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En muchas organizaciones se hacen a veces grandes inversiones para tener sistemas 

de información con el objetivo de eficientar sus procesos, ser más competitivos, o 

simplemente estar a la moda. Sin embargo la mayoría de estos proyectos por alguna causa 

no llegan a un buen fin, esto es que no satisfacen la necesidad por la cual fueron creados. 

Esta tesis es una investigación que reúne experiencias, fracasos y éxitos y ofrece 

una guía para la implementación de un sistema de información administrativo, no 

solamente para gente de sistemas, sino también da consejos prácticos a los usuarios y 



especialmente a la alta gerencia. Además contiene casos de algunas compañías, de grupos y 

de individuos, a través de los cuales llega a un modelo que servirá de apoyo para otras 

organizaciones. 

Los resultados de la tesis distinguen tres grupos de factores principales que 

intervienen en la implementación. Los factores encontrados son técnicos, administrativos, y 

de comportamiento. 

En las entrevistas realizadas, se percibió que algunos piensan que la causa principal 

de estos problemas es de índole técnico, pero de hecho al analizar las encuestas realizadas, 

se vio que aunque en general el porcentaje de satisfacción es bajo, pero de hecho el aspecto 

técnico es el menos problemático. 

Hay que mencionar que la gente de sistemas debe involucrarse cada vez más en el 

negocio en el que está la organización. Ellos no deben trabajar de una manera aislada, 

sugiriendo la compra o desarrollando un sistema de información, sin conocer bien el 

ambiente en el que se mueve la organización y los objetivos que ésta tiene. 

A partir de esto, se hace necesario que la gente de sistemas planee y trabaje muy de 

cerca con la alta gerencia, para lograr que los procesos organizacionales se lleven a cabo de 

una manera eficiente. Asimismo se tiene que involucrar en la implementación tanto a la alta 

gerencia como a los usuarios. Como producto final, esta investigación ofrece una propuesta 

y pasos prácticos de cómo se debe trabajar para tener mayor éxito en la implementación de 

un sistema de información administrativo y de cómo medir ese éxito. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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1.1 Introducción 

Hoy en día, la necesidad de información en las organizaciones es mucha y su 

existencia es vital para el éxito de dicha organización. A l respecto encontramos la frase "La 

información es un recurso estratégico" (Martin, 1984). En cuanto a los sistemas de 

información, existen varias razones para tenerlos en una organización (Senn, 1990), entre 

las cuales podemos mencionar las siguientes: 

• La explosión de la información. 

• El ritmo rápido del cambio. 

• La creciente complejidad de la administración. 

• La interdependencia de las unidades de la organización. 

• El mejoramiento de la productividad. 

• El reconocimiento de la información como un recurso. 

En general para países en desarrollo, como México, otra razón sería la necesidad de 

ser competitivo a nivel mundial. Sin embargo, encontramos desafortunadamente que 

muchos de los proyectos de sistemas de información van al fracaso por diferentes causas, 

ya sea porque lo que el usuario quería, no es igual al producto final, o porque simplemente 

una vez terminado el proyecto, no hay interés por echarlo a andar, tal vez porque las 

soluciones de información no están alineadas con los objetivos de la organización (Tapscott 

y Caston, 1995). Esto hace que grandes inversiones de dinero, tiempo y esfuerzo se vayan a 

la basura y lo peor es que muchos empresarios empiezan a tenerle una aversión o miedo a 

las computadoras y a los sistemas de información. 
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Muchas veces se oyen comentarios de parte de gente de sistemas diciendo: "La 

culpa es del usuario" o "el usuario no sabe nada". Por el otro lado, usuarios que se quejan 

de sistemas tan complejos que no se les entiende o porque la gente de sistemas simplemente 

hizo lo que quiso. 

Así que en general se parte del supuesto de que en muchas organizaciones se hacen 

a veces grandes inversiones para tener sistemas de información con el objetivo de eficientar 

sus procesos, ser más competitivos, o simplemente estar a la moda. Sin embargo la mayoría 

de estos proyectos por alguna causa no llegan a un buen fin, esto es que no satisfacen la 

necesidad por la cual fueron creados. 

A partir de lo anterior y además siendo uno de los objetivos de la Maestría en 

Administración de Sistemas de Información "Aumentar la productividad y la efectividad en 

un entorno organizacional global e integrado" (Anónimo, 1994), esta tesis es una 

investigación de los factores más relevantes que intervienen en la implementación de un 

sistema de información, además de ver en qué áreas debe profundizar más un sistema de 

información, y a partir de todo esto, trata de ser una guía que sugiere un camino para que el 

proyecto tenga calidad suficiente y que el usuario esté comprometido con él y que por lo 

tanto se pueda hablar de un proyecto exitoso. 

1.1.1 El poder de la información 
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Los sistemas de información han venido a hacer una revolución en el entorno 

empresarial. Ahora, prácticamente es imposible competir sin tener información adecuada en 

el momento adecuado. 

A l definir un sistema de información (Silver, Markus y Beath, 1995), podemos 

damos cuenta que no estamos hablando sólo de un software o incluso de un software y 

hardware, sino que un sistema de información comprende hardware, software, datos, gente 

y procedimientos. 

Lo anterior nos sugiere que una organización que desee introducir un nuevo sistema, 

debe realizar un diagnóstico muy cuidadoso de los usuarios y de sus necesidades, previo a 

su implementación, para producir un sistema que encaje tan bien que promueva efectos 

positivos y el éxito del sistema. 

Esta investigación por lo tanto analiza los factores que intervienen en la 

implementación de los sistemas. Sin embargo antes de esto, habría que definir mejor la 

palabra "implementación", ya que es uno de estos términos que tienen múltiples 

significados en el contexto de los sistemas de información (Silver, Markus y Beath, 1995). 

Por ejemplo, usándolo de una manera limitada, el término algunas veces se refiere a 

la fase de construcción en el desarrollo de un sistema y otras veces a tácticas y estrategias 

específicas usadas para introducir un sistema en la organización. Sin embargo, podemos ver 

la implementación como un proceso continuo a través de la vida de un sistema de 

información, así que se podrá usar la frase "proceso de implementación" en su sentido más 
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amplio, el cual tiene que ver con el desarrollo, introducción, y el uso de un sistema de 

información, desde su comienzo hasta su fin. 

La implementación por lo tanto es un proceso nada fácil. A l respecto dice 

Maquiavelo hace más de 450 años que nada es más difícil de sobrellevar, ni más dudoso de 

tener éxito, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas. Y 

precisamente la implementación de un sistema de información es el inicio de un nuevo 

orden de cosas, o en un lenguaje contemporáneo, la introducción del cambio (Turban, 

1995). 

Pero para hablar de éxito en la implementación, es necesario tener criterios que nos 

indiquen cómo va la implementación. Dickson y Powers sugieren 5 posibles criterios para 

el éxito (Dickson y Powers, 1973): 

1. La razón de la ejecución real del proyecto al tiempo estimado. 

2. La razón del costo real del desarrollo del proyecto al costo presupuestado. 

3. Actitudes de los usuarios hacia el sistema. 

4. Qué tan bien han sido satisfechas las necesidades de información de los gerentes. 

5. Y el impacto del proyecto en la informática de la empresa. 

La importancia del problema de la implementación ha hecho que muchos 

investiguen sobre sus factores de éxito (Alavi y Joachimsthaler, 1992). Estas 

investigaciones empezaron hace varias décadas especialmente para examinar la resistencia 

al cambio. En general podemos mencionar que los factores que intervienen para el éxito de 

una implementación son los siguientes: 
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• Factores técnicos. 

• Factores de comportamiento. 

• Administración del cambio. 

• Proceso y estructura. 

• Involucramiento del usuario y su entrenamiento. 

• Apoyo organizacional. 

• Ambiente externo. 

Sobre algunos de estos factores ya se ha investigado mucho. Por ejemplo en el caso 

de los factores de comportamiento, el cual al parecer es uno de los factores más 

importantes, podemos decir (Turban, 1995) que hay que tener cuidado con las expectativas 

organizacionales, ya que una sobre-expectación, puede ser peligroso para el éxito de 

cualquier sistema. Si la gente tiene muchas expectativas de un sistema, pero no obtiene lo 

que desea, ya no continuará apoyando dicho proyecto. Por lo tanto, siempre hay que 

mantener niveles reales de expectativas. 

Otro aspecto interesante que debemos tomar en cuenta es definir actividades 

requeridas para establecer y/o refinar los procesos que apoyarán para obtener una 

implementación exitosa de un Sistema de Información corporativa (Parson y Butler, 1995). 

Entre estas actividades podemos mencionar las siguientes: 

• Presentar el plan de implementación de los sistemas de información al Consejo 
Ejecutivo de Información para ganar su compromiso. 
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• Establecer un grupo compuesto por el jefe de cada una de los departamentos para los 
cuales se implementarán los sistemas, así como el jefe del departamento de sistemas con 
el objeto de supervisar el proceso de implementación. Los miembros del grupo deben 
tener autoridad para juntar recursos económicos y para decidir la prioridad de las 
diferentes actividades. 

• Establecer una Fuerza de trabajo para la implementación de los Sistemas de 
Información, quienes serán responsables de la mayoría de las actividades del plan. 

• Establecer un mecanismo para reunir recursos económicos que apoyarán los nuevos 
sistemas de información corporativos y el mantenimiento de los sistemas existentes. 

• Hacer un plan de migración de los sistemas de información existentes a nuevos sistemas 
integrados. 

• Desarrollar una metodología, la cual pueda cuantificar efectivamente aspectos 
relacionados a la implementación de los sistemas de información. Los resultados del 
análisis se usarían para poner prioridad a los sistemas candidatos. 

1.2 Objetivo 

Por todo lo anterior, el objetivo que busca lograr esta tesis es: 

"Analizar los principales factores que intervienen en la Implementación de un 

Sistema de Información Administrativo, con la finalidad de dar una guía para el buen éxito 

de esa implementación. Por implementación se entiende todo el proceso desde que se 

decide invertir en sistemas de información hasta que ya está funcionando el sistema. E l 

proceso por lo tanto podría incluir: análisis, selección de hardware, desarrollo o adquisición 

del software, capacitación al usuario, y por último el uso del sistema." 
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1.3 Restricciones 

Limitaciones inherentes: 

• Difícil analizar a fondo de los casos en donde la implementación haya fracasado, ya que 
generalmente estos casos se toman muy en secreto, especialmente cuando se ha invertido 
mucho dinero en sistemas que no tuvieron éxito en su implementación. 

• Generalmente hay poca experiencia documentada en empresas mexicanas. 

• La información obtenida de cada empresa se limita a la apertura de dicha empresa. 

Limitaciones impuestas: 

• En su mayoría las empresas a estudiar son empresas de la ciudad de Guadalajara. 

• Las empresas a analizar son pequeñas y medianas empresas. 

1.4 Metodología 

Esta tesis sigue una metodología cualitativa, ya que es una investigación que reúne 

experiencias, fracasos y éxitos para así llegar a realizar una guía en la implementación de 

un Sistema de Información administrativo. A través de esta metodología, se llega más 

fácilmente al "porqué"' y al "cómo" de los problemas y es posible analizar de una manera 

más objetiva las variables tanto dependientes como independiente que intervienen en 

diferentes situaciones. 
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Asimismo, la investigación estudia de manera profunda casos de compañías, de 

grupos o de individuos y a partir de esto, recolecta datos y construye un modelo que puede 

servir de apoyo para otras organizaciones, por lo tanto se espera que la investigación 

realizada contribuya al incremento del conocimiento. 

Los métodos utilizados en este caso han sido entrevistas, encuestas y análisis de 

documentos. 

El análisis de documentos por su parte, se ha hecho tanto de casos prácticos como 

de otros autores que han desarrollado de alguna forma este tema, lo cual ha sido de mucha 

ayuda. 

1.5 Producto final 

Esta tesis es un documento que apoyará y dará una guía a aquéllos que deseen 

implementar un sistema de información administrativo, en la cual se analizan diferentes 

factores que intervienen en el éxito o fracaso de dicha implementación. 

