas 

relaciones son posibles. La tecnología provoca que la organización pueda crear 

nuevas estructuras organizacionales que pueden ser generadoras de valor. La 

provisión de valor no está ligado de una manera lineal, ya que se crea por medio 

de una red de conexiones múltiples. Es un modelo diseñando para fomentar la 

flexibilidad, innovación, y responsabilidades. La infraestructura digital hace las 

bases para la creación de nuevos y diferentes tipos de valor (Tapscott, 1996). 
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Los consorcios y organizaciones basados en la interconexión por medio de 

VANS, han aflorado. La Insurance Valué Added Network Services (IVANS) enlaza 

a un grupo de compañías de seguros con cientos de agentes. En el ramo de auto 

partes, los proveedores de partes usadas hacen negocios a través de una red 

llamada Autonetwork, para intercambiar información y hacer su industria 

competitiva en relación con los proveedores de partes nuevas, los cuales a su vez 

se han unido mediante la MEMA/Transnet, un grupo iniciado por la Motor 

Equipment Manufacturers Asociation (Tapscott, 1996). 

Un gran número de compañías en Silicon Valley, California, están creando 

una VAN llamada CommerceNet. Las empresas serán capaces de comunicarse y 

accesar información acerca de productos, intercambiar software y consultar otros 

recursos en la red. En Toronto, una compañía llamada Virtual Corporation provee 

una red y otros servicios para permitir a los consultores independientes y 

desabolladores de software ser socios en nuevos proyectos. La cadena del valor 

se ha transformado en un una red digital de valor agregado para empresas que se 

acercan a los clientes, proveedores, socios a través de la tecnología (Tapscott, 

1996). 

2.3.2 Conectividad y el valor agregado. 

La Tecnología de Información incorporada a una empresa, debe de estar en 

balance tanto con el ambiente interno de la organización como con el externo. Es 

en este último, donde el acceso a nuevas tecnologías y a recursos de información 

(grandes bases de datos), se lleva a cabo gracias a la capacidad de conectividad 
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que la empresa tenga. Esta conectividad se lleva a cabo por medio de redes de 

comunicación, en sus diferentes tipos: LAN, WAN, VPN y VAN, de esta última es 

la que se tratará con mayor atención. 

Para definir qué es una VAN, es necesario tomar en cuenta que existe y 

seguirá existiendo una expansión de las redes tanto públicas como privadas, pero 

más allá de este factor está la capacidad de agregar valor que vendrá con la 

adopción de estándares y la integración de servicios por medio de redes digitales 

de servicios integrados. Adicional a esto está el continuo desarrollo de nuestra 

habilidad de combinar voz, imágenes, datos y computación, y enviar todo esto por 

un canal de comunicación (Scoot, 1991). 

La redes de comunicación generan efectos claros para todas las 

organizaciones. En particular Scott nos menciona tres: 

• Podemos esperar ver un incremento en los grados de transmisión de datos y la 

estandarización de conexiones. Esto nos lleva al punto donde cualquiera, 

donde sea se puede conectar y comunicarse con alguien más. Esto es el 

extremo de un punto en el cual no habrá barreras para la comunicación a bajo 

costo tanto vertical como horizontal en una organización y entre sus 

principales colaboradores del negocio: los clientes. 

• Un segundo efecto es el incremento de la memoria organizacional. Este es un 

efecto geométrico, entre más trabajo se realiza en computadoras y más 

transacciones tomen efecto de manera electrónica, es posible de guardar 

patrones de productos, servicios o desempeño. Esto puede ser accesado por 

la organización y usado como base para asignación de recursos, toma de 

decisiones, requerimientos de los clientes y planeación. 
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• El tercer efecto es la disponibilidad oculta de estas herramientas. A finales de 

los noventas serán usadas en todas las organizaciones en el mundo 

desarrollado. En cuanto sean más fáciles de aplicar, más y más personas las 

podrán usar. Esto incrementa el conjunto de aquellos que pueden crear nuevos 

usos para las herramientas, a través de modificaciones del software y el 

hardware. 

Es indudable que los avances en la tecnología de información (conectividad 

por medio de redes en este caso) generan oportunidades para incrementar de 

manera dramática la integración, activando nuevas formas de relaciones 

interorganizacionales y mejorando la productividad en grupo. 

Una red y las ventajas que da se pueden manifestar de diferentes maneras, 

cada una de las cuales proporciona un valor determinado a la actividad a la cual 

está ligada. Se incrementan las relaciones interorganizacionales, se incrementa la 

productividad, reduce costos y mejora el servicio con el cliente al proporcionar un 

contacto más directo gracias a una conexión punto a punto. Es tal vez en esta 

actividad donde el cliente percibe el valor que le da la tecnología; en el caso ideal, 

todos los procesos desde la entrada de un orden de un cliente pasando por su 

proceso y hasta que se da respuesta es manejada de manera electrónica gracias 

a la conexión entre cliente y proveedor con una mínima intervención del papel o 

mano del hombre, lo cual ayuda a reducir errores (Scoot, 1991). 

Otras actividades que en algún momento agregan valor al producto o servicio 

de la empresa son: 

• Correo electrónico, 

• EDI. Intercambio electrónico de datos. 
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• Conferencia electrónica. 

De una manera clara Fitzgerald, nos menciona las siguientes maneras de 

medir el valor de una red de comunicación: 

• Eliminación de actividades manuales, que no dan valor al producto. 

• Manejo de inventarios reducidos. 

• Incremento de ventas gracias a un alto posicionamiento geogáfico. 

• Mejoramiento de servicio al cliente 

• Capacidad de competir en nuevos mercados 

• Toma de decisiones más rápida. 

2.3.3 Enfoque de una VAN analizado desde el punto de vista de la cadena del 

valor. 

Si tratamos el tema de las redes con base a las actividades de valor que 

genera, y cómo medirlas, es conveniente analizar lo que dice Michael Porter 

acerca del valor de las actividades dentro de los diferentes procesos de la 

empresa. 

"Una ventaja competitiva resulta principalmente de valor para una empresa 

cuando es capaz de crear valor para sus compradores. Puede tomar la forma de 

menos costo para los clientes, o bien el proveerles servicios de manera 

exclusiva"(Porter,1989). 
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El cambio tecnológico es una de las principales guías para la competencia. 

Juega un importante papel en el cambio estructural de los sectores industriales, 

así como en la creación de nuevas industrias. Es también un gran catalizador, 

erosionando la ventaja competitiva aún de empresas bien afianzadas y 

empujando a otras al frente (Porter, 1989). El estar comunicados por medio de una 

red, no es importante por sí mismo, pero es importante si afecta la ventaja 

competitiva y la estructura del sector industrial. 

La capacidad de conectarse por medio de una red puede penetrar en la 

cadena de valor de una empresa y extenderse más allá de aquellas tecnologías 

asociadas directamente con el producto, como son el servicio y el soporte al 

cliente (Porter, 1989). 

Cada actividad de valor usa alguna tecnología para combinar los insumos 

comprados y los recursos humanos para producir alguna salida. Esta tecnología 

puede ser tan mundana como un simple conjunto de procedimientos para 

personal, e implica típicamente varias disciplinas científicas (Porter, 1989). 

Para medir el valor de esta actividad, se pueden usar tanto elementos 

cualitativos como cuantitativos. Entre los primeros están los beneficios 

económicos logrados al posicionar la empresa en nuevos mercados. El reducir 

costos al elaborar un producto o bien al diseñarlo ahorrar tiempo. También el bajo 

costo que puede tener el establecer comunicación a través de redes como 

internet. 

Entre los cualitativos están: el poder establecer una relación con el cliente 

más estrecha, establecer esquemas de servicio al cliente donde sus peticiones, 

sugerencias y necesidades de ayuda sean procesadas de una manera rápida y 

confiable. Aquí se pueden usar herramientas estadísticas para obtener 
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comportamientos y tendencias en cuanto a clientes satisfechos, insatisfechos, tipo 

de reportes atendidos, etc. Esta información se puede comparar con datos del 

pasado y medir el avance que se ha obtenido. 

La herramienta básica para comprender, identificar y medir el papel de la 

tecnología en la creación de un valor para los clientes, es la Cadena del Valor. 

Una empresa, vista como una colección de actividades, es una colección de 

tecnologías. La transmisión de información puede estar contenida en cada 

actividad de valor en una empresa, y el cambio tecnológico puede afectar la 

competencia a través de su impacto en, virtualmente, cualquier actividad de valor 

que se lleve a cabo usando la capacidad de interconexión (Porter, 1989). 

Así mismo Porter menciona que la infraestructura de una empresa se 

puede apoyar en la conectividad desde una simple tarea de oficina hasta el trato 

con proveedores, clientes, diseño de nuevos productos, mercadotecnia, y 

planeación estratégica. Lo anterior se plasma de una mejor manera en la frase 

siguiente de Porter en relación con la Tecnología de Información. 

"La capacidad de conexión es importante y penetrante en la cadena de valor, ya 

que cada actividad de valor crea y consume información que se comunica de 

alguna manera con otras actividades." 

La conectividad por medio de una red, afecta la ventaja competitiva si tiene 

un papel importante para determinar la posición en relación al costo o la 

diferenciación. Ya que la conectividad esta contenida en cada actividad de valor e 

implica la relación de eslabones entre las actividades, puede tener un poderoso 

efecto tanto en el costo como en la diferenciación (Porter, 1989). 



2.3.4 El poder de la información. 

James McGee no presenta un punto de vista interesante respecto a la 

manera en que la tecnología (en este caso una VAN) genera valor para la 

empresa. En su tesis, expone que la información por si misma provee un gran 

potencial para las organizaciones, principalmente para la toma de decisiones. 