Asimismo esta investigación plantea caminos prácticos que ayudarán al lector, 

quien puede ser desde una persona especializada en sistemas hasta un usuario final, a llegar 

más fácilmente a tener éxito en esta labor de implementar sistemas. 
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La contribución de esta tesis será la de tener mayor comprensión y consciencia en 

las partes involucradas durante un proceso de implementación de sistemas de información, 

lo cual ayudará a mejorar ese proceso continuo en las empresas, lo que significa tener 

menos malos entendidos y por lo tantos menos roces entre los involucrados, que a su vez 

significará mayor rapidez y calidad en dichos sistemas. 

1.6 Estructura de la tesis 

El capítulo 2 de esta tesis en una revisión bibliográfica de lo realizado por otros 

autores al respecto de este tema. A través de las diferentes secciones de ese capítulo será 

posible entender claramente los diferentes problemas con las que se ha enfrentado la 

implementación de un Sistema de Información, así como algunos factores que intervienen 

en su éxito o fracaso. 

En el capítulo 3, se podrá leer los resultados de la investigación de campo realizada 

a distintas personas en diferentes empresas. Las entrevistas y encuestas aplicadas se han 

hecho por un lado a gente directamente involucrada en el área de sistemas y por el otro a 

usuarios tanto ejecutivos como operativos, para analizar todos los puntos de vista y tratar de 

entender a cada uno de ellos y así ser imparcial en los juicios finales. 

El capítulo 4 de esta tesis da a conocer el producto final de esta investigación, así 

como las conclusiones personales del autor referente a los factores que intervienen en el 
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éxito o fracaso de un Sistema de Información Administrativo. En este capítulo se verá en 

forma general, una propuesta de lo que se debe y de lo que no se debe hacer al implementar 

un sistema de información y algunas sugerencias para mejorar la eficiencia de este proceso. 

Asimismo se da una guía o los puntos más importantes que deben tomar en cuenta los 

actores principales de este proceso. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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2.1 ¿Porqué los administradores necesitan sistemas de información? 

Los gerentes o administradores exitosos son aquéllos que están mejor capacitados 

para.administrar y utilizar la información, con el fin de tomar decisiones oportunas y 

eficaces. Los sistemas de información facilitan el aprovechamiento de dos ingredientes 

clave en una organización acertada: la información y el personal. La gerencia necesita 

sistemas de información por siete razones que se presentan a continuación (Senn, 1990): 

2.1.1 La "explosión" de la información 

La humanidad se halla en medio de una "explosión" de información - un fenómeno 

tan amplio que está cambiando el aspecto de toda nuestra sociedad. Hace más de un cuarto 

de siglo, Alvin Toffler (1970), en su famoso libro El shock del futuro, exploró las bases de 

esta "explosión". Entender el origen de la explosión o expansión informativa ayudará a 

situar en perspectiva la trascendencia de la información administrativa para analizar los 

sistemas de información. 

Actualmente se está en medio de una segunda revolución industrial, una revolución 

tecnológica que está llegando a las raíces de la civilización. Sus efectos están excediendo a 

los de la revolución del siglo X I X , y se experimenta cada vez más su impacto. E l incentivo 

de esta revolución tecnológica es la información. 

Los administradores, como la mayoría de las personas, están siendo 

'"bombardeados" con datos - detalles y hechos - en forma continua. Lo que más se necesita 
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es información que esté a la altura de las tareas que se realizan o de las decisiones que se 

toman. 

2.1.2 El ritmo rápido del cambio 

Los administradores descubren diariamente que el cambio es lo único constante. 

Mantenerse al día es una preocupación continua de la gerencia. 

La mayoría de la gente está consciente de la magnitud del cambio: nuevos métodos 

de producción que vuelven obsoletas a las líneas de montaje, fuentes de energías 

renovables, cambios sociales radicales, etc. 

Sin embargo, mientras estos cambios acontecen, los administradores deben trazar el 

curso a seguir por sus respectivas organizaciones, departamentos u oficinas que les 

permitirán lograr las metas y los objetivos en forma apropiada. Cuando ocurren los sucesos, 

la información que recibe la administración debe actualizarse. Y los medios para lograrlo 

están en constante evolución. No obstante todo lo anterior, la necesidad de mejor 

información es más crítica. 

2.1.3 La creciente complejidad de la administración 

Debido en parte al ritmo de vida de una organización, y en parte al alcance y 

dimensión de las tareas administrativas, el trabajo de la gerencia está creciendo en 

complejidad. Entre los factores que contribuyen a esto se encuentran las preocupaciones 

por la seguridad de los trabajadores, la calidad de los productos terminados, la salud pública 
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y una competencia real, así como la contracción de los límites del tiempo. La mayor 

diversidad en todo lo anterior añade una nueva dimensión a la toma de decisiones 

administrativas. 

Las organizaciones mismas crean nuevas tensiones a medida que su tamaño 

aumenta y surgen nuevas formas de estructurar la empresa, sin embargo, a pesar de todo, se 

espera que los administradores planeen, controlen y actúen; que conviertan los problemas 

en oportunidades y que aseguren que las oportunidades no degeneren en problemas; ayudar 

a los empleados a realizarse, al mismo tiempo que guían a la organización al logro de sus 

metas y objetivos. 

2.1.4 La interdependencia de las unidades de la organización 

Las organizaciones no son agrupamientos incoherentes de trabajadores o estaciones 

de trabajo. Dado que todas las actividades están relacionadas, cada individuo interactúa con 

sus colegas. Los éxitos y los problemas en un extremo de la. empresa afectan a las 

actividades en otras partes de la misma, aunque se encuentren geográficamente muy 

separadas. Es evidente que las organizaciones son sistemas - componentes individuales 

interconectados que persiguen metas y objetivos comunes. 

Los directores administrativos utilizan la información para comunicarse entre sí y 

con los miembros del personal directivo y los empleados. Deben transmitir información a 

los demás y cerciorarse de que los departamentos y las unidades de las que dependen estén 

progresando de acuerdo con los objetivos planeados. La información es el ingrediente que 

mantiene unidos a los componentes del sistema organizacional. 
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Los sistemas de información son, por consiguiente, un elemento importante en el 

éxito de la organización competitiva de la actualidad. 

2.1.5 El mejoramiento de la productividad 

La productividad es la aptitud para incrementar la eficiencia de un proceso. Los 

sistemas de información computarizados, desarrollados y utilizados adecuadamente, pueden 

mejorar la productividad aumentando el volumen del trabajo realizado y la velocidad con la 

cual se ejecutan las transacciones. Igualmente trascendente es la posibilidad de reducir 

errores o de aumentar la precisión. Estas mejoras provienen de la combinación de la 

velocidad del proceso por computadora con las rutinas prescritas de instrucciones y 

procedimientos. El énfasis en la productividad varía según el tipo de sistema de 

información. 

2.1.6 La disponibilidad de las computadoras para los usuarios finales 

Los sistemas de información computarizados son accesibles a una gran variedad de 

usuarios. Los usuarios finales, las personas que utilizan las computadoras pero que no son 

analistas de sistemas, programadores u otros profesionales de los sistemas de informática, 

pueden tener en su escritorio una computadora personal de tipo económico que amplía sus 

capacidades. 

Con una computadora personal se puede manejar información contable y 

administrativa para probar el impacto de estrategias alternas así como evaluar el motivo de 
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los resultados actuales de la empresa. Sin duda, la utilización por el usuario final es una 

característica integral de los sistemas de información. 

2.1.7 El reconocimiento de la información como un recurso 

La información es reconocida como un recurso en la organización. Tiene valor 

porque influye en la manera como opera la empresa. Carecer de información vital puede 

ocasionar que los administradores cometan errores, pierdan oportunidades y se enfrenten a 

graves problemas de rendimiento. Los sistemas de información también son un recurso. 

Incrementan la capacidad de los administradores y de los trabajadores, y hacen posible 

lograr nuevos niveles de eficacia y eficiencia. 

Debido a la importancia esencial de la información, se deben tomar medidas para 

administrarla en el mismo sentido en que otros recursos deben ser controlados. Esto incluye 

asegurarse de que la información esté disponible cuando se requiera, que sea confiable y 

exacta, y que se desarrolle económicamente, sin repeticiones innecesarias. 

2.1.8 ¿Qué tipos de sistemas de información existen? 

• Sistema de procesamiento de transacciones: Procesa datos referentes a las transacciones. 
Las razones del procesamiento son: registro, clasificación, orden, cálculo, síntesis, 
almacenamiento, visualización (o despliegue) de resultados. 

• Sistema de información gerencial o administrativos: Proporciona información para el 
apoyo en la toma de decisiones donde los requisitos de información pueden identificarse 
de antemano. Las decisiones respaldadas por este sistema frecuentemente se repiten. 
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• Sistema de apoyo para la decisión: Ayuda a los gerentes en la toma de decisiones únicas 
y no reiteradas que relativamente no están estructuradas. Parte del proceso de la decisión 
consiste en determinar los factores a considerar cuál es la información necesaria. 

• Sistema de información para oficinas: Combina actividades de procesamiento de datos, 
teletransmisión de datos y procesamiento de palabras destinadas a automatizar el manejo 
de la información para la oficina. 

2.2 Implementando sistemas de soporte a la administración 

La definición de implementación es complicada, porque la implementación es un 

proceso largo en el que los límites son muy vagos. Sin embargo, podemos definir la 

implementación como un proceso continuo de preparar a una organización para un sistema 

nuevo e introducir el sistema de tal manera que ayude a asegurar su éxito. La 

implementación es un proceso que se lleva a cabo durante todo el desarrollo de un sistema -

desde la sugerencia original, pasando a través del estudio de factibilidad, análisis y diseño 

del sistema, programación, capacitación, conversión e instalación del sistema (Turban, 

1995). 

2.2.1 Midiendo el éxito de la implementación 

La definición de la implementación incluye el concepto del éxito. En varios estudios 

de implementación se han sugerido un número de posibles indicadores para un sistema de 

información exitoso. Dickson y Powers (1973) sugieren cinco criterios independientes para 

el éxito: 

18 



1. La razón del tiempo real de ejecución del proyecto, al tiempo estimado. 

2. La razón del costo real para el desarrollo del proyecto, al costo presupuestado para el 
proyecto. 

3. Las actitudes gerenciales hacia el sistema. 

4. La satisfacción de las necesidades gerenciales de información. 

5. El impacto del proyecto en las operaciones computacionales de la organización. 

Otras medidas para juzgar el éxito de un sistema de soporte para la administración 

son: 

• Uso del sistema (el número de requerimientos hechos al sistema). 

• Satisfacción del usuario (medido por medio de un cuestionario o entrevista). 

• Actitudes favorables. 

• Grado en el cual el sistema logra sus objetivos originales. 

• Grado de la institucionalización del sistema en la organización. 

2.2.2 Fracasos en la implementación 

La implementación de los sistemas de información involucra varios problemas que 

han sido sujetos a extensivas investigaciones. La información real sobre fracasos en las 

implementaciones se tiene en secreto en muchas organizaciones, especialmente cuando se 

han gastado millones de dólares en sistemas no implementados. 
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Frecuentemente, la ausencia de las condiciones necesarias para una implementación. 

exitosa resulta en lo que Dickson y Wetherbe (1985) llaman "tácticas de 

contraimplementación". La contraimplementación en los niveles gerenciales incluye: 

1. Desviar recursos del proyecto. 

2. Desviarse de las metas del proyecto. 

3. Disipar energías del proyecto. 

4. Ignorar el proyecto, con la esperanza de que falle. 

A un nivel operativo, las tácticas de contraimplementación toman forma: 

1. Haciendo errores a propósito. 

2. Usando el sistema con propósitos diferentes a los que tuvo originalmente. 

3. Fracasando completamente en el uso del sistema. 

4. Usando los procedimientos manuales, en lugar del sistema, cada vez que sea posible. 

Incluso, un intento inicial para implementar un sistema de información puede 

ocasionar un fracaso. Mohán y Bean (1979) reportan: 

"Existe una evidencia considerable que las organizaciones... experimentan varios 
cambios y rupturas internas, cuando se introduce una nueva tecnología. En algunos 
casos las reacciones son adversas y ocasionan un rechazo temporal por la 
tecnología, y entonces se necesitará un período de tres a cinco años para volverlas a 
introducir." 

Los fracasos iniciales, no sólo posponen el progreso por algunos años, sino que 

hacen que los siguientes intentos probablemente fracasen también. 
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223 Modelos de implementación 

La importancia de los problemas de implementación ha hecho que se realicen 

investigaciones extensivas sobre los factores de una implementación exitosa (Alavi y 

Joachimsthaler, 1992). Las investigaciones iniciaron hace varias décadas con estudios 

realizados por los científicos del comportamiento para examinar la resistencia al cambio. E l 

movimiento de la ciencia de la administración se ha ocupado de este aspecto desde los 

1950's y los investigadores acerca de los sistemas de información administrativos han 

estado estudiando aspectos relacionados con la implementación desde hace dos décadas. 

Varias docenas de factores pudieron determinar el grado del éxito de cualquier 

sistema de información. Las palabras factor o factor de éxito se refieren a condiciones 

presentes en la organización (como el apoyo de la alta gerencia) o a una aplicación 

específica (como el uso del algún software apropiado). Los factores de éxito se pueden 

dividir en dos categorías: los factores genéricos que tienen que ver con cualquier sistema de 

información y aquellos relacionados específicamente con los sistemas de soporte gerencial. 

En este caso, se verán ocho categorías diferentes. Estas categorías frecuentemente se 

interrelacionan y algunos factores pueden clasificarse en dos o más categorías. 

2.2.4 Factores técnicos 

Los factores técnicos se relacionan con la mecánica de los procedimientos de 

implementación. Los más importantes son (Turban, 1995): 
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Nivel de complejidad 

Para maximizar las posibilidades de éxito de la implementación, la regla básica es 

mantener el sistema lo más simple posible. Las ventajas de la simplicidad para el éxito de 

una implementación son muchas: menores errores, integridad del diseño, requerimiento de 

datos más simples, mayor facilidad en la capacitación del usuario, un control más sencillo, 

etc. Claro que la simplicidad se debe afinar con otra característica deseable del sistema, la 

cual es tener completo los aspectos críticos. 

Tiempo de respuesta del sistema y exactitud 

Tanto en las situaciones en las cuales el sistema reacciona muy lentamente, como 

cuando no está disponible cuando se necesita, crean insatisfacción en el usuario. 

Funciones inadecuadas 

Una memoria principal limitada, falta de balance entre las capacidades de software 

y hardware, gráficas no adecuadas, manipulación compleja de textos, la no-amigabilidad 

con el usuario, y la inhabilidad de funcionar en situaciones cambiantes son ejemplos de 

funciones inadecuadas que tienden a desmotivar al usuario. 

Flexibilidad 
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La flexibilidad es otro de los factores que intervienen en una implementación 

exitosa de un Sistema de Información Administrativo, ya que con sistemas diseñados 

apropiadamente, la organización puede incrementar su habilidad de responder a los 

clientes, a los competidores y en general a los constantes cambios en el medio ambiente. 

2.2.5 Factores de comportamiento 

La implementación de sistemas de información es afectada por la manera que la 

gente percibe estos sistemas, y por la que la gente se comporta. Los factores más 

importantes son (Turban, 1995): 

Estilo de toma de decisiones 

Los individuos toman decisiones de diferente manera. Ellos posiblemente usen 

diferentes métodos para su toma de decisiones. Los administradores con estilos más 

analíticos normalmente están predispuestos a aceptar la computación tradicional que 

involucra análisis cuantitativo. Sin embargo, aquellos con estilos más intuitivos tienden a 

rechazar la computación tradicional. 

Clima organizacional 

Algunas veces el clima (cultura) organizacional de una compañía es tan hostil para 

la innovación que es difícil introducir cualquier cambio. Por el otro lado, si existe una 

apertura en la organización, de manera que las opiniones y los valores se compartan, se 

puede facilitar el cambio. 
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Expectativas organizacionales 

La sobre-expectativa puede ser peligroso para el éxito de cualquier sistema, 

especialmente para aplicaciones iniciales, en las cuales la estrategia puede ser sacrificar 

algunos aspectos como la velocidad para lograr efectividad y calidad. Si la gente espera 

obtener grandes ahorros de un sistema de información administrativo, y no los obtiene, no 

los continuarán apoyando. Por lo que, las expectativas deben mantenerse en niveles 

realistas. 

Políticas organizacionales 

Mientras una organización crece lentamente, tienden a estabilizarse las relaciones 

internas, se negocia la división de autoridad y de poder, y se establece un sentido de 

seguridad y de bienestar. La implementación de un proyecto grande de sistemas de 

información puede amenazar ese equilibrio y causar oposición hacia el proyecto. La 

existencia de las políticas en las organizaciones a veces se subestima o se ignora. Sin 

embargo, una implementación exitosa de un proyecto puede depender precisamente de 

estas políticas. Así que se aconseja al líder del proyecto no mantenerse neutral, sino 

involucrarse, aprender las reglas y determinar los centros de poder de la organización. 

2.2.6 Resistencia al cambio 

La introducción de nuevas tecnologías en las organizaciones casi siempre 

ocasionará algunos cambios (Turban, 1995). La aplicación de los sistemas de información 
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administrativos significa un cambio en la manera en que se toman las decisiones, se 

transmiten las comunicaciones, se ejerce el control, y se distribuye el poder, por lo que es 

muy natural asumir que se desarrollarán problemas de comportamiento relacionados a estos 

cambios. 

Los administradores generalmente sienten una amenaza por las técnicas modernas 

de análisis y sienten que un proyecto computarizado les quitará el trabajo. Además aún 

existen temores por las computadoras. 

El punto importante, sin embargo, es que lo que piensa el usuario no es una 

amenaza real, sino una amenaza percibida. Una buena manera para enfrentar estos temores 

al cambio es eliminando la amenaza percibida. E l problema es que algunas de las amenazas 

percibidas probablemente sean reales. Asimismo, no hay certeza absoluta sobre algunas de 

las consecuencias del cambio. 

2.2.7 Factores de proceso 

Los temas relevantes en los factores de proceso son el apoyo de la alta gerencia, el 

compromiso de los gerentes y de los usuarios, institucionalización, y el tiempo en que los 

usuarios llevan usando computadoras. A continuación se analizará cada uno de estos puntos 

(Turban, 1995): 

Apoyo de la alta gerencia 
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El apoyo de la alta gerencia ha sido reconocido como uno de los ingredientes más 

importantes y necesarios para la introducción de cualquier cambio organizacional. 

Si la alta gerencia dedica su total atención a un sistema, las posibilidades de éxito en 

la implementación aumentan. Más aún si la alta gerencia inicia el proyecto, las 

posibilidades de éxito incrementan marcadamente. 

Sin embargo, existe un peligro en esto, si el soporte viene principalmente de una 

sola persona, ya que si él o ella deja ese trabajo o es transferido a otro lugar, el soporte 

puede desaparecer. Claramente, el apoyo de la alta gerencia debe estar extendida para ser 

significativo. 

Aunque no existen estudios específicos acerca de los métodos para incrementar el 

apoyo de la alta gerencia para los sistemas de información administrativos, existen varias 

recomendaciones relacionadas a los sistemas de información en general. Por ejemplo, 

Rockart y Crescenzi (1986) han propuesto un proceso de tres fases para hacer que los 

directores se involucren más significativamente en los proyectos de sistemas de 

información: (1) relacionando las necesidades gerenciales del negocio con el sistema de 

información propuesto, (2) desarrollando prioridades del sistema y ganando confianza en el 

sistema recomendado, y (3) hacer un desarrollo rápido y de bajo riesgo de los sistemas 

gerencialmente útiles. 

Compromiso de los gerentes y de los usuarios 
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El apoyo, como ya se describió, significa entender los aspectos, participar, y hacer 

contribuciones. Sin embargo esto es significativamente diferente del compromiso. Ginzberg 

(1981) ha mostrado que para una implementación exitosa, se requieren dos clases de 

compromisos. El primero es un compromiso al proyecto mismo. E l segundo es un 

compromiso al cambio. 

El compromiso al proyecto significa que durante las etapas del desarrollo del 

sistema, instalación, y uso, los gerentes se aseguren que cada uno entienda el problema que 

tratará de resolver el sistema, y que por lo tanto el sistema resuelva el problema correcto. E l 

compromiso al cambio significa que los gerentes y los usuarios estén deseando un cambio 

que posiblemente se requiere para la implementación del sistema. 

Institucionalización 

La institucionalización es un proceso a través del cual un sistema de información se 

incorpora como una parte continua de las actividades organizacionales. 

Tiempo en que los usuarios llevan usando computadoras 

En general, las investigaciones han mostrado que mientras más tiempo la gente 

utilice los sistemas, más satisfecho queda. 

2.2.8 Involucramiento del usuario y capacitación 
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¿Cuál es la motivación para un sistema: porqué se desea un nuevo sistema?. 

Cualesquiera que sean las razones específicas para un nuevo sistema, en cada caso existen 

(1) algo de insatisfacción con los procesos existentes que generan la información y/o (2) la 

oportunidad de usar la tecnología para aumentar la posición de competencia de uno, a 

través de nuevos productos o servicios. 

Un punto importante para recordar es que el análisis y el diseño de sistemas es un 

tipo de esfuerzo para el cambio organizacional. Como las organizaciones están compuestas 

por personas, un nuevo sistema casi siempre requerirá que los individuos cambien su 

comportamiento de alguna manera. 

El no reconocer esta necesidad de cambiar el comportamiento, además de cambiar 

los procedimientos en el análisis y diseño de sistemas, es la razón por la cual muchos 

sistemas fallan. 

La terminación más exitosa de un proyecto de sistema de información ocurre 

cuando el usuario siente que el sistema le pertenece y que él es el dueño del sistema que se 

ha desarrollado. Esto ocurre solamente si el usuario ha participado activamente desde un 

principio en el proyecto. 

El involucramiento del usuario en un proyecto de sistemas de información requiere 

tiempo: los usuarios deben entender el sistema, y sus recomendaciones deben prevalecer. 

Los beneficios que resultan de esto son: 

» Un aumento en la autoestima del usuario. 
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• La participación puede ser retadora e intrínsecamente satisfactorio. 

• La participación usualmente lleva a un mayor compromiso hacia el cambio. 

• Como parte del proceso de planeación, el usuario llega a tener más conocimientos sobre 
los cambios y llega a estar más capacitado para el uso del sistema. 

El involucramiento del usuario se refiere a la participación en el proceso del 

desarrollo del sistema por los usuarios o los representantes del grupo de usuarios. Es casi 

un axioma en la literatura de los sistemas de información administrativos que el 

involucramiento de los usuarios es una condición necesaria para un desarrollo exitoso de un 

sistema de información basado en computadora (Ivés y Olson, 1984). 

Generalmente, la capacitación requerida para usar un sistema de información es 

mínima. En algunos sistemas integrados de gran escala, sin embargo, la capacitación 

requerida puede ser substancial. La capacitación debe describir el sistema y explicar porqué 

se está instalando; además debe enseñar a los usuarios cómo pedir información y cómo usar 

la información recibida. La capacitación es un proceso continuo y debe llevarse a cabo cada 

que se hacen cambios'significativos en el sistema. 

En cuanto a los planes y a las metas de un proyecto de sistemas de información, es 

necesario mencionar que la misión del proyecto, las responsabilidades, las restricciones, y 

los planes, todos deben estar claras; y debe haber planes disponibles. 

Debe haber información accesible para todos los participantes. Además se necesita 

establecer líneas formales de comunicación entre todos los participantes. 
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Para que un proyecto sea implementado exitosamente, éste debe ser compatible con 

una organización en particular. Esta compatibilidad debe darse en tres niveles: individual, 

en grupos pequeños, y organizacional. Si un proyecto requiere un cambio extraordinario en 

las actitudes individuales, en dinámicas de pequeños grupos, o en la estructura 

organizacional, lo cual significa que no hay compatibilidad, entonces la probabilidad de una 

implementación exitosa se reduce. 