Actualmente las algunas industrias mantienen su atención en lo que la 

tecnología hace o deja de hacer por encima de lo que la capacidad de información 

realmente significa (McGee, 1993). La capacidad que tenga una empresa para 

reconocer el valor estratégico de la información le permitirá establecer redes de 

comunicación en las cuales el enfoque se basa en el desarrollo de mecanismos 

formales para adquirir, manipular, y usar esa información. 

Sólo es necesario pensar en las ventajas que cualquier empresa tendría si 

tiene los datos, y las herramientas para analizarlos y transformarlos en información 

entonces tendríamos una verdadera red de valor agregado. 

2.3.5 Red de Valor Agregado (Valué Added Network). 

Después de estudiar de manera detallada a los diversos autores citados en 

los párrafos anteriores, obtenemos una visión amplia y enriquecida de lo que una 

red de computadoras puede significar para la empresa. En especial, si ponemos 

énfasis en el valor que esta genera para la corporación, es posible obtener una 

nueva definición de Red de Valor Agregado, definición que servirá de manera 

formal para identificarla a lo largo de esta tesis. 
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Una Red de Valor Agregado (Valué Added Network, VAN), es una red que 

apoya las actividades o servicios que generan valor en una empresa, dicho valor 

puede ser enfocado tanto a los clientes externos como internos. Una VAN, 

además proporciona información estratégica para el desempeño de la empresa en 

el mercado. 

Para ejemplificar lo anterior, se describen algunas actividades que generan 

valor para la empresa (Scheel, 1999). 

1. La generación de utilidades. 

2. Las formas de competir. 

3. La estabilidad y sostenibilidad del negocio. 

4. El rediseño o transformación de los procesos. 

5. El posicionamiento global de las empresas (Globalización). 

6. El crecimiento productivo del negocio (Productividad). 

7. La forma de trabajar y la simplificación de la complejidad. 

8. Tiempos de respuesta de los procesos, servicios, etc. 

9. El capital intelectual. 

10. La cadena de valor. 

11. La integración. 

12. El valor económico agregado EVA de información y conocimiento. 

13. La innovación. 

14. El cambio y transformación organizacional. 

15. El cambio en el servicio. 

16. La personalización de los productos o servicios, y la transparencia 

hacia el usuario. 
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17. La infraestructura y los activos. 

18. Las formas de conectarse o capacidades de conectividad. 

19. El impacto sobre el medio ambiente económico, ecológico y social. 

20. Automatización. 

2.4 El comportamiento organizacional. 

2.4.1 Diversos puntos de vista. 

En el sentido más amplio, se dice que el estudio de la gente en el trabajo es 

el estudio del comportamiento organizacional (Woodman, 1998). En esta primera 

parte del capítulo, analizaremos diferentes definiciones de varios autores. 

Hellriegel (1998), define el comportamiento organizacional como el estudio 

del comportamiento humano, sus actitudes y el desempeño en las organizaciones. 

Es un área multidisciplinaria, ya que incluye conceptos de ámbitos tales como: 

sicologías social y clínica, sociología, antropología social, ingeniería industrial y 

sicología organizacional. 

El estudio del comportamiento organizacional ayuda al administrador a 

darse cuenta del as competencias necesarias que se necesitan para ser un 

empleado efectivo. El conocimiento y las habilidades que un diagnóstico de 

comportamiento organizacional provee ayuda a diagnosticar, entender y explicar 

qué está pasando alrededor del trabajo (Hellriegel, 1998). 
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2.4.2 Las tres divisones de Hollenbeck y Waqner. 

Según Hollenbeck y Wagner el comportamiento organizacional es un 

campo de estudio encargado de predecir, explicar , entender y cambiar el 

comportamiento de las personas en las organizaciones. A este respecto 

mencionan tres consideraciones importantes: 

1. - El comportamiento organizacional se enfoca en comportamientos observables 

(pláticas, trabajo, etc.) y en acciones internas (pensar, percibir, etc.). 

2. - El comportamiento organizacional estudia el comportamiento de la persona 

desde el punto de vista individual y como miembro de grandes entes sociales. 

3. - EL comportamiento organizacional también analiza los casos de estos entes 

sociales. 

Llama la atención la división que de esta ciencia hacen los autores, la cual 

a continuación se detalla. 

1. Micro comportamiento organizacional. Se refiere al comportamiento de 

individuos trabajando solos. Tiene una orientación meramente sicológica. 

2. Meso comportamiento organizacional. Es un punto intermedio, el cual une las 

otras dos clasificaciones. Se enfoca al estudio del comportamiento de las 

personas trabajando en grupos o equipos. Se apoya fuertemente en la teoría 

de la comunicación. 

3. Macro comportamiento organizacional. Se enfoca en entender los 

comportamientos de la organización entera. Se apoya en la sociología, 

ciencias políticas, antropología y economía. 
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2.4.3 El comportamiento organizacional (CP). 

Para esta tesis definiremos el comportamiento organizacional como el 

estudio sistemático de los actos y las actitudes que la gente muestra en las 

organizaciones. 

Todos nosotros nos servimos de la intuición para explicar fenómenos; por 

ejemplo, un amigo se resfría y nos acordamos de inmediato de que "no se ha 

tomado sus vitaminas", 'no se abriga bien" o "le pasa todos los años con el 

cambio de estación". En realidad no estamos seguros de por qué le dio gripe, 

pero eso no nos impide ofrecer un análisis intuitivo. El campo del CO pretende 

reemplazar las explicaciones intuitivas con el estudio sistemático, es decir, con el 

uso de evidencias científicas reunidas en situaciones controladas y medidas e 

interpretadas de una manera razonablemente rigurosa para atribuir causas y 

efectos (Robbins, 1998). 

Por supuesto, el objetivo es extraer conclusiones precisas. El campo del 

CO sus teorías y conclusiones se basa en numerosos estudios de investigación 

diseñados en forma sistemática. 

Otro término del CO que necesita explicarse es la organización. La 

psicología y la sociología son disciplinas bien conocidas que estudian la conducta, 

pero no se concentran exclusivamente en los asuntos relacionados con el trabajo. 

Por su parte, el CO se dedica en particular a la conducta laboral, la que ocurre en 

las organizaciones. La organización es la estructura formal de coordinación 

planeada entre dos o más personas para alcanzar una meta común. Se 
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caracteriza por tener relaciones de autoridad y cierto grado de división del trabajo 

(Morín, 1998). 

2.4.4 Disciplinas auxiliares. 

El comportamiento organizacional es una ciencia aplicada de la conducta 

y, por ello, se apoya en las contribuciones de diversas disciplinas afines, entre las 

que predominan la psicología, la sociología, la psicología social, la antropología y 

las ciencias políticas. Como vimos en las definiciones anteriores, las 

contribuciones de la psicología se encuentran sobre todo en el nivel individual, 

micro, de análisis, mientras que las últimas han hecho aportes a nuestra 

comprensión de los procesos grupales y la organización (nivel macro) (Slocum, 

1998). 

Psicología. La psicología es la ciencia que pretende medir, explicar y a 

veces cambiar la conducta de los seres humanos y de algunos animales. Los 

psicólogos se dedican al estudio y la comprensión del comportamiento del 

individuo. Quienes han colaborado y siguen enriqueciendo los conocimientos del 

CO son teóricos del aprendizaje y la personalidad, consejeros y, lo más 

importante, sicólogos industriales y organizacionales (Robbins,1998). 

Los primeros psicólogos industriales se ocuparon de los problemas 

generados por la fatiga, el aburrimiento y otros factores relativos a las condiciones 

de trabajo que pudieran impedir el adecuado desempeño laboral. Más 

recientemente, sus aportaciones han crecido y abarcan el aprendizaje, la 

percepción, la personalidad, la capacitación, la eficacia del liderazgo, las 
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necesidades y las fuerzas motivadoras, la satisfacción con el puesto, la toma de 

decisiones, las evaluaciones del desempeño, la medición de las actitudes, las 

técnicas de selección de empleados, el diseño de puestos y la tensión laboral 

(Niebel, 1990). 

Sociología. Mientras que los psicólogos se concentran en el individuo, los 

sociólogos se ocupan del sistema social en el que realizan sus funciones; es 

decir, la sociología estudia a la gente en relación con sus semejantes. Los 

sociólogos han hecho la mayor contribución al CO con su estudio de la conducta 

grupal en las organizaciones, en particular las formales y complejas. Entre las 

áreas del CO que han recibido conocimientos valiosos de los sociólogos se 

cuentan la dinámica de grupos, el diseño de equipos de trabajo, la cultura 

organizacional, la teoría y la estructura de las organizaciones formales, la 

burocracia, las comunicaciones, el estatus, el poder y los conflictos(Robbins, 

1998). 

Psicología social. La psicología social es una rama de la psicología que 

mezcla conceptos de ésta y la sociología. Se concentra en la influencia recíproca 

de la gente. Una de las principales áreas a las que los psicólogos sociales han 

dedicado considerables investigaciones es el cambio, cómo implantarlo y cómo 

reducir las barreras a su aceptación. Además, los psicólogos sociales han 

realizado contribuciones significativas para medir, entender y modificar las 

actitudes, las pautas de comunicación, las formas en que las actividades de los 

grupos satisfacen las necesidades individuales y la toma grupal de decisiones 

(Woodman, 1998). 

Antropología. La antropología es el estudio de las sociedades, de los seres 

humanos en el contexto de sus actividades; por ejemplo, la obra de los 
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antropólogos sobre las culturas y los medios ha ayudado a entender las 

diferencias en los valores, las actitudes y los comportamientos fundamentales de 

personas de diversas Nacionalidades y organizaciones. Buena parte de nuestra 

comprensión actual de la cultura, los ambientes y las diferentes culturas 

nacionales en las organizaciones es resultado del trabajo de los antropólogos o 

de quienes utilizan sus métodos. 