2.2.9 El papel del usuario en la implementación 

Como ya se ha visto, la participación del usuario es muy importante en la 

implementación del sistema. A continuación se enumerarán las razones. 

Primero, la participación ayuda al usuario a retener una parte del control sobre el 

proceso, esto es que habrá menos poder en manos de los encargados de sistemas. Si el 

usuario ha ayudado a diseñar los procedimientos para el sistema, ellos los entenderán mejor 

y estarán más preparados para usar el sistema. La participación puede crear el compromiso 

para cambiar. Si un individuo o un grupo de trabajo ha invertido algo de sí en un nuevo 

sistema, el éxito del sistema le dará satisfacción a su ego. Si los individuos y los grupos de 

trabajo participan, ellos harán cambios consistentes con sus propios sistemas sociales. 

La participación también crea familiarización con el sistema, y contribuye a la 

capacitación, con lo que los usuarios estarán mejor preparados para la implementación. 

Gracias a la participación, se incluirán más características en el sistema, y éste proveerá 

más beneficios a los usuarios. 
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Por último, en caso de que se quiera desarrollar un sistema de información, una de 

las maneras que el usuario puede involucrarse más y aceptar mejor el sistema es por medio 

de un prototipo. El objetivo del prototipo es ver si el sistema funciona como un todo, y que 

el usuario lo acepta. 

2.2.10 Factores organizacionales 

Los factores organizacionales pueden causar que los sistemas fracasen. Algunos son 

particularmente importantes para los sistemas de soporte para la administración, los cuales 

se presentarán a continuación: 

Valores y Ética 

La gerencia es responsable para considerar los valores y la ética involucrados en la 

implementación de proyecto de sistemas de información administrativos. Tres puntos son 

importantes: 

1. Las metas del proyecto: Porque el proceso de implementación está basado en un intento 
de lograr las metas departamentales u organizacionales, el equipo de desarrollo debe 
decidir si las metas deseadas finales son éticas. El equipo debe determinar asimismo si 
las metas son éticas para aquellas personas que son cruciales en el proceso de la 
implementación. 

2. Proceso de implementación: Otra pregunta que se debe hacer es, si el proceso de la 
implementación es ético, o incluso legal. Aunque las metas sean éticas, el proceso de 
implementación por sí mismo, puede que no. Por ejemplo podemos considerar el intento 
para lograr una meta de ventas a través de una violación de una ley gubernamental. 

3. Posibles impactos en otros sistemas: Las metas y los procesos puede que sean éticos, 
pero el impacto en el proyecto implementado sobre otros sistemas puede que no. 
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Recursos adecuados 

El éxito de cualquier proyecto de sistema de información depende también del 

grado en el que la organización facilite el acceso a los sistemas computarizados requeridos 

y a otros recursos. El éxito depende de factores como disponibilidad de terminales y 

microcomputadoras, la calidad de la red local, accesibilidad a las bases de datos, 

mantenimiento del software (Swanson, 1988), y disponibilidad de hardware. 

Otros factores organizacionales 

Otros factores organizacionales importantes en la implementación de un sistema de 

información administrativo son el papel del patrocinador del sistema, quien inicia el 

proyecto y la compatibilidad del sistema con las metas organizacionales y personales de los 

participantes. 

2.2.11 Ambiente externo 

La implementación de los sistemas de información administrativos puede afectarse 

por factores externos al ambiente inmediato del equipo de desarrollo. El ambiente externo 

incluye factores legales, sociales, económicos, políticos y otros que pueden afectar la 

implementación del proyecto, ya sea positiva o negativamente. 

2.2.12 Factores relacionados con el proyecto 
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La mayoría de los factores vistos anteriormente, pueden ser considerados elementos 

generales alrededor de la implementación. Estas condiciones son independientes de 

cualquier proyecto en particular. Las condiciones favorables ayudan, pero no son 

suficientes. Cada proyecto específico tiene que ser evaluado por sus propios méritos, como 

su importancia relativa para su organización y sus miembros. Asimismo debe satisfacer 

ciertos criterios de costo - beneficio. La evaluación de un proyecto requiere la 

consideración de varios factores. A continuación se explicará algunos de estos factores 

(Meredith, 1981). 

Expectativas de un sistema específico 

Las expectativas por parte del usuario de cómo un sistema puede contribuir en su 

desempeño pueden afectar grandemente la decisión sobre qué sistema se utilizará (Robey, 

1979). 

Las expectativas sobre el valor de un sistema tienen alguna relación con la 

necesidad que se percibe del sistema. Si los usuarios no esperan que un sistema les ayude a 

mejorar el trabajo e incremente su eficiencia organizacional, entonces ellos posiblemente 

no perciben una gran necesidad hacia el sistema. Asimismo, si los usuarios no esperan que 

sus tareas apoyadas por el sistema pueden ayudarles a lograr mejor sus metas, ellos muy 

posiblemente no usarán el sistema. Las expectativas pueden ser afectadas por la 

capacitación, la experiencia, y las actitudes. 

Análisis costo - beneficio 

33 



Cualquier aplicación de un sistema de información puede ser vista como una 

alternativa de inversión. Como tal, la aplicación debe mostrar no solamente resultados, sino 

también una ventaja sobre otras alternativas de inversión, incluyendo la opción de "no 

hacer nada". Desde a mediados de los 80's, la presión para justificar los sistemas de 

información ha incrementado (Alien, 1987). Implementaciones efectivas dependen en gran 

medida de la habilidad de hacer esas justificaciones. 

Cada proyecto de sistemas de información administrativos requiere una inversión de 

recursos que puede ser vista como el costo del sistema a cambio de algunos beneficios 

esperados. La viabilidad de un proyecto se determina comparando el costo con los 

beneficios anticipados. Esta comparación lleva como término el análisis costo - beneficio. 

En la práctica, tal análisis puede convertirse muy complicado. 

Los costos de un proyecto pueden parecer, por lo menos al principio, fácil de 

identificar y cuantificar. En la práctica, normalmente es difícil relacionar los costos del 

proyecto de una manera precisa. La asignación de los gastos fijos es un ejemplo. 

Aunque la evaluación de costos no es fácil, la evaluación de los beneficios es aún 

más difícil por varias razones. Primero, algunos de los beneficios son intangibles. Segundo, 

frecuentemente un beneficio no puede ser relacionado con precisión a un proyecto único. 

Tercero, los resultados de una cierta acción pueden ocurrir en un período muy largo de 

tiempo. Cuarto, la valuación de los beneficios incluye la evaluación tanto cuantitativa como 

cualitativa. Este último es más difícil de medir, especialmente cuando están involucrados 

industrias de servicio. 
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Administración del proyecto 

Varias preguntas prácticas sobre la administración del proyecto deben ser 

contestadas antes de un proyecto de implementación de un sistema de información 

administrativo: 

• ¿Quién será responsable para ejecutar cada parte del proyecto? 

• ¿Cuándo debe ser completada cada parte? 

• ¿Qué recursos, además del dinero, se requerirán? 

• ¿Qué información se necesita? 

En breve, se debe preparar un documento completo de planeación para la 

implementación. Con respuestas formales a estas preguntas, se pueden planear 

procedimientos operativos y la capacitación necesaria para que éstos no se conviertan 

después en problemas de implementación. Tal planeación es difícil de hacer en la mayoría 

de los sistemas de información administrativos, por la naturaleza iterativa del desarrollo de 

sistemas. 

Disponibilidad de financiamiento 

Todos los requerimientos financieros, flujo de caja, identificación de recursos, y la 

seguridad de fondos deben planearse con anticipación. E l compromiso se debe asegurar 

para que haya disponibilidad de dinero cuando se necesite. La falta de financiamientos 
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apropiados es frecuentemente citado como el obstáculo mayor para la implementación y/o 

el uso continuo de sistemas de gran escala. 

2.2.13 Estrategias de implementación 

En general, se puede decir que entre las estrategias de implementación más 

ampliamente discutidas y practicadas están las siguientes (Morris, 1979): 

• Demostración: Muestra al cliente que las recomendaciones de uno, funcionará como 
fueron prometidas. 

• Poder, política: Conseguir el apoyo de la alta gerencia para el cambio y depender en su 
poder para que ocurran los cambios. 

• "Vender", persuadir: Decir al cliente las ventajas que encontrará en el cambio o en el 
nuevo sistema. 

• Involucramiento, participación, colaboración: La aceptación se aumenta, haciendo que 
aquellos cuyos comportamientos serán influenciados por los cambios participen en la 
planeación y diseño de los nuevos cambios. 

2.3 Propuesta de un Sistema de Información 

Existen varias razones fuertes para incluir una propuesta formal como un paso 

importante en el plan de la implementación (Burkan, 1991): 

• Cerrar el círculo de comunicación: Una propuesta presenta la mejor oportunidad para 
asegurarse que todos los involucrados en un proyecto de sistemas de información 
comparten las mismas bases y tiene el mismo entendimiento de lo que será el sistema. 
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• Reducir la resistencia al cambio: La presentación de una propuesta ayuda a detallar 
todos los beneficios que puede traer un sistema, y aún más importante a bajar la 
resistencia que pueda haber hacia el proyecto. 

• Manejar expectativas: Normalmente puede haber muchos expectativas difíciles de 
cumplir después de la compra de un sistema, las cuales dificultan la implementación del 
sistema. Por lo mismo es importante definir bien los límites del sistema en una 
propuesta. 

• Conseguir el compromiso de recursos: Sería muy meritorio incluir en una propuesta 
formal, los recursos (gente, dinero y tiempo) requeridos para la implementación de un 
sistema de información. 

2.4 Siete elementos para tener un sistema exitoso 

El éxito de un sistema computacional depende de siete elementos. Cada uno debe 

ser planeado con anticipación y después ejecutado apropiadamente para el sistema, para ser 

exitoso. A continuación se listan estos elementos (Taylor, 1996): 

1. Administrador fuerte de sistema. 

2. Buenos procedimientos y registros. 

3. Aplicaciones de software. 

4. Buen hardware. 

5. Asistencia para la capacitación y la implementación. 

6. Mantenimiento de hardware. 

7. Programación y soporte técnico continuos. 
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En seguida, se describirá a cada uno de estos elementos: 

2.4.1 Administrador fuerte de sistema 

Un administrador de sistema se define como una persona, quien tiene la 

responsabilidad de realizar una implementación exitosa y la operación diaria del sistema 

(Taylor, 1996). 

La persona que se encarga de esta responsabilidad debe tener varias características: 

• Autoridad administrativa. 

• Un entendimiento global de la compañía. 

• Un compromiso hacia el éxito del sistema. 

El administrador del sistema es el elemento más importante en el sistema, más 

importante que la computadora, más importante que el software, y más importante que 

cualquier otro elemento. Se ha visto fallar excelentes sistemas por falta de capacidad o 

compromiso del administrador del sistema; además se ha visto sistemas relativamente 

pobres, que han tenido grandes éxitos por un excelente administrador del sistema. 

El administrador del sistema debe capacitarse en todos los aspectos del sistema, y 

ser la autoridad central del sistema dentro de la organización. Esa persona debe delegar 

responsabilidades a otras personas, sin embargo es el responsable último. 
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Además, el administrador coordina el diseño de nuevos programas y proyectos de 

desarrollo, revisa diseños y costos estimados, revisa asimismo demostraciones de los 

programas resultantes y trabaja con la gente para implementarlos. 

La persona quien puede cubrir este papel, varía dependiendo del cliente, pero 

normalmente es el contralor o el contador principal. En otros casos, especialmente en 

organizaciones más grandes, se crea un puesto especialmente para este papel, y en 

compañías más grandes el responsable es el director de sistemas. 

En casi ninguno de los casos, el administrador del sistema debe ser el director de la 

compañía, porque él está demasiado ocupado como para tener una nueva responsabilidad 

que le puede consumir mucho tiempo. Otro error puede ser asignar esta responsabilidad a 

un empleado, sólo porque a él le gustan mucho las computadoras. Lo que se necesita es 

alguien con experiencia en la compañía, quien haya estado allí por varios años. Otros 

atributos además de la experiencia son habilidad de comunicación, atención a detalles y en 

general experiencia acerca de los procesos del sistema. 

Un administrador del sistema no adecuado puede llevar el proyecto al fracaso, 

aunque haya un excelente sistema y se haya invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero para 

su éxito. 

2.4.2 Buenos procedimientos y registros 

Cuando el gerente de una compañía decide adquirir un nuevo sistema 

computacional para la contabilidad, ventas, manufactura, inventario, o alguna otra función, 
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la razón típica es para mejorar su habilidad para mantener buenos registros de información. 

La habilidad de la compañía para administrar sus registros se deteriora por el crecimiento 

de la compañía, el crecimiento de la industria, o alguna otra razón válida. La computadora 

puede ayudar a restablecer el control sobre estos registros. 

Sin embargo, la computadora no puede recibir información no adecuada y entregar 

información fácil de manejar y administrar. El cliente debe empezar con registros buenos y 

organizados para el nuevo sistema para tener la posibilidad de tener éxito. 

Normalmente, se oyen preguntas de parte de prospectos, diciendo "¿Estará mi 

compañía lista para una automatización por computadora?" 

La mejor manera para responder esta pregunta es mirar a los empleados de la 

compañía y su carga de trabajo y analizar la información que estas personas usan y 

producen. 

Si el cuello de botella es el volumen de trabajo que ellos tienen y no la calidad del 

trabajo que producen, entonces un sistema computacional puede definitivamente ayudar. Si 

el problema es la calidad del trabajo, entonces se debe lograr algún otro tipo de tarea antes 

de que se pueda empezar la automatización por computadora. En general es recomendable 

iniciar con una aplicación sencilla, esto es que esté bajo control. 

No es inusual ver a organizaciones, cuyos sistemas no están bien definidos o fuera 

de control. En estos casos, es recomendable posponer la adquisición de un sistema hasta 

que los registros estén sólidos y los sistemas manuales estén funcionando razonablemente 
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bien. En caso contrario, lo único que se lograría, sería provocar más problemas y frustrar a 

la organización. 

2.4.3 Aplicaciones de software 

En el pasado (los 60's, los 70's, e incluso los 80's), pocos paquetes de aplicación de 

software estaban disponibles en el mercado para los clientes. El software se desarrollaba 

internamente por programadores para satisfacer las necesidades del cliente, después de la 

compra de una computadora. 

Hoy en día, sólo pocos años después, cientos de paquetes están en el mercado en 

todo el mundo, para casi todas las funciones que uno pueda imaginar. 

Sin embargo, como cualquiera que haya evaluado seriamente estos paquetes sabe, 

parece que ningún paquete le queda exactamente a una compañía. Parece que se han escrito 

para otras compañías que pueden ser similares en algunas maneras, pero no exactamente 

para la que se quiere. 

Por lo tanto, ¿cómo una organización puede evaluar y seleccionar un software, con 

una alta probabilidad de que funcione bien para ellos? 

El primer paso es comprender que cualquier software que elija es la base para hacer 

un sistema específico a la medida. Una buena aplicación de software es una combinación 

de los programas predesarrollados junto con programas a la medida ya sean cortos o largos 
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para hacer que el sistema le quede o que satisfaga las operaciones únicas de la 

organización. 

Cuando uno piensa sobre la razón por la que se quiere un software, el propósito es 

siempre simplificar el trabajo de recepción, procesamiento y entrega de transacciones y 

después presentar la información resultante a la persona correcta, en el momento correcto y 

con el propósito correcto. 

De cualquier tipo que sea un sistema, esto es, de inventarios, de cuentas por cobrar, 

etc. debe ayudar a procesar las transacciones de manera más rápida, más inteligente y más 

eficiente. Pero, la mayoría de las organizaciones necesitan sus sistemas a la medida, 

simplemente porque cada organización es diferente, y esa diferencia es la que las hace 

exitosas. Por lo tanto es inaceptable que un sistema computacional ignore esas diferencias. 

Entonces, para que un software sea exitoso, o para que una organización tenga éxito 

con su software, el software debe cubrir las necesidades del cliente detalladamente, y como 

las organizaciones difieren una de otra, precisamente en estos detalles, el software 

necesitará estar de acuerdo a sus propias necesidades para trabajar exitosamente. 

2.4.4 Buen Hardware 

El hardware debe proveer la capacidad de poder y de crecimiento a un costo 

razonable. Como el sistema seguramente crecerá, el equipo debe ser expansible para cubrir 

las conocidas necesidades del futuro. Asimismo, como las futuras necesidades no todas son 
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predecibles, el sistema debe utilizar los estándares de la industria para proveer al cliente 

todas las posibles opciones de hardware como sea posible. 

2.4.5 Asistencia para la capacitación y la implementación 

Un sistema computacional sin capacitación es inútil (Taylor, 1996). 

En un negocio existen muchos detalles con los que las personas tienen que trabajar. 

Todos estos detalles deben fluir naturalmente para que el negocio funcione. Un sistema 

nuevo cambia estas funciones a nuevos detalles, y estos detalles deben aprenderse e 

implementarse efectivamente en la rutina diaria, y ninguna persona, no importa qué tan 

brillante sea, puede aprender estos nuevos detalles rápidamente y efectivamente sin 

capacitación. 

Por lo mismo, se concluye que la capacitación es de los elementos necesarios para 

tener un sistema computacional exitoso. 

2.4.6 Mantenimiento de Hardware 

Cuando cualquier parte de la computadora falla, la eficiencia operativa de la 

organización baja, lo cual resulta en la pérdida de utilidades. E l objetivo del mantenimiento 

del hardware es hacer que el sistema regrese a su óptima operación, tan pronto como sea 

posible, con un esfuerzo mínimo. 
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2.4.7 Programación y soporte técnico continuos 

Igual que el mantenimiento de hardware, el objetivo de este punto es optimizar la 

continua utilización del sistema. Para poder lograr este objetivo, el cliente necesita soporte 

en la programación, soporte telefónico, y soporte técnico de parte de profesionales 

experimentados. 

2.5 La Reingeniería 

Un sistema de información resuelve un problema cuando éste está relacionado con 

la cantidad de trabajo y no la calidad. En cambio, si el problema fuera la calidad, lo primero 

sería mejorar los procesos dentro de la organización, y allí es donde entra la Reingeniería 

(Lucas, 1992). 

En el desarrollo de un sistema tradicional, se hace un análisis de los procedimientos 

existentes de la información, después el analista diseña un nuevo sistema que normalmente 

automatiza el sistema anterior. 

Pero, ¿dónde pueden surgir problemas en este modelo? Los defensores de la 

Reingeniería dicen que este método lleva a la automatización de los procedimientos 

existentes, sin considerar si existe una mejor manera para lograr las tareas. E l análisis es 
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influenciado mucho por los sistemas existentes y no piensa de una manera creativa sobre 

mejores métodos. 

Hammer (1990) cita el ejemplo de las operaciones de cuentas por pagar en Ford 

Motor Company. Mazda realizaba sus operaciones de cuentas por pagar con 5 personas, 

mientras que Ford tenía 500 empleados en esa área. Ford originalmente se había puesto un 

objetivo de reducir el número de en un 20%, pero cuando Ford vio los números de Mazda 

(aunque la segunda compañía es más pequeña), planearon no automatizar, sino pensar sobre 

modelos alternativos para el proceso de cuentas por pagar. Así que Ford utilizó la 

tecnología para eliminar facturas, lo cual redujo dramáticamente los documentos 

relacionados con una compra. Este método radical de diseño, logró un 75% de reducción en 

el número de empleados de esa área, cuando la automatización convencional hubiera 

logrado sólo un 20%. 

Así que la reingeniería no es más que un análisis radical de los sistemas, y entonces 

la lección aquí sería, preguntarnos siempre si estamos automatizando un proceso, el cual 

sería mucho mejor eliminarlo. 

2.6 Efectos de un sistema de información en una organización 

Los efectos de un sistema de información surgen de la interacción entre las 

características del diseño del sistema y el contexto organizacional, el cual incluye el 
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ambiente externo de la organización, así como aquellos elementos internos de la 

organización como su estrategia, estructura y cultura. Mas aún, las características del 

diseño de un sistema generalmente son influenciadas grandemente por el contexto 

organizacional. Consecuentemente, un entendimiento adecuado del contexto organizacional 

es importante. Con el propósito de comprender la dinámica de las intervenciones de 

sistemas de información, es útil distinguir entre el ambiente interno y el externo de la 

organización para diferenciar cuatro componentes: la estrategia organizacional, su 

estructura y cultura, sus procesos de negocio, y su infraestructura de tecnologías de 

información (Silver, Markus y Beath, 1995). 

2.6.1 El ambiente externo 

El ambiente externo de una organización se define por factores como la estructura 

competitiva de su industria, el poder relativo de los compradores y los vendedores, la base 

de la competición, si la industria está creciendo, decreciendo, o estable, y su estado 

tecnológico. De particular interés es cómo la empresa está situada en su ambiente externo -

por ejemplo, la posición competitiva de la empresa, su relación con sus clientes y 

proveedores, y sus capacidades tecnológicas relativas. E l ambiente externo, y la posición de 

la empresa en él, influyen en la selección del sistema de información para la empresa. 

2.6.2 Estrategia de la empresa 

Hoy día, muchos proyectos de sistemas de información en las organizaciones están 

relacionados muy de cerca a la estrategia corporativa. En algunos casos, el sistema de 

información es el elemento principal para ejecutar una estrategia de mercadotecnia o de 
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manufactura; en otros casos, es la esencia de la estrategia. Para el análisis de muchos 

sistemas de información, por lo tanto, examinar la estrategia de la empresa es un factor 

crítico. Entre las estrategias de las empresas que más atención están recibiendo actualmente 

están la diferenciación, producción a bajo costo, un enfoque en la calidad y servicio, 

globalización, inventarios justo a tiempo, etc. 

2.6.3 Estructura y cultura organizacional 

Los elementos de diseño internos de la empresa - su estructura y su cultura - pueden 

influenciar el diseño del sistema, así como el éxito del sistema. Por ejemplo, sistemas que 

comparten datos a lo largo de las fronteras del departamento tienen un diseño y aspectos de 

implementación especiales y son especialmente vulnerables a la resistencia del usuario por 

la pérdida de la flexibilidad. 

La estructura organizacional se refiere a aspectos formales del funcionamiento de la 

organización, como la división del trabajo, autoridad jerárquica, y descripciones de trabajo. 

La estructura típicamente incluye si la empresa es centralizada o descentralizada, si utiliza 

una organización divisional, funcional, matricial, o de red, sus relaciones de reporte, y su 

estructura de incentivo. La estructura organizacional puede influenciar en los sistemas de 

información en varias maneras. Por ejemplo, mientras los avances en tecnologías de 

información están rompiendo las barreras tecnológicas para compartir información en las 

organizaciones, la estructura organizacional normalmente deja una barrera formidable para 

compartir información exacta y a tiempo como consecuencia de políticas negativas, 

originado por temores, para compartir sus datos con otros. En lugar de comprender los 
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beneficios, las organizaciones pueden encontrar que estos temores los llevan a usar poco o 

no usar los sistemas de información. 

La cultura se refiere a valores compartidos, suposiciones básicas, y 

comportamientos de los miembros de la organización. Elementos de la cultura incluyen si 

la organización valora la individualidad o el trabajo en equipo, si es bueno arriesgar, por 

ejemplo si los riesgos asociados con las innovaciones de tecnologías de información, son 

premiados o reprochados. Como la estructura organizacional, la cultura también puede 

influenciar en las consecuencias de un sistema de información. Por ejemplo, en una 

organización que se valora la individualidad sobre el trabajo en equipo, los sistemas 

groupware - especialmente aquellos que operan con anonimato - pueden fracasar al querer 

lograr sus consecuencias deseadas de promover un trabajo productivo de colaboración. 

2.6.4 Procesos de la empresa 

Los procesos de la empresa son conjuntos de actividades, los cuales normalmente 

tienen que ver con los límites funcionales dentro de la organización (por ejemplo: ventas, 

manufactura, ingeniería, etc.), por los cuales las organizaciones logran sus misiones. 