Ciencias políticas. Aunque a menudo se las ignora, las contribuciones de 

las ciencias políticas son significativas para entender el comportamiento en las 

organizaciones. Las ciencias políticas estudian la conducta de individuos y grupos 

en los medios políticos. Entre los temas que interesan a los especialistas están la 

estructuración de los conflictos, la distribución de poder y su manipulación por 

intereses personales (Robbins, 1998). 

2.4.5 Metas del comportamiento organizacional. 

Las metas del CO son ayudarlo a explicar, predecir y controlar la conducta 

de las personas (Robbins, 1998). 

1. Explicación. Cuando buscamos responder por qué cierto individuo o grupo 

hizo algo, nuestro objetivo es una explicación. Tal vez es la menos importante 

de las tres metas, desde el punto de vista de la administración, porque ocurre 

después de los hechos. Con todo, si queremos comprender un fenómeno, 

debemos comenzar por tratar le explicarlo, y, entonces, emplear lo que hemos 

entendido para determinar la causa; por ejemplo si varios empleados valiosos 

dimiten, sin duda querremos saber la causa para saber si hubo algo que 

pudimos haber prevenido. Por supuesto, los empleados dejan el trabajo por 
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muchas razones, pero si la explicación de un índice elevado de renuncias es 

una paga inadecuada o puestos aburridos, con frecuencia los gerentes 

pueden emprender las acciones que corregirán la situación. 

2. Predicción. La meta de la predicción se concentra en los acontecimientos 

futuros. Pretende determinar los resultados que producirá cierta acción. El 

gerente de una pequeña fábrica que trata de anticipar cómo responderán sus 

empleados a la instalación de un nuevo equipo autómata está realizando un 

ejercicio de predicción. Sobre la base de un conocimiento del CO, el gerente 

puede predecir ciertas respuestas conductuales a los cambios. Por supuesto, 

hay varios medios de implantar un cambio, de modo que es probable que el 

gerente estime las respuestas de los empleados a diversas intervenciones de 

cambio. De este modo, puede saber de antemano qué planteamientos 

generarán el menor grado de resistencia y usar la información para tomar su 

decisión. 

3. Control. La más polémica de las metas es la utilización de los conocimientos 

del CO para controlar la conducta; por ejemplo, cuando el gerente pregunta 

"¿qué puedo hacer para que David se esfuerce más en su trabajo?", está 

interesado en el control. ¿Por qué es polémica la cuestión del control? Casi 

todos vivimos en sociedades democráticas, erigidas sobre el concepto de la 

libertad personal; por lo tanto, la idea de que alguien pretenda que los otros se 

conduzcan de cierta manera, cuando los sujetos de tal control quizá no están 

conscientes de que se manipula su comportamiento, se considera en ciertos 

círculos inmoral y repugnante. Es un hecho que el CO ofrece tecnología que 

facilita el control de la gente, y que deba ser empleada en las organizaciones 

se convierte en una cuestión ética; de cualquier forma, debe estar al tanto de 
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que los gerentes suelen ver al objetivo del control como la contribución más 

valiosa del CO a la eficacia de su trabajo (Robbins, 1998). 

2.4.6 El Comportamiento organizacional y las nuevas tecnologías. 

El tema común de las nuevas tecnologías en el lugar de trabajo es que para 

eficientizar y mejorar los procesos de la organización, se utilizan herramientas 

tecnológicas. De hecho, esta sustitución de trabajo por tecnología no se ha 

suspendido desde la Revolución Industrial a mediados del siglo XIX; por ejemplo, 

la introducción de la electricidad permitió a las fábricas textiles introducir telares 

mecánicos que producían paños mucho más rápido y barato de lo que era posible 

cuando los telares eran accionados por individuos (Robbins, 1998). 

Pero ha sido el uso de la TI en el último cuarto de este siglo el principal 

impulsor del cambio en el lugar de trabajo. El 98 por ciento de las junturas del 

nuevo Ford Taurus las sueldan robots, no personas. Ahora muchos autos llevan a 

bordo computadoras que en segundos diagnostican problemas que a los 

mecánicos solía tomarles horas. IBM ha levantado una planta en Austin, Texas, 

que puede producir computadoras portátiles (laptop) sin la ayuda de un solo 

operario: todo, desde la llegada de las partes hasta el empaque final de los 

productos terminados, está por completo automatizado (Robbins, 1998). 

Esta tesis se interesa en el comportamiento de la gente en el trabajo. Hoy, 

ningún tratamiento del tema estará completo sin el análisis de los cambios que los 

recientes avances en la tecnología introducen en el lugar de trabajo y sus efectos 

en la vida laboral de los empleados. 
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2.4.6.1 Reinqeniería de los procesos de trabajo 

La palabra reingeniería viene del proceso de retirar un aparato electrónico 

y diseñar una versión nueva. Michael Hammer lo aplicó a las empresas. Cuando 

descubrió que las compañías utilizaban computadoras sólo para automatizar 

procesos antiguos en vez de encontrar fundamentalmente mejores formas de 

hacer las cosas, se dio cuenta de que podía llevar a los negocios los principios de 

la reingeniería. Así, aplicada a las organizaciones, reingeniería significa que la 

gerencia debe comenzar con una hoja en blanco, que debe volver a pensar y 

diseñar aquellos procesos que crean el valor agregado en las empresas y hacen 

el trabajo para deshacerse de las operaciones que se han vuelto añejas. 

Los tres elementos fundamentales de la reingeniería de las organizaciones 

son identificar sus capacidades distintivas, evaluar sus procesos centrales y 

reorganizarse horizontalmente de acuerdo con éstos. Las capacidades distintivas 

de la empresa definen lo que ésta hace mejor que sus competidores. Entre los 

ejemplos se incluyen mejor ubicación de las tiendas, sistemas de distribución 

más eficaces, productos de mayor calidad, vendedores más informados o mejor 

respaldo técnico; por ejemplo, Dell Computer se distingue de sus competidores 

por la alta calidad del hardware, los servicios, el respaldo técnico general y los 

precios bajos. ¿Por qué es tan importante identificar las capacidades distintivas? 

Porque guía las decisiones acerca de qué actividades son cruciales para el éxito 

de la compañía. Y porque es ahí donde se puede implementar una red de valor 

agregado. 
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La gerencia también necesita evaluar los procesos centrales que claramente 

añaden valor a las capacidades distintivas de la organización. Son los procesos 

que transforman materiales, capital, información y trabajo en productos y servicios 

que los clientes aprecian. Si considera a la empresa como una serie de procesos 

que van de la planeación estratégica al informe del cliente después de la venta, la 

gerencia puede determinar en qué medida cada uno añade un valor (Robbins, 

1998). 

La reingeniería exige a la gerencia que se reorganice alrededor de procesos 

horizontales, lo que equivale a decir que utilice equipos multifuncionales y 

autodirigidos y que se concentre en los procesos antes que en las funciones. Así, 

por ejemplo, el vicepresidente de mercadotecnia se convertiría en el 'titular del 

proceso de encontrar y mantener clientes. También significa reducir los niveles 

gerenciales medios. Como señala Hammer, los gerentes no añaden valor. El 

cliente nunca adquiere un producto por el calibre de la gerencia. Ésta, por 

definición, es indirecta, de modo que, cuando sea posible, entre menos, mejor. 

Una de las metas de la reingeniería es llevar al mínimo el monto de la gerencia 

que se necesita (Hellriegel, 1998). 

Los que apoyan la reingeniería argumentan que debe ser así puesto que los 

cambios que demanda el proceso son muy amenazadores para la gente, que no 

los aceptaría de manera voluntaria. Cuando la dirección emprende la reingeniería, 

los empleados no tienen opciones. Como le gusta decir a Hammer, "o te subes al 

tren, o te pasamos por encima". 

La reingeniería gana impulso con rapidez en empresas e industrias. En una 

encuesta reciente se descubrió que, entre las empresas manufactureras, 44 por 
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ciento de quienes respondieron indicaron que están haciendo reingeniería o 

considerándola. Entre las compañías financieras y aseguradoras, las respuestas 

fueron de 48 y 52 por ciento, respectivamente (Robbins, 1998). 

Algunas de las compañías que han acudido a la reingeniería en por lo me- nos 

algunas de sus divisiones son Motorola, Xerox, Ford, Banc One, Banca di America 

e di Italia, AT&T, Siemens, KPMG Peat Marwick, Hallmark y el grupo 

Conimonwealth Life Insurance. No es de sorprender la popularidad de la 

reingeniería. En el mercado global tan competido de nuestros días, las empresas 

están obligadas a aplicarla a sus procesos de trabajo para sobrevivir. Y los 

empleados tendrán que '"subirse al tren". 

2.4.6.2 Obsolescencia del trabajador. 

Los cambios tecnológicos han adelantado la fecha de caducidad de buena 

parte de las habilidades de los empleados. El obrero o el oficinista de los años 

cincuenta podía aprender su trabajo y estar razonablemente seguro de que sus 

destrezas serían suficientes para realizarlo la mayor parte de su vida laboral. 

Desde luego, esto ya no es cierto. Las nuevas tecnologías impulsadas por las 

computadoras están cambiando las exigencias del trabajo y las habilidades que 

los empleados necesitan para hacerlo (Robbins, 1998). 

Las tareas repetitivas como las que habitualmente se desempeñan en las 

líneas de montaje o los oficinistas poco calificados seguirán siendo automatizadas. 

Además, numerosos puestos serán ascendidos; por ejemplo, conforme los 

gerentes y profesionistas realicen la tarea de escribir sus propios memorandos e 
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informes con software de proceso de textos, el puesto tradicional de la secretaria 

adelantará para convertirse en el de asistente administrativa, y quienes no estén 

equipadas para asumir estas funciones ampliadas serán desplazadas. 

La reingeniería está logrando aumentos sustanciales en la productividad de 

los empleados. El rediseño de los procesos de trabajo está trayendo más 

producción con menos trabajadores. Y estos nuevos puestos requieren diferentes 

habilidades. Los empleados que carecen de conocimientos en computación tienen 

pocas habilidades para las relaciones personales o no pueden laborar en forma 

autónoma se encontrarán cada vez peor preparados para las exigencias de las 

nuevas tecnologías (Wagner, 1998). 