Ejemplos de procesos de la empresa incluyen adquisición de materiales, desarrollo de 

nuevos productos, y entrega de pedidos. 

Desde que las computadoras fueron usadas primeramente en situaciones 

comerciales, las organizaciones han tratado de mejorar las operaciones de sus procesos de 

empresas a través de la aplicación de las tecnologías de información en maneras que se han 

venido describiendo como "automatización". Mientas la automatización ha logrado muchos 
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éxitos inconscientemente, expertos en administración y en tecnologías de información han 

empezado a reconocer sus considerables limitaciones. En breve, cuando los procesos de la 

empresa se han automatizado sin antes mejorarlos (por ejemplo eliminando las actividades 

redundantes), las organizaciones generalmente fracasan en lograr beneficios significativos a 

partir de sus grandes inversiones en tecnologías de información. Asimismo, cuando los 

esfuerzos de automatización se han limitado a pequeñas partes de los procesos de la 

empresa (como aquellas partes que caen dentro de los límites de una unidad funcional de la 

organización), puede ocurrir que el proceso más grande es suboptimizado, y el desempeño 

se degrada, en lugar de mejorarse. 

E l crecimiento en el reconocimiento de las limitaciones de los paradigmas de la 

"automatización" tradicional, ha llevado a los expertos a urgir a los administradores a 

conducir sus actividades de adquisición y desarrollo de sistemas en un contexto más grande 

de esfuerzos organizacionales de "reingeniería". Tomando en cuenta cuidadosamente los 

límites de los procesos de toda la organización entera e identificando sus medidas críticas 

de desempeño y sus puntos principales de ventaja, antes de seleccionar o desarrollar un 

sistema de información, los administradores pueden evitar tanto la automatización de un 

proceso defectuoso como la automatización de un proceso equivocado. 

2.6.5 Infraestructura de tecnologías de información 

La infraestructura de tecnologías de información es un término que aparece 

frecuentemente en la literatura de sistemas de información, pero cuyo significado varía en 

distintas fuentes (Silver, Markus y Beath, 1995). E l término "infraestructura" en general se 

refiere a aspectos de nuestro medio físico y social que se comparten para el bien público: 
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las carreteras son útiles para el movimiento de bienes y de la gente, los idiomas ayudan a 

compartir ideas e información, el sistema monetario ayuda a nuestra economía global. En el 

modelo, la infraestructura de tecnologías de información comprende los componentes 

físicos, repositorios de datos y documentos, las capacidades técnicas de los profesionales de 

sistemas de información y de los usuarios, y las estrategias tecnológicas que ayudan a los 

procesos actuales de la empresa y que proveen a la empresa a crear nuevas aplicaciones de 

tecnologías de información. En particular, la infraestructura de tecnologías de información 

representa los recursos organizacionales que dan capacidad a la empresa para generar 

nuevas aplicaciones de tecnologías de información. 

La parte física de la infraestructura de tecnologías de información, llamada algunas 

veces también "La plataforma", incluye los componentes de la computadora y de las redes 

de comunicación, sistemas operativos, y las utilerías. Las bases de datos, incluyendo las 

bases de datos relativamente estáticos describiendo la contabilidad de la empresa, los 

productos, los clientes, los empleados, así como repositorios de documentos menos 

estructurados como "bases de datos" de Lotus Notes, y archivos de dibujos de ingeniería 

son otros componentes de la infraestructura de tecnologías de información. Programas de 

aplicación, especialmente aplicaciones comunes o compartidas, pueden también ayudar en 

el desarrollo de nuevos sistemas de información. 

Las capacidades de personas técnicas y no técnicas en la organización para 

desarrollar y administrar tecnologías de información aunque normalmente ignoradas, sin 

embargo son partes igualmente importantes de la infraestructura de tecnologías de 

información. También se debe incluir como parte de esta infraestructura, el conocimiento 
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de los lenguajes y protocolos de la plataforma de \a empresa, así como la experiencia en el 

desarrollo y uso de sistemas de información. 

2.6.6 Sistema de información y su "compatibilidad" con el contexto organizacional 

El sistema de información es, por supuesto, la parte central al modelo. Ejemplos de 

sistemas de información incluyen muy diversas aplicaciones como S A B R E (reservaciones 

aéreas), Excel, ASAP, y Lotus Notes. El sistema no es solamente el software o incluso el 

software y el hardware; el sistema de información comprende hardware, software, datos, 

gente, y procedimientos. Además de considerar estos componentes de un sistema de 

información, es importante considerar las características de todo el sistema como qué tan 

fácil es su uso, si restringe o da capacidad a los usuarios, si centraliza o descentraliza la 

administración, y otras. La parte central para entender la interacción del sistema de 

información con su contexto organizacional es el concepto de "compatibilidad". La noción 

de que un sistema debe ser "compatible" con el contexto de la organización, con su 

estrategia, con los procesos, y con su ambiente, es intuitivamente atractiva. Las cosas que 

son compatibles son buenas; las incompatibilidades son malas. Los sistemas que no son 

compatibles con las dinámicas de las políticas, con las suposiciones administrativas de los 

usuarios, o con los incentivos de los usuarios serán muy probablemente resistidos, poco 

usados, mal usados, o activamente saboteados. Esto sugiere que las organizaciones con 

deseos de introducir nuevos sistemas deben conducir un diagnóstico cuidadoso de los 

usuarios y de sus necesidades antes del desarrollo del sistema para producir un sistema que 

sea compatible sufrcfentemente pata promover efectos positoos y e\ éxito de\ sistema. 



Pero, ¿qué tal si la organización quiere usar la tecnología de información para 

cambiar el comportamiento de los usuarios, la cultura organizacional, o el desempeño de la 

empresa? Aquí, una fuerte compatibilidad entre el sistema y organización existente será 

contraproducente; el nuevo sistema será usado, pero la organización muy probablemente no 

cambiará mucho y las consecuencias deseadas no ocurrirán. En esta situación, la 

organización debe confrontar las necesidades para cambiar otros aspectos de la 

organización (estructura, cultura, y otros), ya sea antes de o simultáneamente con la 

introducción del sistema. Esta estrategia - donde los sistemas de información chocan con la 

preexistencia de la organización, pero son compatibles con la transformada - crea la 

compatibilidad necesaria para asegurar que el sistema de información se use y cambie el 

sistema organizacional a una nueva configuración, habilitando las mejoras en el 

desempeño. 

De hecho, el método de la reingeniería de procesos del negocio fue desarrollado 

precisamente para considerar esa tensión entre la necesidad de ser compatible y la 

necesidad de cambiar. Hammer ha comentado que los desarrolladores de los sistemas por 

años han buscado la compatibilidad a expensas del cambio, "automatizando" los procesos 

defectuosos de la empresa, en lugar de hacer reingeniería con ellos. La reingeniería ayuda a 

lograr mejoras radicales haciendo un rediseño completo de los procesos de la empresa 

apoyado y ayudado por el uso de la tecnología de información. 

Este análisis sugiere que cuando se está desarrollando nuevos sistemas de 

información, las organizaciones deben adoptar una de dos estrategias. Se debe 

comprometer con mejoras increméntales o con una transformación radical (reingeniería). 

En cualquier caso, examinando la compatibilidad entre la organización y el sistema de 
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información aclara los efectos. En cambios increméntales, por ejemplo, una buena 

compatibilidad puede explicar efectos deseables y una incompatibilidad puede explicar 

efectos negativos. En casos de transformación, la situación es más compleja, ya que el 

nuevo sistema puede fracasar en su misión ya sea teniendo una muy buena compatibilidad 

con la organización, con lo que no es posible que ocurran suficientes cambios, o teniendo 

una muy mala, fomentando la resistencia si los cambios correspondientes no se realizan en 

otros elementos del diseño organizacional. En particular, la alta tasa de fracaso de la 

reingeniería puede determinarse generalmente por la "incompatibilidad" que produce en la 

organización. La llave para una reingeniería exitosa es balancear el deseo de "quitar" los 

procesos disfuncionales de la empresa con la necesidad de restablecer una compatibilidad 

organizacional armoniosa entre los sistemas, procesos, y otros aspectos de la organización 

como la estructura y la cultura. Logrando este balance es la meta de una efectiva 

"implementación de un sistema de información". 

2.7 Realineación de la función de los sistemas de información 

Las barreras existentes entre el departamento de los sistemas de información 

tradicional y las unidades de negocios en las empresas están derrumbándose de una manera 

que pocos pudieron prever. Actualmente se necesita un nuevo paradigma (Tapscott y 

Caston, 1995). 
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¿Cuáles son las implicaciones del nuevo paradigma en cuanto a la naturaleza y la 

estructura de la función de los sistemas de información y la relación entre éstos y el 

negocio? ¿Qué requiere la nueva era en cuanto a estrategias para alinear la organización de 

los sistemas de información con la organización del negocio? 

En lo fundamental, hay necesidad de realinear la función de los sistemas de 

información con el negocio a medida que éste y la tecnología de soporte avancen por medio 

de sus correspondientes cambios de paradigma. Esto implica forjar una nueva visión acerca 

de la función, reformar su estructura, implementar lo nuevo y establecer un proceso 

continuo de renovación. 

2.7.1 La organización estereotipada de los sistemas de información en la primera era 

Anteriormente, en la primera era, la actitud del personal que no trabajaba en la 

función de procesamiento de datos a menudo estaba en un rango que iba de la indiferencia a 

la hostilidad y de allí a la resignación pasiva. A medida que una cantidad creciente de 

personas en las divisiones de toda la empresa empezaron a comprender mejor la tecnología 

y algunos de sus beneficios potenciales, por lo general se convirtieron en los mayores 

críticos de sus departamentos de sistemas. En cualquier instancia, con frecuencia se sentían 

aislados del desarrollo y la implementación de funciones y aplicaciones de sistemas. El 

departamento de procesamiento de datos se percibía como un lejano rincón que no 

comprendía y no se preocupaba verdaderamente por las necesidades y objetivos reales de la 

empresa. 
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La actitud del personal de los sistemas de información y su enfoque hacia el 

desarrollo de los sistemas no hizo nada para minimizar este punto de vista del usuario. El 

departamento de sistemas poseía todo y dictaba lo que debía hacerse (y cuándo), o actuaba 

como una burocracia de servicios separada de la empresa a la cual servía. Los gerentes de 

los sistemas de información se percibían como tecnócratas que hablaban en un misterioso 

lenguaje sin comprender el negocio "real". 

Sin embargo (Lodahl, 1991), el estereotipo de la función del departamento de 

sistemas y sus supuestos fundamentos están desvaneciéndose. Hoy lo que primordialmente 

define la función del departamento de sistemas es hasta donde la gerencia del negocio le 

asigne un papel estratégico; si los sistemas de información pueden desempeñar o no esta 

función, y si pueden desempeñarla, qué tanto pueden realizar. 

2.7.2 Las nuevas tensiones sobre la organización de los departamentos de sistemas 

Estas nuevas funciones de los sistemas, las han fomentado el nuevo ambiente de 

negocios y las demandas de sistemas efectivos hechas a estos departamentos. Las presiones 

del negocio y la nueva función de los departamentos de sistemas han generado 

considerables tensiones para hacer que cambie la organización de dichos departamentos. 

En principio, esta tensión entre las fuerzas de dispersión y las necesidades de 

capacidades empresariales frecuentemente ha revelado ser una batalla de feudos. Sin 

embargo, se trata de algo más profundo. Se trata de un asunto de alineación, que consiste en 

sincronizar los sistemas de información con el negocio. La atracción de los negocios y el 

empuje de la tecnología están causando un problema de alineación, y para enfrentarlo se 
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requiere realinear la organización de los sistemas de información con los negocios. Este 

desafío fue el tema de la investigación asociada, "alineación de los sistemas de información 

con los negocios". 

2.7.3 Ocho síntomas para identificar un problema de alineación organizacional 

Los signos que indican que los sistemas de información no están alineados 

organizacionalmente con el negocio incluyen: 

1. Conflictos internos permanentes. La empresa enfrenta conflictos organizacionales 
continuos entre el papel tradicional del departamento de sistemas de información y los 
departamentos usuarios, con respecto a funciones, responsabilidades, y al control de 
planeación, desarrollo y operaciones de sistemas. 