2.4.6.3 Diseño del trabajo. 

Casi todos reconocemos estos hechos: (1) los trabajos son diferentes, y (2) 

algunos son más interesantes y estimulantes que otros. Estos hechos no han 

pasado inadvertidos a los investigadores del CO, quienes han respondido con 

teorías que pretenden identificar las características de las tareas en el trabajo, 

cómo éstas se combinan para formar puestos distintos y cuál es su relación con la 

motivación, la satisfacción y el desempeño de los empleados. 

Las teorías de las características de las tareas arrancaron a mediados de los 

sesenta con el trabajo pionero de Arthur Turner y Paul Lawrence, quienes 

prepararon un estudio de investigación para determinar el efecto de diferentes 

trabajos en la satisfacción y el ausentismo de los empleados. Los investigadores 

predijeron que éstos preferirían los puestos complejos y estimulantes, es decir, 
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que estos trabajos aumentarían la satisfacción y tendrían menores índices de 

ausentismo. Además, definieron la complejidad del trabajo en términos de seis 

características de las tareas: 

1. Variedad. 

2. Autonomía. 

3. Responsabilidad. 

4. Conocimientos y habilidades. 

5. Contactos sociales requeridos. 

6. Contactos sociales optativos. 

Entre más alto calificara un puesto en estas características, de acuerdo con 

Turner y Lawrence, más complejo sería. La teoría de Turner y Lawrence fue 

importante por al menos tres razones. Primera, demostraron que, en efecto, los 

empleados responden de manera diferente a los distintos puestos. Segunda, 

proporcionaron un conjunto preliminar de atributos de las tareas para evaluar los 

puestos. Y tercera, concentraron su atención en la necesidad de considerar la 

influencia de las diferencias individuales en la reacción de los empleados al 

trabajo. 
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CAPÍTULO 3 

3 Metodología de la investigación. 

3.1 Objetivos de investigación. 

La investigación de campo tuvo como objetivos principales identificar: 

a) El papel de las redes de valor agregado en las actividades de las empresas. 

b) Las ideas y experiencias de los trabajadores, sobre el uso e implementación de 

redes de valor agregado. 

c) El papel del departamento de recursos humanos en la implementación de 

tecnología. 

d) El papel del departamento de TI en la adaptación del factor humano. 

3.2 Contexto y limitaciones de la investigación. 

La presente investigación partió de la premisa de que la implementación de 

una red de valor agregado, genera un cambio en el comportamiento de los 

empleados; sin embargo el proceso anterior y posterior tiene todavía áreas de 

oportunidad que deben de ser consideradas por los actores involucrados en el 

proceso. 

La investigación consideró como redes de valor agregado al conjunto de 

herramientas tecnológicas descritos en capítulos anteriores de esta tesis. 

El trabajo de investigación buscó además conocer las opiniones de quienes 

tienen en sus manos el comportamiento y el desarrollo tecnológico de la 

organización, para conocer cuáles son los elementos y factores importantes que 
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se toman en cuenta al momento de utilizar herramientas tecnológicas como son 

las VAN's. Por otra parte el estudio de casos permitió realizar inferencias 

importantes, las cuales fueron apoyadas tanto por material bibliográfico como por 

los resultados del estudio. Se analizaron los casos siguientes, todos elaborados 

por diferentes expertos en el área y recopilados por una universidad de Israel. 

1. Information technology and Corporate Transformation. 

2. Living Apart Together In Electronic Commerce: The Use Of Information And 

Communication Technology To Créate Network Organizations. 

3. Community or Colony: The Case of Online Newspapers and the Web. 

4. Risk Mitigation in Virtual Organizations. 

5. A Self-Efficacy Theory Explanation for the Management of Remote Workers in 

Virtual Organizations (De este caso se obtuvo un prototipo de la encuesta 

utilizada). 

6. Coordinaron and Virtualization: The Role of Electronic Networks and Personal 

Relationships. 

La investigación no analizó ni evaluó procesos de trabajo o medios 

tecnológicos de las empresas. Así mismo los resultados de los estudios de casos 

se limitaron al contexto existente cuando éste tuvo lugar. La medición de los 

resultados del marco de referencia a desarrollar no están dentro del alcance de 

esta tesis. 

Además esta investigación contó con las siguientes características: 

• La evidencia es verificable. Todo lo que se presenta como evidencia es 

verificable, es decir alguien ajeno a la investigación puede seguir los pasos 

que se siguieron para llegar al resultado. 
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• No son verdades absolutas. Esta es la clave del avance de la ciencia, ya 

que se progresa de manera relativa para dar oportunidad de que surjan 

nuevos logros. 

• Objetividad. La investigación es objetiva, es decir, en dado caso se 

reportarían lo que encontramos aunque vaya en contra de nuestros 

resultados propuestos. 

3.3 Metodología y métodos de investigación. 

3.3.1 Metodología utilizada. 

Para la realización de esta tesis, se llevó a cabo un estudio de campo que 

utilizó el método cualitativo. Ya que fue necesario responder a preguntas 

relacionadas con el comportamiento organizacional y el uso de la tecnología, así 

como de qué manera los dos factores anteriores han afectado a la empresa. 

Se utilizó la metodología cualitativa, ya que: 

• Se buscó conocer las opiniones y experiencias de las personas involucradas 

con el uso de redes de valor agregado. 

• El investigador estuvo involucrado en el caso de estudio. 

• Se formularon ideas y conclusiones a través de la investigación, en vez de 

formular y probar hipótesis. 

• Se utilizaron pequeñas muestras representativas de la población, ya que 

analizar grandes muestras requiere de mucho tiempo. 
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• Se utilizaron diversos métodos de recolección de información, para obtener 

diversos puntos de vista acerca de la premisa inicial. 

• Se tuvo la flexibilidad para ajustarse a nuevas ideas durante el transcurso de la 

investigación. 

• El estudio se enfocó a pocas organizaciones, pero con una muestra 

representativa de empleados. 

3.3.2 Métodos de recopilación de información utilizados. 

1. Entrevistas y encuestas con los trabajadores involucrados con el uso de una 

red de valor agregado. 

2. Observación directa de uso de una red de valor agregado. 

3. Análisis de documentos escritos, por ejemplo, políticas reglamentos, 

procedimientos, etc. 

4. Análisis de casos documentados. 

La encuesta fue de carácter anónimo, sólo se solicitó al participante su edad, 

profesión y puesto. Las preguntas de la encuesta, más que números buscaron 

obtener opiniones, ideas y experiencias de los participantes. 

3.4 Definición de muestras. 

Para la elección de las empresas donde se aplicó la encuesta, primero se 

identificaron aquellas que posen una red de valor agregado, de acuerdo con los 

criterios del capítulo uno. Para obtener esta información se realizó una entrevista 
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informal con uno o más empleados de la misma, para saber si su red de 

comunicaciones cumple con los requerimientos necesarios. 

Se analizó información obtenida de por lo menos el 10% del número de 

empleados de empresas, los cuales tiene un nivel de estudios de licenciatura, 

hasta obtener 65 encuestas. 

3.5 Proceso de Investigación. 

Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo con el proceso siguiente: 

• Formular el problema. 

• Bosquejar el objeto de investigación. 

• Reunir los datos. 

• Analizar los datos. 

• Inferir conclusiones. 
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CAPÍTULO 4 

4 Resultados de la investigación de campo. 

4.1 Resultados preliminares de la investigación de campo. 

La investigación de campo no se enfocó a conocer tendencias, ni 

estadísticas de frecuencias, por lo que lo más importante de la recopilación de 

información lo constituyeron las opiniones de cada uno de los involucrados en el 

uso de las tecnologías de información por medio de una VAN en el centro de 

trabajo correspondiente. 

4.1.1. Encuestas de trabajadores. 

Para la generación de estos resultados se consideraron 65 encuestas 

realizadas en diferentes empresas durante el período julio - septiembre de 1999. 

4.1.1.1 Pregunta número uno. 

Dentro de su historial laboral, ¿existió algún momento en el cual trabajó sin los 

medios electrónicos y tecnológicos actuales? 
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Tabla 4.1.1.1 .A.- Respuestas de la pregunta uno. 

lustración 4.1.1.1.A.- Gráfica de resultados de la pregunta uno. 
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Ilustración 4.1.1.1.B.- Porcentajes de respuestas afirmativas y positivas 

correspondientes a la pregunta uno. 

Como se puede observar en los resultados, el 60% de los encuestados 

trabajó en algún tiempo sin las herramientas que una VAN proporciona. Por lo que 

deducimos que se dio un proceso de cambio y de aprendizaje para llegar al punto 

en el cual se encuentra hoy en día. 

4.1.1.2 Pregunta número dos. 

¿Cuánto tiempo tiene utilizando herramientas computacionales en su trabajo? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Más de 2 años 57 

De 1 a 2 años 6 

Menos de 1 año 2 

Tabla 4.1.1.2.A.- Resultados de la pregunta número dos. 

52 



Ilustración 4.1.1.2.A.- Gráfica de resultados de la pregunta dos. 

Ilustración 4.1.1.2.B.- Porcentajes de respuestas afirmativas y positivas 

correspondientes a la pregunta dos. 

La información obtenida de la pregunta dos, nos permite observar y deducir 

que el cambio tecnológico de las empresas de la región inicio hace por lo menos 
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dos años. Por lo que los trabajadores ya tienen un tiempo considerable laborando 

con herramientas de TI como apoyo. 

4.1.1.3 Pregunta número tres. 

¿Considera usted que las redes electrónicas de comunicación son importantes 

para el desempeño de su trabajo? Evalúe en una escala del 1 al 5 donde 1 es muy 

importante y 5 poco importante. 

Respuesta Frecuencia 

Opc 1 55 

Opc 2 7 

Opc 3 1 

Opc 4 0 

Opc 5 2 

Tabla 4.1.1.3.A.- Resultados de la pregunta número tres, donde OPC 1 es muy 

importante, y va disminuyendo esa importancia hasta llegar a OPC 5. 
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Ilustración 4.1.1.3.A.- Gráfica de resultados de la pregunta tres. 

Ilustración 4.1.1.3.B.- Porcentajes de los tipos de respuestas en orden de 

importancia para la pregunta tres. 
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Como podemos observar, el 84% de los encuestados contestó que es muy 

importante el uso de la VAN en su trabajo. El promedio obtenido en la 

investigación en cuanto a la importancia fue 1.26, por lo que es clara la 

dependencia a los distintos servicios que la VAN proporciona para las empresas 

de la actualidad. Y por lo mismo para sus trabajadores. 

Esta pregunta incluyó una parte en la cual el trabajador justificó su 

respuesta. Los resultados los podemos ver en la tabla siguiente. 

Respuesta al ¿Por qué? Frecuencia Porcentaje 

Acceso e intercambio de información muy importante e 32 49% 

imprescindible para mi trabajo. 

Facilita la comunicación 22 34% 

Para hacer más eficiente y productivo en el trabajo. 15 23% 

Nos ayuda a tener ahorros en costos. 1 2% 

Ayuda a la ecología 1 2% 

Tabla 4.1.13.B.- Resultados de la pregunta abierta. 

4.1.1.4 Pregunta número cuatro. 

¿Considera usted que las herramientas computacionales han cambiado la 

manera en que lleva a cabo su trabajo?, es decir ¿ha tenido que adquirir nuevas 
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habilidades, o ha tenido cambios en su comportamiento hacia la computadora, o 

bien ha redefinido su trabajo? 

Respuesta Frecuencia 

Si 62 

No 3 

Tabla 4.1.1.4.A.- Resultados de la pregunta número cuatro. 

Ilustración 4.1.1.4.A.- Gráfica de los resultados de la pregunta número cuatro. 
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Ilustración 4.1.1.4.B.- Porcentajes de respuestas afirmativas y positivas 

correspondientes a la pregunta cuatro. 

El 95% considera que las herramientas tecnológicas que la VAN les 

proporciona, les han obligado a modificar o bien a desarrollar nuevas habilidades 

en el trabajo. La deducción de que las VAN's cambian de alguna manera el 

comportamiento de las personas se comprueba por lo menos con esta muestra. 

4.1.1.5 Pregunta número cinco. 

De la siguiente lista, señale ¿cuáles factores se han visto afectados por el uso de 

herramientas computacionales? 
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Respuesta Frecuencia 

Procesos de comunicación 54 83% 

Aprendizaje 51 78% 

Capacitación 48 74% 

Satisfacción con el trabajo 31 48% 

Toma de decisiones 30 46% 

Motivación 25 38% 

Equipos de trabajo 22 34% 

Personalidad 14 22% 

Modificación de su puesto 13 20% 

Conflictos 12 18% 

Cambio de actitudes 16 25% 

Forma en que hago mi trabajo 47 72% 

Tabla 4.1.1.5.A.- Resultados de la pregunta número cinco. Donde se muestra el 
porcentaje de personas que consideró afectados cada uno de los factores 
descritos. 
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Ilustración 4.1.1.5.A.- Gráfica de los resultados de la pregunta número cinco. 

Donde se observan claramente los factores que más consideran las personas 

como afectados por el uso de una VAN. 

De acuerdo con los resultados, los factores del comportamiento más afectados 

por el uso de una VAN son: 

1. Aprendizaje. 

2. Capacitación. 

3. Procesos de comunicación. 

4. Forma de realizar el trabajo. 
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4.1.1.6 Pregunta número seis. 

A continuación se le presentan varios enunciados, por favor seleccione aquel o 

aquellos que más se ajusten a su situación actual. 

Opc 1.- Soy un usuario experimentado en el uso de las herramientas 

computacionales de mi empresa 

Opc 2.- He recibido entrenamiento adecuado para usar las herramientas 

computacionales de mi empresa. 

Opc 3.- Considero que me falta conocer más las herramientas tecnológicas de mi 

empresa. 

Opc 4.- No es una buena experiencia el usar las computadoras 

Opc 5.- Siento que puedo ser causa de cambiar información importante si me llego 

a equivocar. 

Opc 6.- Puedo llegar a cometer errores en el sistema que no pueda corregir 

Opc 7.- Preferiría no usar herramientas tecnológicas 

Opc 8.- Disfruto usando la tecnología. 

Opc 9.- Me gustaría tener más capacitación en cuanto a la tecnología que uso. 
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Opc 1 24 37% 

Opc 2 25 38% 

Opc 3 30 46% 

Opc 4 0 0% 

Opc 5 5 8% 

Opc 6 4 6% 

Opc 7 0 0% 

Opc 8 39 60% 

Opc 9 40 62% 

Tabla 4.1.1.6.A.- Resultados de la pregunta seis. 

Ilustración 4.1.1.6.A.- Gráfica de los resultados de la pregunta número seis. 

62 



En esta pregunta podemos ver que el trabajador siente que le falta conocer 

las herramientas que una VAN le puede proporcionar. Al trabajador le gusta usar 

la tecnología pero le gustaría estar más capacitado en el manejo de la VAN. 

4.1.1.7 Pregunta número siete. 

Supongamos una situación hipotética, en la cual su empresa está por implementar 

nuevas herramientas computacionales con nuevos servicios de comunicaciones, 

reportes y sistemas de información. Usted considera que: 

Opc 1.- Preferiría usar los sistemas actuales. 

Opc 2.- Creo que no sería muy fácil adaptarme a los nuevos sistemas. 

Opc 3.- Con entrenamiento adecuado puedo adaptarme. 

Opc 4.- Me adaptaría sin ningún problema 

Opc 5.- Se generaría un problema a nivel empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Opc 1 2 3% 

Opc 2 5 8% 

Opc 3 38 58% 

Opc 4 38 58% 

Opc 5 2 3% 

Tabla 4.1.1.7.A.- Resultados y porcentajes de la pregunta siete. 
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Tabla 4.1.1.7.A.- Gráfica de los resultados de la pregunta siete. 

La pregunta siete nos permite argumentar que en el caso de que la 

empresa cambie su actual VAN, los trabajadores podrían llevar a cabo su labor sin 

ningún problema, pero apoyados por un excelente proceso de capacitación. Aquí 

también observamos la importancia que la capacitación y el entrenamiento tienen 

desde el punto de vista del trabajador. 

La pregunta incluyó una parte abierta, para que el trabajador justificara su 

respuesta. Las respuestas las presenta la siguiente tabla. 
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Respuesta al ¿Por qué? Frecuencia Porcentaje 

Al final facilitaría el trabajo. 9 14% 

Hay que estar a la vanguardia. 6 9% 

Todo esta hecho para humanos. 1 2% 

Puedo aprender con entrenamiento. 25 38% 

Me gusta la tecnología. 2 3% 

Todo proceso nuevo causa inestabilidad. 3 5% 

Tabla 4.1.1.7.B.- Respuestas a la pregunta abierta. 

4.1.1.8 Pregunta número ocho. 

Posee su empresa algún reglamento respecto al uso de herramientas como correo 

electrónico, programas de oficina o servicios de comunicación o accesos a internet 

(restricciones, seguridad, etc.) 

Respuesta Frecuencia 

Si 59 

No 6 

Tabla 4.1.1.8.A.- Resultados de la pregunta número ocho. 
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Ilustración 4.1.1.8.A.- Gráfica de respuestas de la pregunta ocho. 

Ilustración 4.1.1.8.B.- Porcentajes de respuestas afirmativas y positivas 

correspondientes a la pregunta ocho. 

Con la pregunta ocho, nos damos cuenta que el uso de una VAN en un 

centro de trabajo, puede generar conductas inapropiadas por parte de los 

empleados, por lo que la mayoría de las empresas (91%) han implementado 

reglamentos, los cuales ayudan a no perder productividad en su personal. 

66 



4.1.1.9 Pregunta número nueve. 

¿Cree usted que en un futuro usted podrá estar realizando su trabajo desde su 

hogar?, es decir ya no tendría que venir a las oficinas. 

Respuesta Frecuencia 

Si 32 

No 33 

Tabla 4.1.1.9.A.- Resultados de la pregunta nueve 

Ilustración 4.1.1.9.A .- Gráfica de resultados de la pregunta nueve. 
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Ilustración 4.1.1.9.B.- Porcentajes de respuestas afirmativas y positivas 

correspondientes a la pregunta nueve. 

Esta pregunta se hizo ya que la tendencia mundial es ir hacia un concepto 

llamado teletrabajo, en el cual las personas desde su hogar realizan todas las 

actividades. Una situación de teletrabajo crearía un cambio sin precendentes en 

el comportamiento de las personas, y se quiso saber cuál era la opinión y si 

estaban preparados para en un dado caso enfrentarlo con éxito. Como podemos 

ver las tendencias son muy parejas para aceptarlo o rechazarlo. 
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Respuesta al ¿Por qué? Frecuencia Porcentaje 

Se necesita el contacto humano. 7 1 1 % 

El trabajo requiere de la presencia física del 

trabajador. 

20 3 1 % 

Parcialmente, creo que se podría hacer. 1 2% 

Si, ya que puedo contactar a la gente desde la PC. 9 14% 

La empresa puede reducir costos. 1 2% 

Es la tendencia del mundo actual. 8 12% 

No hay infraestructura para las casas, y para lograr el 

teletrabajo. 

1 2% 

No, ya que se debe de separar trabajo y hogar 3 5% 

Tabla 4.1.1.9.- Respuestas a la pregunta abierta. 