2. Quejas acerca del desempeño de la función del departamento de sistemas de 
información. En esta situación, el departamento de sistemas de información enfrenta 
continuas y numerosas quejas por parte de los usuarios acerca del bajo desempeño y del 
excesivo sobrecosió del departamento de sistemas de información, y de la alta gerencia 
acerca de los altos costos y las cuestionables contribuciones. Estos problemas pueden surgir 
debido a la incapacidad fundamental del departamento de sistemas de información para 
demostrar su contribución al negocio, y a la existencia de una brecha de comunicación 
entre ellos y los usuarios. 

3. Falta de una visión empresarial común. En este caso el departamento de Sistema 
de Información se ha dispersado en las unidades del negocio, pero no existe la coordinación 
indispensable para alcanzar una visión y una arquitectura interorganizacionales apropiadas. 
En vez de una estrategia de dispersión con coordinación, la función del departamento de 
sistemas de información se ha balcanizado, originando una incapacidad de la empresa para 
responder a las oportunidades del negocio. 

4. Descenso competitivo. Los gerentes de las unidades del negocio ven que los 
competidores pasan por encima de ellos mediante el uso innovador de la tecnología de 
información. La organización es incapaz de manejar el negocio y los recursos del 
departamento de sistemas de información adecuados para identificar nuevas oportunidades 
y proporcionar rápidamente sistemas apropiados. 
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5. Falta de interés de las unidades del negocio o de la alta gerencia en cuanto al uso 
efectivo de la tecnología de información. En esta situación hay un pequeño conflicto entre-
el departamento de sistemas de información y las unidades del negocio. Hay un silencio 
sepulcral. La concepción, la planeación y la implementación de los sistemas están 
controladas y conducidas por un grupo central del departamento de sistemas de 
información. El resultado común es el descenso de la competitividad y de la efectividad 
organizacionales. 

6. Inapropiada o deficiencia base de habilidades. Carente de una alineación 
organizacional efectiva, la base de habilidades y de conocimiento de los profesionales del 
departamento de sistemas de información permanece invariable ante los nuevos 
requerimientos. Las deficiencias particulares son la carencia de soporte para las redes de 
área local debido a un conjunto de habilidades orientado hacia el mainframe, y a la 
inexperiencia para ayudar con la aplicación de procesos de reingeniería de negocios. 

7. Alta rotación de los profesionales del departamento de sistemas de información. 
Este síntoma puede deberse a muchos factores, pero por lo general, éstos se reducen a un 
problema de alineación de los sistemas de información. Los profesionales del departamento 
de sistemas de información carecen de una estrategia clara, funciones y programas de 
desarrollo profesional y laboral que los posibilite para trabajar efectivamente, crecer como 
profesionales y compartir el éxito por ellos creado. 

8. Redundancias en el desarrollo de sistemas. Sistemas similares o sus componentes 
se desarrollan en diferentes partes de la empresa, sobre plataformas de tecnología similares 
o diferentes. Este costo innecesario puede ser muy alto. Hay poca reutilización de la 
información. Los problemas de las brechas y el entrelapamiento de labores pueden ser 
significativos. 

2.7.4 Hacer la transición hacia la organización de los sistemas de información de la 

nueva era 

En una organización bien alineada, las metas y las recompensas del departamento de 

sistemas de información por lo general, están atadas al éxito del negocio. Esto ayuda a crear 

un ambiente en el cual los sistemas de información y las operaciones del negocio están 

sincronizadas y encaminadas en la misma dirección. 
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En general, el cambio de paradigma en la influencia sobre las decisiones acerca de 

los sistemas de información al pasar de la función centralizada de procesamiento de datos a 

unidades individuales y usuarios de la tecnología del negocio, ha traído muchos cambios. 

La experiencia y el personal de sistemas se ubican donde se utiliza la tecnología. Las 

compañías están desplazando sus profesionales de sistemas de información a las áreas del 

negocio para atender usos específicos y, mediante estas iniciativas, establecen una 

verdadera asociación entre los sistemas de información y el negocio. 

Asimismo, están utilizando cada vez más recursos externos para alcanzar los 

beneficios. 

Una estrategia de alineación organizacional debe originarse en una estrategia 

general para el uso de la tecnología de información en la empresa y conducirla hacia la 

transición al nuevo paradigma. Un buen punto de partida es un programa que evalúe los 

niveles corrientes de la contribución de los sistemas de información al negocio, y emprenda 

el proceso de transición. 

2.8 Fuentes de software 

Como ya se ha visto, el software es uno de los elementos que intervienen en la 

implementación exitosa de un sistema de información, pero ¿cómo seleccionar el software? 

El software se adquiere de tres fuentes: elaboración propia, paquetes comprados, y 
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elaboración por contrato. Cada una tiene ventajas y desventajas particulares, dependiendo 

de las necesidades de la organización (Senn, 1990). 

En la industria de la computación, "la elaboración propia" designa el diseño y la 

programación por parte de los programadores y los analistas de sistemas del personal de la 

organización. Estos empleados son los responsables de todo el proceso de determinar qué 

es lo que debe hacer el sistema, diseñando la lógica de procedimiento de los programas, 

redactando éstos en un lenguaje de programación y probándolo antes de su puesta en 

práctica. 

Para determinar si la estrategia de la elaboración propia es la mejor para la tarea a 

realizar, hay que evaluar los siguientes factores: 

• ¿Tiene la organización suficiente personal capacitado para desarrollar sistemas propios? 

• ¿Permite el programa de desarrollo terminar el proyecto en un lapso aceptable? 

• ¿Es el costo del desarrollo y mantenimiento del sistema, empleando personal de la 
organización, una buena inversión comparada con otras alternativas? 

• ¿Se podría adquirir de otras maneras el sistema necesario? 

Para muchas organizaciones no es aconsejable la elaboración propia. Por ejemplo, 

no es rentable para las organizaciones pequeñas contratar y conservar como propio a 

personal de programación. De igual modo, si algún requisito de software en particular 

generará altos costos de programación y se puede obtener por otros medios un paquete 

semejante, no debe elegirse la elaboración propia. Aun cuando una organización conserve 

programadores y analistas, puede ser que los miembros de este personal no tengan 
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suficiente experiencia en un campo determinado, ni tampoco el tiempo de adquirirla, como 

para encargarse de una tarea de desarrollo. 

Una alternativa común es la compra de paquetes de sistemas. Un paquete de 

sistemas es un programa o un conjunto de programas ya escritos, diseñados para ejecutar 

tareas específicas. Por ejemplo, muchas organizaciones compran paquetes de nóminas. Esto 

no sólo es mucho más barato que escribir el propio, sino que, además los compradores se 

pueden beneficiar de los cambios que han sido incorporados al paquete por solicitud de 

otros usuarios. El algunos casos, las organizaciones que utilizan el mismo paquete, forman 

grupos de usuarios que intercambian información en forma regular sobre ese paquete. Los 

grupos de usuarios pueden influir en quienes los elaboran para optimizar el software (es 

decir, para agregar nuevas características) o para proporcionar servicios adicionales. 

Las preguntas claves que surgen antes de comprar los paquetes de software 

incluyen: 

• ¿Tiene el paquete de software las características adecuadas a un costo razonable? 

• ¿Es el costo de adquirir el paquete una alternativa aceptable al desarrollo convencional o 
propio? 

• ¿Es el número total de usuarios suficientemente grande para tener la seguridad de que 
quienes elaboran el software respaldarán el paquete después de que haya sido 
comprado? 

La mayoría de los usuarios de las computadoras personales confían casi 

exclusivamente en el software comprado. El software que necesitan, por lo general, está 

disponible, es confiable y su compra es una buena inversión. 
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Otra alternativa es contratar la producción del software, es decir, contratar una 

empresa que se especialice en elaborar programas para computadora con objeto de que 

diseñe y elabore el software necesario para lograr objetivos específicos. La contratación del 

software es una alternativa conveniente en las siguientes condiciones: 

• La organización carece de personal técnico para producir el software necesario. 

• No hay paquetes generalizados que sean propios para el trabajo. 

• El costo de establecer un contrato para la elaboración de un sistema adecuado no es 
prohibitivo. 

• Se pueden hacer arreglos convenientes para el mantenimiento del sistema (es decir, 
cambios, mejoras y correcciones) después de que haya sido entregado al cliente. 

A pesar de la alternativa seleccionada, el sistema debe tener las características 

apropiadas o no beneficiará a la empresa, por lo que su implementación será un fracaso. 

En general, un programa útil de computadora, el cual definitivamente ayuda a tener 

éxito en la implementación, tiene cinco atributos: 

• Exactitud y precisión. 

• Integridad. 

• Generalidad. 

• Eficiencia. 

• Documentación. 
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2.8.1 Modelo de madurez para el desarrollo de software (CMM) 

El Modelo de Madurez y Capacidad "Capability Maturity Model" o C M M para el 

desarrollo de software (Paulk, 94) describe los principios fundamentales de la madurez del 

proceso de desarrollo de software e intenta ayudar a las organizaciones que se dedican a 

esto para mejorar la madurez de sus procesos de desarrollo de software en término de un 

camino evolucionarlo desde un proceso ad hoc y caótico a procesos maduros y 

disciplinados de software. El C M M está organizado en cinco niveles de madurez. Un nivel 

de madurez es un plano evolucionario muy bien definido hacia el logro de procesos 

maduros de software. Cada nivel de madurez provee una capa para la mejora continua del 

proceso. 

2.8.2 Los cinco niveles de madurez de C M M 

Las siguientes descripciones de los cinco niveles de madurez muestran los cambios 

de los procesos primarios realizados en cada nivel: 

1) Inicial: El proceso de desarrollo de software se caracteriza por un proceso ad 
hoc, y ocasionalmente caótico. Hay pocos procesos definidos, y el éxito 
depende del esfuerzo individual. 

2) Repetido: Los procesos básicos de administración de proyecto están establecidos 
para dar seguimiento a costos, calendarización y funcionalidad. Se usa 
una disciplina en el proceso para repetir éxitos en proyectos con 
aplicaciones similares. 

3) Definido: El proceso de software para tanto las actividades de administración 
como de ingeniería es documentado, estandarizado, e integrado en un 
proceso de software estándar para la organización. Todos los proyectos 
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usan una versión aprobada y hecha a la medida al proceso de software 
estandarizado de la organización para el desarrollo y mantenimiento. 

4) Administrado: Se recolectan indicadores detallados del proceso de software y de la 
calidad del producto. Tanto el proceso de software como los productos 
se entienden y se controlan cuantitativamente. 

5) Optimizado: Se hace un proceso de mejora continua por medio de una 
retroalimentación cuantitativa del proceso y usando programas pilotos 
para ideas innovativas y tecnologías. 

2.9 Paquetes hechos a la medida: la paradoja de los sistemas 

Los paquetes de aplicaciones empresariales, en varias formas, se han utilizado desde 

los principios de los 70s, y durante ese tiempo han tenido un significante desarrollo. La 

expresión "paquete" puede ahora significar desde un sencillo paquete de contabilidad para 

una PC en una pequeña empresa, hasta un paquete que integre todos los aspectos de una 

empresa y además que sea multi-funcional, multi-lenguaje y multi-moneda (Tilley, 1996). 

Existen muchas razones para evaluar los paquetes, como por ejemplo, costo, 

funcionalidad, etc., pero una razón principal es su orientación hacia el negocio. Hoy en día, 

la implementación de un paquete es más exitosa si tiende a ser más orientado al negocio 

que a la tecnología de información. En otras palabras, lo importante es lo que el usuario 

quiere hacer, más que la manera como el paquete lo hace. 
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Las implementaciones exitosas de los paquetes se llevan a cabo, y son usadas por 

las personas, cuyas habilidades principales son la contabilidad, distribución o producción, 

más que aquellas que entienden a la perfección las bases de datos o pueden hacer 

programas. 