4.1.1.10 Pregunta número diez. 

¿Cuáles son las experiencias que ha tenido con herramientas computacionales? 

Opc 1.- No se cómo funcionan. 

Opc 2.- Fallan a menudo. 

Opc 3.- No me motiva el usarlos. 

Opc 4.- No me parecen efectivos. 

Opc 5.- No son confiables. 

Opc 6.- No le entiendo. 

Opc 7.- Falta ayuda en caso de problemas. 
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Opc 1 2 3% 

Opc 2 12 18% 

Opc 3 1 2% 

Opc 4 2 3% 

Opc 5 2 3% 

Opc 6 2 3% 

Opc 7 32 49% 

Tabla 4.1.1.10.A.- Tabla de respuestas y porcentajes de la pregunta diez. 

Ilustración 4.1.1.10.A.- Gráfica de las respuestas de la pregunta diez. 

Si existen dos problemas que afectan a las personas (y por ende a su 

comportamiento) que utilizan una VAN en su trabajo, estos son: 

1. La VAN tiene fallas continuas. 

70 



2. Falta ayuda cuando se presenta un problema. 

Con estas respuestas, nos damos cuenta lo importante que es que la VAN 

no presente problemas (tan seguido) y lo indispensable que es contar con un 

servicio de ayuda rápido y eficaz, de lo contrario se pueden generar 

comportamientos negativos hacia la VAN y que por lógica repercuten en la 

productividad de cada persona. 

4.1.1.11 Pregunta número once. 

De los siguientes beneficios ¿cuáles le han dado las herramientas 

computacionales? 

Opc 1.- Mayor eficacia en mi trabajo. 

Opc 2.- Más información relevante. 

Opc 3.- Mayor grado de trabajo colaborativo. 

Opc 4.- Adquisición de nuevas habilidades. 

Opc 5.- Más motivación en mi trabajo. 

Opc 6.- Mejor organización de mis actividades. 

Opc 7.- Mayor grado de comunicación. 

Opc 8.- Más productividad. 

Opc 9.- Mayor capacitación. 
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Opc 1 58 89% 

Opc 2 48 74% 

Opc 3 25 38% 

Opc 4 51 78% 

Opc 5 19 29% 

Opc 6 44 68% 

Opc 7 44 68% 

Opc 8 41 63% 

Opc 9 33 5 1 % 

Tabla 4.1.1.11 .A.- Respuestas y porcentajes de la pregunta once. 

Ilustración 4.1.1.11 .A.- Gráfica de las respuestas de la pregunta once. 

Con esta pregunta podemos ver de manera clara que prácticamente todos 

los empleados están conscientes de los beneficios que la VAN ha traído para su 

trabajo. Destacando la eficacia, productividad y la comunicación. 
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4.1.1.12 Pregunta número doce. 

¿Ha cambiado de alguna forma la manera de trabajar con sus clientes debido a 

las herramientas computacionales? 

Respuesta Frecuencia 

Si 56 

No 9 

Tabla 4.1.1.12.A.- Respuestas de la pregunta doce. 

Ilustración 4.1.1.12.A.- Gráfica de respuestas de la pregunta doce. 
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Ilustración 4.1.1.12.B.- Porcentajes de respuestas afirmativas y positivas 

correspondientes a la pregunta doce. 

Con esta pregunta concluimos que la VAN ha cambiado la manera de 

trabajar con los clientes. Esto se ve enfatizado gracias a las respuestas de la 

pregunta abierta. 

Respuestas al ¿Por qué? Frecuencia Porcentaje 

Existe una mejor comunicación con los clientes. 30 46% 

Para mejorar el nivel de servicio. 8 12% 

Me ha forzado a utilizar las herramientas de la VAN. 2 3% 

Existe más calidad en el trabajo 3 5% 

Se hace todo con más rapidez 6 9% 

Se logra una atención a distancia. 3 5% 

Tabla 4.1.1.12.B.- Respuestas a la pregunta abierta. 
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4.1.1.13 Pregunta número trece. 

¿Ha cambiado de alguna forma la manera de trabajar con sus proveedores debido 

a las herramientas computacionales? 

Respuesta Frecuencia 

Si 46 

No 19 

Tabla 4.1.1.13.A.- Respuestas de la pregunta trece. 

Ilustración 4.1.1.13.A.- Gráfica de las respuestas de la pregunta trece. 
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Ilustración 4.1.1.13.B.- Porcentajes de respuestas afirmativas y positivas 

correspondientes a la pregunta trece. 

En la pregunta trece podemos decir que la VAN ha cambiado la manera de 

trabajar con los proveedores de las empresas. 

Esta pregunta se reafirmó con una pregunta abierta. La cual nos arrojó las 

siguientes respuestas. 

Respuestas al ¿Por qué? Frecuencia Porcentaje 

Exista más comunicación con los proveedores. 29 45% 

Se aumentó la rapidez de respuesta. 14 22% 

Se tiene acceso a más información de proveedores. 3 5% 

Se cubren las necesidades de una manera rápida 3 5% 

Tabla 4.1.1.13.B.- Respuestas a la pregunta abierta. 
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4.1.1.14 Pregunta número catorce. 

¿Ha cambiado de alguna forma la manera de trabajar con sus jefes o 

subordinados debido a las herramientas computacionales? 

Respuesta Frecuencia 

Si 52 

No 13 

Tabla 4.1.1.14.A.- Respuestas de la pregunta catorce. 

Ilustración 4.1.1.14.A.- Gráfica de las respuestas de la pregunta catorce. 
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Ilustración 4.1.1.14.B.- Porcentajes de respuestas afirmativas y positivas 

correspondientes a la pregunta catorce. 

En la pregunta catorce podemos afirmar que la VAN la manera de trabajar 

con los jefes y subordinados dentro de la corporación. Esta pregunta presentó 

una parte abierta, cuyas respuestas están en la tabla siguiente. 

Respuestas al ¿Por qué? Frecuencia Porcentaje 

Existe más comunicación con ellos 28 43% 

Permite solucionar problemas más rápido 9 14% 

Hay más colaboración 3 5% 

Nos obligó a tener un mayor involucramiento con las 

herramientas de la VAN. 

2 3% 

Existe un gran traspaso de información. 2 3% 

Existen nuevas maneras de acceso a información. 1 2% 

Hay una toma de decisiones más rápida. 1 2% 

Existe menos comunicación de persona a persona. 1 2% 

Tabla 4.1.1.14.B.- Respuestas a la pregunta abierta. 
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4.1.1.15 Pregunta número quince. 

La pregunta quince, fue abierta. En ella se buscó que el empleado nos 

dijera qué es lo que cambiaría de manera general en la VAN de su empresa. Esta 

pregunta nos permitió observar las deficiencias desde el punto de vista del 

empleado que una VAN tiene. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Tener los mejores sistemas y que funcionen. 

Actualizarlos si es preciso. 

12 18% 

Más capacitación. 10 15% 

Renovación de equipo. 3 5% 

Una planeación más visionaria. 3 5% 

Mejor servicio cuando haya problemas. 2 3% 

Tener la información del sistema actualizada. 1 2% 

Que no se deshumanicen las personas. 1 2% 

Tabla 4.1.1.15.A.- Respuestas a la pregunta quince. 
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Ilustración 4.1.1.15.A.- Gráfica de las respuestas de la pregunta quince. 

4.2 Categorías de las preguntas de la investigación de campo. 

4.2.1 Resistencia al cambio. 

Las respuestas de las preguntas 6, 7 y 10 enfatizan la capacitación y 

requiere que para minimizar una resistencia al cambio se tenga un soporte técnico 

continuo. 

4.2.3 Cambios en la manera de trabajar. 

Las respuestas de las preguntas 4,5 y 11 nos dicen que en general una 

VAN si ha cambiado la manera de trabajar de las personas. La VAN ha afectado 

aspectos como : aprendizaje, comunicación, trabajo en equipo. 
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4.2.4 Importancia de la Van en el trabajo. 

Las respuestas de las preguntas 3,15,12,13 y 14 nos muestran la 

dependencia hacia una VAN que las empresas tienen. Sin ella no podrían trabajar. 

4.2.5 Psicología social y Psicología. 

Con las respuestas de las preguntas 5,6 y 9 vemos como el trabajador 

percibe su trabajo, vemos que siente que le falta capacitación y conocimiento de 

otras herramientas de la VAN. 

4.2.6 Ciencias políticas. 

Con las respuestas de las preguntas 8 y 10 vemos aspectos como 

regulaciones, las cuáles son necesarias en toda organización. Y vemos los retos a 

los que se enfrentan las organizaciones. 

4.3 Conclusiones generales. 

A lo largo esta tesis, se ha estudiado la naturaleza cambiante de la fuerza 

de trabajo debido al uso de una Red de Valor Agregado en las empresas. Las 

políticas y prácticas de recursos humanos deben modificarse para atraer y 

conservar una fuerza laboral más diversa, y muchas compañías se ven obligadas 

a gastar grandes cantidades en mejorar las capacidades matemáticas, de lectura, 

de computación y otras de sus empleados. 

La tecnología, en especial las Redes de Valor Agregado, están cambiando 

los puestos y las empresas. La sofisticada tecnología de información también está 

volviendo más sensibles a las organizaciones. Compañías como AT&T, Motorola, 

General Electric y Chrysler ahora desarrollan, fabrican y distribuyen sus productos 
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de una manera más rápida gracias al uso de una VAN. 

De acuerdo con los resultados de la investigación nos damos cuenta que 

las Redes de Valor Agregado son una herramienta indispensable e imprescindible 

para las empresas que deseen competir y sobrevivir en un mundo altamente 

tecnificado y globalizado donde lo único constante es el cambio. 

Así, es muy importante no olvidar a quienes hacen posible la grandeza de 

las empresas, las personas, ya que son ellas en última instancia quienes se 

apoyan en la VAN para poner en práctica sus habilidades tanto técnicas como 

administrativas al servicio de la empresa y de los clientes. La investigación llevada 

a cabo nos permite confirmar que las Redes de Valor Agregado han cambiado el 

comportamiento de las personas que con ellas trabajan. Afortunadamente les ha 

cambiado aspectos positivos y le ha dado a la empresa grandes mejoras en 

diferentes áreas. Sin embargo no hay que perder de vista los efectos que el 

trabajador percibe, como son la falta de capacitación, la falta de apoyo técnico, la 

nueva manera de comunicarse, y en general el tener que pasar por un proceso de 

adaptación que aunque al final sea exitoso, por momentos es difícil para las 

personas. 

De manera sintetizada, al tener una VAN en el trabajo se tienen los 

siguientes aspectos, tanto positivos como negativos. 

Positivos 

1. Las personas consideran que el uso de la VAN es muy importante para su 

trabajo 

2. Facilita y fomenta la comunicación. 

3. Ayuda a ahorrar costos. 

4. Es un medio ecológico. 
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5. Hay disposición por aprender. 

6. No existe aversión hacía la tecnología. 

7. El contacto persona a persona es muy importante, y se percibe que la VAN no 

debe deshumanizar a la empresa. 

8. Aumento de la eficiencia. 

9. Aumento de la productividad 

10. Más estrecha relación con clientes y proveedores. 

Negativos 

1. Se percibe una falta de capacitación. 

2. Puede causar inestabilidad el inicio de la implementación de una VAN. 

3. No hay suficiente apoyo técnico cuando hay una falla. 

4. Hay que establecer reglas de uso. 

5. El trabajador no se ve en una organización virtual en el futuro. 

6. Las personas perciben que es necesaria la presencia física en el centro de 

trabajo. 

7. La tecnología presenta fallas técnicas. 

8. Se percibe que los sistemas no funcionan bien. 

9. No hay esquemas que fomenten la capacitación. 

A continuación se detallan recomendaciones que un administrador puede 

seguir para asegurarse que la VAN de los resultados esperados con un mínimo de 

resistencia desde el punto de vista del trabajador. Dichas recomendaciones 

dividen en tres grandes áreas: 

1. Enfoque sistémico del la VAN y el CO. 
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2. Parte social y técnica del enfoque. 

3. Capacitación. 

4.3.1 Marco de referencia para la formación de un ambiente de cambio dirigido y 

planeado dentro de la empresa que tiene o que va a implementar una red de valor 

agregado. 

La segunda categoría de cambio más importante que enfrentan las 

organizaciones, después de la globalización, es el desarrollo y proliferación de 

redes de computadoras y el uso de tecnología sofisticada que esto trae consigo 

(Slocum, 1998). 

Para competir en al ámbito internacional las empresas modernas necesitan 

una flexibilidad que las organizaciones tradicionales no tienen. Afortunadamente la 

revolución en las Tecnologías de Información ha permitido a muchas empresas 

desarrollar esa flexibilidad. La tabla 4.3.1.A presenta algunos ejemplos de 

tecnología que son o podrían ser comunes en las Redes de Valor Agregado de 

las organizaciones del futuro. Algunas de ellas ya se emplean hoy en día y cada 

vez se irán haciendo más sofisticadas. 

84 



Soporte para trabajo Soporte para trabajo Automatización de Mejorar la 

indiv idual en grupo la organización comunicación 

Computadoras Groupware EDI Traductores de 

portátiles con un gran lenguaje 

ancho de banda 

Knowbot (Organiza Ciberespacio Ventas por medio de E- mail y voice -mail 

trabajo y datos para el realidad virtual 

trabajador) 

Multimedia avanzada Realidad virtual para Sistemas avanzados Videófono y video 

equipos de respuesta al 

cliente 

conferencia 

Realidad virtual Telepresencia 

Tabla 4.3.1 .A.- Redes de Valor Agregado, tendencias. Adaptado de Tach, L. 

Organizational Change and information Technology: Managing on the Edge of 

cyberspace. Organizational Dynamics, Summer 1994, 34. 

4.3.1.1 Un enfoque sistémico necesario para tener éxito. 

Los cambios que una VAN produce en el comportamiento del trabajador se 

pueden manejar de acuerdo con el siguiente modelo de Hellriegel. 

85 



Ilustración 4.3.1.1 .A.- Modelo de cambio sistémico de Hellriegel. 

Como vemos a la hora de que una VAN hace su aparición en el centro de 

trabajo, es necesario tomar en cuenta las siguientes variables: 

1. La persona se refiere al trabajador, sus necesidades, percepciones, 

motivaciones, etc. 

2. La cultura refleja las creencias, valores, expectativas y normas de la 

organización y sus miembros. 

3. La tarea envuelve la naturaleza del trabajo, compleja, simple, única o 

estandarizada. 
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4. La VAN representa a la tecnología, incluye todos los apoyos de TI que el 

trabajador posee para poner en practica sus conocimientos y 

habilidades. 

5. El diseño es la estructura organizacional de la empresa y sus medios de 

comunicación, control y autoridad. 

6. La estrategia comprende el proceso de planeación de la empresa, 

necesario para alcanzar las metas propuestas. 

Es necesario que tanto el administrador tecnológico como el de recursos 

humanos estén conscientes de las alta interdependencia que estos seis factores 

tienen. Y que un cambio en uno de ellos, usualmente da como resultado un 

cambio en otro u otros. Una ventaja de este tipo de visión, es que permite a los 

empleados pensar a manera de interrelaciones. En resumen podemos decir que 

el administrador debe de estar consciente que no se puede cambiar una parte del 

sistema, en ocasiones, sin modificar otras. 

Un efectivo cambio organizacional sistémico, obliga al administrador a llevar 

a cabo las siguientes funciones según Porras y Robertson: 

1. Los miembros de la organización deben de ser parte de la fuerza de empuje 

que el cambio necesita, no debe venir esta fuerza de afuera. 

2. Los miembros clave de la organización deben de reconocer las necesidades 

del cambio. 

3. Deben existir normas y procedimientos para que el cambio sea exitoso. 
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4.3.1.2 Una división que va integrada. 

Los investigadores en administración y en instituciones han recomendado 

un enfoque sociotécnico al diseño de tecnología y al cambio organizacional. El 

diseño sociotécnico o sociotecnológico tiene como objetivo producir, en este caso, 

Redes de Valor Agregado que combinen la eficiencia técnica con la sensibilidad 

hacia las necesidades institucionales y humanas, conduciendo a una elevada 

satisfacción en el puesto (Mumford y Weir, 1997). 

El proceso de diseño sociotécnico destaca la participación de las personas 

más afectadas por la nueva tecnología (VAN). El plan de diseño establece 

objetivos humanos para la red que conducen a una mayor satisfacción en el 

puesto. Los diseñadores tratan de tener distintos conjuntos de soluciones de 

diseño tanto técnicas como sociales. Los planes sociales exploran diferentes 

estructuras de grupos de trabajo, asignación de tareas, capacitación y cuestiones 

similares. 

Las soluciones técnicas son comparadas con las soluciones sociales, para 

combinarlas y obtener los mejores resultados. Las Redes de Valor Agregado con 

elementos compatibles de carácter técnico y social son los que incrementan la 

productividad sin sacrificar metas humanas y sociales. 

Dentro de este enfoque, debemos enfocarnos a tres aspectos 

fundamentales: la tarea, la persona y la VAN. Después de tener un enfoque 

sistémico del comportamiento, es necesario reconocer que toda organización 

tiene gente (social) que utiliza herramientas tecnológicas (técnico) para producir 

bienes y servicios dentro de la organización. Con la parte social nos referimos a la 
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parte humana, es decir a todos aquellos aspectos como: sentimientos, 

percepciones, habilidades, etc. En la parte técnica nos referimos en este caso al 

uso de una Red de Valor Agregado y la información que estas tiene. Es importante 

establecer que ambas partes, social y técnica, deben de estar diseñadas para 

complementarse una con la otra. 

El tercer y muy importante elemento, es el moderador, el cual es un ente 

que actúa para conciliar ambos roles. Como ejemplo de moderador tenemos: 

1. Metas. 

2. Capacitación. 

3. Involucramiento. 

4. Ayuda técnica. 

5. Comunicación. 

Ilustración 4.3.1.2.A-. Esquema de un enfoque sociotécnico 
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El moderador es una parte donde el administrador debe de actuar para reforzar 

comportamientos positivos y minimizar los negativos. 

En síntesis la actuación sobre los moderadores debe de seguir los siguientes 

principios. 

1. Soporte y empatia.- Entender como los empleados han experimentado el 

cambio es muy útil. La empatia ayuda establecer una solución de problemas 

colaborativa. 

2. Comunicación. La comunicación efectiva reduce miedo y ayuda a preparar a 

las personas para el cambio. 

3. Participación e involucramiento. Para reducir la resistencia a la tecnología no 

hay como involucrar al trabajador directamente en la planeación e 

implementación del proceso. 

4. Desarrollo del recurso humano.- Es necesario poner énfasis en la capacitación. 

Los talentos, conocimientos y habilidades de los miembros de la organización 

deben de ser desarrollados 

5. Cooperación. Aprovechar la VAN para establecer nuevas maneras de trabajar 

colaborativamente. Desarrollar equipos de trabajo que aprovechen las 

herramientas que una VAN le da. 

6. Soporte técnico. Establecer un servicio de ayuda técnica que funcione a la 

perfección y en todo momento. Enfocarse en el trato de calidad hacia el 

usuario. 

De los moderadores sobre los que se debe de actuar, nos enfocaremos a la 

capacitación, ya que fue un factor relevante de la investigación de campo. Como 

se pudo observar con la investigación, las personas desean capacitarse para 
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utilizar mejor la tecnología. La empresa debe de tener un proceso de aprendizaje -

capacitación que siga los siguientes lineamientos: 

1.- Identificar que nuevas habilidades necesitan los empleados. 

2- Identificar a los empleados que ya las poseen. 

3. - Asegurarse que los nuevos conocimientos sean posibles de ser adquiridos por 

todos las personas involucradas en el proceso. 

4. - Compartir experiencias de empleados exitosos. Lo anterior crea un proceso de 

aprendizaje social - cognitivo, de acuerdo con el siguiente esquema: 

Ilustración 4.3.1.2.B.- Aprendizaje social - cognitivo (Woodman, 1998). 
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5. - Impartir capacitación y entrenamiento, resaltar los beneficios de las 

herramientas tecnológicas. 

6. - Contar con un excelente servicios de ayuda, para auxiliar al trabajador de una 

manera cordial y efectiva. 

7. - Proveer consecuencias positivas del aprendizaje. Bonos, aumentos, para los 

empleados que han logrado la capacitación de manera efectiva. 

8. - Desarrollar un medio de monitoreo para saber las opiniones y expectativas de 

las personas. Dicho medio puede ser tan sencillo como hacer encuestas. 

La necesidad de cambio abarca casi todos los conceptos del 

comportamiento organizacional. Si el ambiente fuera estático, si las habilidades y 

destrezas de los empleados estuvieran siempre actualizadas y sin deterioro y si 

mañana fuera el mismo día que hoy, los cambios en las empresas tendrían poca o 

nula importancia para los administradores. Pero en la actualidad se nos presenta 

un panorama altamente tecnificado, incierto y turbulento donde se exige a las 

corporaciones y a sus miembros que pasen por cambios dinámicos para 

desempeñarse a niveles competitivos. Por último, Para darle seguimiento al marco 

de referencia, y evaluar sus resultados, se debe de tener presente que las 

medidas de éxito de una Red de Valor Agregado son: (McLean, 1992) 

1. Elevados niveles de uso de la red. 

2. Satisfacción del usuario. 

3. Actitudes favorables hacia la VAN. 

4. Objetivos de la VAN alcanzados. 

5. Utilidad financiera. 
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Ilustración 4.3.1.2.C- Medidas de éxito de una Red de Valor Agregado (McLean, 

1992). 

4.4 El arribo de la generación N. 

La más clara muestra del efecto que la tecnología y las redes tienen sobre 

el comportamiento de las personas lo podemos ver en la llamada generación "N". 

Esta generación es la primera que ha crecido rodeada de medios digitales. Las 

computadoras pueden ser encontradas en la casa, escuela y en el centro de 

trabajo, y las tecnologías digitales como cámaras, vídeo juegos y Cd-roms son un 

aspecto común. De manera incremental estos dispositivos son conectados a 

internet, la red que atrae a millones de nuevos usuarios cada mes. Los niños y 

jóvenes están inmersos en este ambiente, para esta generación la tecnología no 

es más intimidante que una televisión o un tostador (Tapscot, 1998). 
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Por primera vez en la historia de la humanidad, los niños y jóvenes están 

más informados, educados que la generación anterior en cuanto a innovación y 

cambio tecnológico. En este momento, sus integrantes están aprendiendo, 

jugando, comunicándose, trabajando y creando comunidades de manera muy 

diferente sus antecesores. Es una realidad que esta nueva generación desarrolle e 

imponga una nueva cultura hacía el resto de la sociedad, convirtiéndose en una 

fuerza de transformación social. Las empresas deben de prepararse para trabajar 

con esta generación, ya que tienen diferentes comportamientos en cuanto a la 

tecnología, forma de trabajo, de innovación y es casi seguro que choquen de 

manera frontal con los trabajadores de la anterior era. Es por eso la importancia de 

esta tesis, donde se enfatiza la capacitación, el enfoque sistémico y la visión 

sociotécnica para tener trabajadores listos a recibir la nueva era de la información 

y la tecnología , aspectos que la generación "N" ya maneja de manera natural. 
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CAPÍTULO 5 

5 Recomendaciones y trabajos futuros. 

5.1 Recomendaciones generales. 

El presenta trabajo de investigación no presenta una serie de 

recomendaciones infalibles para implementar una VAN teniendo en cuenta el 

comportamiento organizacional, sino una serie de requerimientos mínimos y 

deseables que ayudan a crear un ambiente de cambio organizacional en la 

empresa. Así mismo la investigación muestra el análisis de los datos recabados 

de cuatro centros de trabajo de la región, por lo que algunos de los resultados 

pueden estar enfocados a comportamientos particulares a esas empresas y al 

contexto y ambiente regional. 

5.2 Desarrollo de trabajos futuros. 

Puede realizarse un trabajo acerca de la implementación del marco de 

referencia propuesto para documentar sus resultados. Se recomienda el desarrollo 

de trabajos futuros que profundicen más en otros aspectos del comportamiento 

organizacional, así como de estudio de las habilidades técnicas mínimas para el 

trabajador de la era de la información. Así mismo, este trabajo puede servir de 

base para investigar más acerca de las herramientas de TI que más se utilizan en 

las empresas, así como su importancia. 

Por último se recomiendan temas como: organizaciones virtuales y el 

estudio de las nuevas generaciones de trabajadores y el uso de las tecnologías en 

su vida diaria. 
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ANEXOS 

ANEXO A: FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A EMPLEADOS DE LAS 
EMPRESAS SELECCIONADAS. 

Indicaciones: El presente cuestionario servirá de base para apoyar una investigación. Sus 
respuestas se manejaran de manera anónima. Muchas gracias por su colaboración. 
Dentro del presente cuestionario se manejan conceptos como redes de comunicación electrónica y 
herramientas computacionales. Todos los conceptos se refieren al uso de correo electrónico, 
sistemas de información y computadoras en su trabajo. 

1. - Dentro de su historial laboral, ¿hubo algún momento en el cual trabajó sin los medios 
electrónicos y tecnológicos actuales? 

Si No 

2. - ¿Cuánto tiempo tiene utilizando herramientas computacionales en su trabajo? 
Más de 2 años De 1 a 2 años . Menos de 1 año 

3. - ¿Considera usted que las redes electrónicas de comunicación son importantes para el 
desempeño de su trabajo? Evalúe en una escala del 1 al 5 donde 1 es muy importante y 5 poco 
importante. 

Muy importantes Poco importantes 
1 2 3 4 5 

¿Porqué? 

4.- Considera usted que las herramientas computacionales han cambiado la manera en que lleva 
a cabo su trabajo. Es decir ha tenido que adquirir nuevas habilidades, o ha tenido cambios en su 
comportamiento hacia la computadora, o bien ha redefinido su trabajo. 

Si _No 

5.-De la siguiente lista, señale ¿cuáles factores se han visto afectados por el uso de herramientas 
computacionales? 

Aprendizaje Satisfacción con el trabajo 
Motivación Modificación de su puesto 
Personalidad Equipos de trabajo 
Capacitación Conflictos 
Toma de decisiones Cambio de actitudes 
Procesos de comunicación Forma en que hago mi trabajo 

6.- A continuación se le presentan varios enunciados, por favor seleccione aquel o aquellos que 
más se ajusten a su situación actual. 

Soy un usuario experimentado en el uso de las herramientas computacionales de mi empresa 
He recibido entrenamiento adecuado para usar las herramientas computacionales de mi 

empresa. 
Considero que me falta conocer más las herramientas tecnológicas de mi empresa. 
No es una buena experiencia el usar las computadoras 
Siento que puedo ser causa de cambiar información importante si me llego a equivocar. 
Puedo llegar a cometer errores en el sistema que no pueda corregir 
Preferiría no usar herramientas tecnológicas 
Disfruto usando la tecnología. 
Me gustaría tener más capacitación en cuanto a la tecnología que uso. 
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7.-Supongamos una situación hipotética, en la cual su empresa esta por implementar nuevas 
herramientas computacionales con nuevos servicios de comunicaciones, reportes y sistemas de 
información. Usted considera que: 

Preferiría usar los sistemas actuales. 
Creo que no sería muy fácil adaptarme a los nuevos sistemas. 
Con entrenamiento adecuado puedo adaptarme. 
Me adaptaría sin ningún problema 
Se generaría un problema a nivel empresa 

¿Porqué? 

8. - Posee su empresa algún reglamento respecto al uso de herramientas como correo electrónico, 
programas de oficina o servicios de comunicación o accesos a internet (restricciones, seguridad, 
etc.) 

Si No 

9. -¿Creé usted que en un futuro usted podrá estar realizando su trabajo desde su hogar?, es decir 
ya no tendría que venir a las oficinas. 

Si No 
Porque: 

10.-¿Cuáles son las experiencias que ha tenido con herramientas computacionales? 
No se como funcionan. No me parecen efectivos. No le entiendo. 
Fallan a menudo. No son confiables. Falta ayuda en caso de problemas. 
No me motiva el usarlos. 

11 .-De los siguientes beneficios ¿cuáles le han dado las herramientas computacionales? 
Mayor eficacia en mi trabajo. Mejor organización de mis actividades. 
Mas información relevante. Mayor grado de comunicación. 
Mayor grado de trabajo colaborativo. Mas productividad. 
Adquisición de nuevas habilidades. Mayor capacitación. 
Mas motivación en mi trabajo 

12. -¿Ha cambiado de alguna forma la manera de trabajar con sus clientes debido a las 
herramientas computacionales? 

Si No 
¿ Porqué? 

13. -¿Ha cambiado de alguna forma la manera de trabajar con sus proveedores debido a las 
herramientas computacionales? 

Si No 
¿ Porqué? 

14. -¿Ha cambiado de alguna forma la manera de trabajar con sus jefes o subordinados debido a 
las herramientas computacionales? 

Si No 
¿Porqué? 

15. - ¿Qué cambiaría usted respecto al uso de la tecnología en su empresa.? 
Opcional.Edad: Profesión o estudios: Puesto: 
Muchas gracias por su colaboración. 
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