Esto no significa que los especialistas en tecnologías de información ya no son los 

contribuyentes principales. Claro que sí los son. Ellos se enfocan en proveer y apoyar en las 

diferentes capas de la tecnología, las redes, el hardware, las bases de datos, y las interfaces 

y migración de datos entre los sistemas. 

Todos los paquetes actuales con éxito tienen un atributo en común, todos son 

altamente hechos a la medida. Los nuevos paquetes integrados de aplicación son 

semejantes a un edificio gigante, donde los bloques son una selección enorme de las 

funciones. El arte es seleccionar y construir un sistema apropiado a partir de las opciones 

disponibles. 

2.9.1 Implementación 

Pero ¿cómo hacer la selección correcta? A menos que la compañía tenga mucho 

tiempo y dinero, se necesitará ayuda para la implementación. 

Típicamente, un implementor con experiencia ayudará con el análisis de procesos 

del negocio, demostrando las diferentes opciones de paquetes, y después juntando todo 

como un prototipo inicial. 
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Un proyecto típico de implementación necesitará: 

• Conocimiento del negocio y de la industria. 

• Administración del proyecto y una oficina para el proyecto. 

• Administración del cambio. 

• Análisis y mejora de los procesos del negocio. 

• Habilidad para la implementación de paquetes. 

• Conocimiento del producto. 

• Habilidades técnicas y de telecomunicación. 

• Habilidad para programación. 

Otra razón principal para seleccionar un paquete, a parte del costo, su orientación al 

negocio y su flexibilidad para funcionar a la medida de cada usuario, es para administrar el 

riesgo. Usando paquetes es posible reducir el riesgo asociado con el desarrollo tradicional 

de las aplicaciones. 

Existen muchas áreas de riesgo, pero a continuación se verán las tres más 

importantes: 

• El riesgo del "soporte": Los sistemas tradicionales eran usualmente basados en carácter, 
corrían en mainframes, necesitaban programas adicionales para las funciones no 
estándares y además normalmente requerían de bastante soporte. Los nuevos paquetes 
tienden a correr en plataformas abiertas y ofrecen un ambiente más amigable de "tipo 
Windows". 

• El riesgo de "funcionalidad": Si el escenario de "entregó tarde y no hizo lo que el 
usuario quería" le es familiar, entonces los paquetes le permiten checar la funcionalidad 
tanto en las demostraciones como en otros lugares de referencia para comparar. 
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• El riesgo de "integración": Los paquetes nuevos soportan integración de varios módulos, 
esto es, que los datos del sistema de ventas o de manufactura pueden moverse 
automáticamente al área de finanzas, reduciendo interfaces, tiempo, costo y riesgo los 
fines de meses. 

La implementación de un paquete debe ser un asunto tratado a fondo: desde la 

concepción y hasta la entrega y la vigilancia posterior. La buena implementación de un 

paquete no es un conjunto de técnicas haciendo que el paquete haga algo. Tiene que ver 

más con gente que entienda del negocio y la manera que uno hace su trabajo, usando el 

software para mejorarlo. Consejos sobre la mejor práctica, la habilidad para tomar mejores 

decisiones y otros son tan importantes como el conocimiento del producto. 

2.9.2 Soluciones apropiadas 

Las soluciones para el negocio deben ser asimismo apropiadas para la organización 

y para su mercado y ambiente. No siempre es realista el querer implementar el SAP o 

aplicaciones de Oracle en una compañía de 20 personas. Algunas organizaciones tienen un 

ambiente dinámico; éstas compran y venden negocios, su estructura, y sus productos 

cambian todo el tiempo. Estas compañías necesitan un método diferente de una gran 

compañía, la cual sea estable. 

Se necesita mirar los diferentes aspectos del negocio y asegurarse que los factores 

críticos de éxito se reflejan en ellos. Estamos empezando a movernos de los viejos cálculos 

de costo / beneficio, porque muchos de los números eran subjetivos. 

2.9.3 Pasos típicos de un proyecto en la implementación de un paquete 
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Concepción: 

• Paso 1: Patrocinio del proyecto, control, aspectos del negocio (¿porqué se está haciendo 
esto?), indicadores, factores críticos de éxito (¿qué hará de este proyecto un éxito?) 

• Paso 2: Requerimientos, análisis de los procesos actuales y mejoras del negocio, 
modelación, diseño. 

Estos pasos pueden significar un mundo de diferencia en la selección del paquete. 

Pero, como siempre, existe también una desventaja, esto es, que seguramente llevará más 

tiempo de lo que se tiene permitido, por lo que el plan puede caerse. 

• Paso 3: Paquete o hecho a la medida, selección del paquete, análisis de brecha (siempre 
existen cosas que un paquete no puede o no debe hacer). 

• Paso 4: Análisis de riesgo y administración del cambio. ¿Quién o qué nos comprometerá 
para poner una fecha de entrega y qué podemos hacer al respecto? Revisar las cosas 
difíciles que están involucrados en el proyecto. 

Entrega: 

• Paso 5: Decisiones del negocio (cambios en la estructura de cuentas, rediseño de códigos 
de los productos, mejora en los procesos, introducción de mejores prácticas, reportes 
más efectivos). 

Esta es normalmente la parte gruesa del trabajo. Por ejemplo, un taller para analizar 

las opciones de un cambio en codificación de los productos, requiere contribuciones de los 

expertos en la industria, en el paquete, en los procesos del negocio, y claro también en la 

apreciación de la respuesta del cliente a los cambios propuestos. Por supuesto, todo esto 

puede tener un impacto mayor en los indicadores principales del desempeño. 
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• Paso 6: Prototipo. Existen varios métodos. Los peores son los consultores quienes 
vienen y dicen "Esta es la respuesta": ¿Para quién, para ellos o para la empresa? Es 
mejor que el prototipo se use en varios niveles para evaluar y discutir opciones y 
entonces alimentar al prototipo con las decisiones de la empresa. 

• Paso 7: Interfaces y migración de datos. Cualquier paquete necesita un elemento de 
programación. Usualmente, esto es para permitir al paquete comunicarse con otros 
sistemas dentro de la compañía o a veces también con sistemas foráneos. 

• Paso 8: Lo técnico y la infraestructura. Esto significa la red, las bases de datos y el 
hardware que se requiere en los diferentes niveles, así como lo necesario para el 
desarrollo y producción. 

• Paso 9: Capacitación al usuario y aceptación. 

Vigilancia posterior: 

• Paso 10: ¿El equipo de soporte de su nuevo sistema está en su lugar? ¿Los 
procedimientos para la capacitación de nuevos usuarios están definidos? 

2.10 Proceso de implementación de sistemas de información 

Anteriormente, hace cinco años o más, los usuarios de sistemas solicitaban a su 

departamento de sistemas de información cada que necesitaban un nuevo sistema o 

requerían arreglos para uno ya existente. Los analistas del negocio y los programadores 

asignados consultaban con los dueños del negocio sobre esos requerimientos. Entonces 

ellos empezaban un largo proceso que involucraba análisis, diseño, codificación, pruebas y 

finalmente la implantación. Asumiendo que las necesidades de la empresa quedaban iguales 

durante este proceso, el sistema era desarrollado con poco involucramiento de los usuarios. 
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Usualmente aquellas necesidades cambiaban, se tardaba el proceso de implementación y 

esto causaba la frustración de todos (Bancroft, 1996). 

Este proceso ha generado un aumento en el nivel de frustración de los 

administradores y ejecutivos de las empresas, quienes poco saben generalmente acerca de 

los aspectos técnicos y quienes solamente quieren que se termine esta frustración. 

¿Será mejor entonces implementar paquetes en lugar del desarrollo de sistemas? 

Pero, si todos implementaran un paquete, ¿cuál sería entonces una ventaja competitiva de 

los sistemas de información? Asombrosamente, las compañías han tenido diferentes grados 

de éxito con la implementación de estos paquetes. La diferencia está en su habilidad de 

/levar a cabo cada uno de ios factores críticos de éxito de la empresa. 

La habilidad de una compañía para seleccionar un proyecto que pueda apoyar y 

administrar, de seleccionar a las personas adecuadas en las diferentes posiciones, y estar 

entre motivar a las personas y calmar sus temores, no es una tarea sencilla. Más que nunca, 

la habilidad para administrar los cambios debe convertirse en el trabajo de cualquier 

persona involucrada y no solamente del asesor o del líder del proyecto. 

Por lo tanto, administrar los cambios de una manera exitosa y con habilidad, es la 

competencia distintiva que emerge de la integración de la reingeniería y la tecnología de 

información. Esta habilidad ha sido requerida en el pasado, pero ha sido ignorado. Hoy se 

necesita aún más y todavía no se le presta la atención requerida. Las compañías que 

reconozcan este factor serán más exitosas que aquellas que no. La tecnología no lo es todo. 

La tecnología es neutral. La cosa es la habilidad para hacer un uso creativo de la tecnología 
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y de administrar los cambios masivos que el sistema produce. Administrando el proceso de 

cambio con el mismo grado de disciplina y rigor que la tecnología, empezará a ocurrir más 

regularmente, cuando las organizaciones lo vean y que lo empiecen a administrar como una 

ventaja competitiva. 

2.11 La importancia de la educación y capacitación para que un sistema 

trabaje correctamente 

Cuando en las empresas se habla de implantar un sistema que mejore su forma de 

operar, y que signifique beneficios en términos de: mejor eficiencia, menos inventarios, 

reducción de costos e incremento en el servicio al cliente, entre otros, impactando 

directamente en la rentabilidad de la empresa; dicha implantación se convierte en la 

prioridad número dos de la empresa (Castro, 1996). 

Sin embargo, desafortunadamente, mucha gente piensa todavía que el camino para 

que su empresa opere en forma más efectiva es escoger el software que mejor "trabaje", 

instalarlo en la computadora y empezar a obtener información, es decir, le dan un enfoque 

de sistema de cómputo y no como sistema de administración. 

Sin duda, seleccionar el software adecuado al entorno de la empresa es un factor 

importante; podemos afirmar que no hay software malo, sino que hay usuarios que no 
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saben usarlo y explotar toda su potencialidad, debido a que no entienden los conceptos y las 

técnicas en las que se basaron para su operación en el ambiente industrial. 

Los sistemas efectivos son aquellos que se apoyan con el esfuerzo humano. En el 

mundo de los negocios ayudan a las compañías a ser más competitivas. Sabemos que 

vivimos en un ambiente cambiante y dominado por la velocidad; las empresas que tengan 

herramientas para responder a estos cambios serán las que permanezcan en el mercado 

donde compiten. 

Pero no basta tener lo último en la tecnología informática si los colaboradores no 

están comprometidos a usarla y no comprenden los beneficios que brinda el sistema. La 

gente es lo más importante en la implementación del software, son quienes harán que ''las 

cosas ocurran". Es por eso que tener colaboradores altamente capacitados y motivados es 

indispensable para el éxito en la implantación de cualquier sistema ya sea de manufactura, 

administrativo o financiero. 

Se dice que el "abe" para la implantación exitosa de un sistema es en términos de 

importancia: "a" gente, "b" datos y "c" hardware y software, aunque en términos de costo 

sea exactamente lo contrario. Nos enfocaremos al más importante: " A " gente. 

2.11.1 Educación y capacitación 

Cuando se inicia el proceso de selección del software, tradicionalmente esta 

responsabilidad recae en la gente de sistemas, se inicia un proceso de entrevistas con los 
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usuarios para saber, qué es lo que desean que haga el sistema y se toman como base estas 

necesidades para evaluar y seleccionar. 

En ocasiones toma tanto tiempo que cuando se deciden por alguno, las necesidades 

del usuario ya cambiaron y entonces se dice que ellos cambian sus requerimientos. En 

realidad el problema estriba en que los usuarios no entienden sus necesidades y la gente de 

sistemas por desconocimiento, salvo contadas excepciones, no los pueden guiar para 

determinar con precisión qué es lo que debe hacer el sistema. 

La solución a esta situación radica en educar a los usuarios finales sobre las técnicas 

y herramientas modernas disponibles para administrar y cómo se pueden aplicar en sus 

áreas de trabajo. Eso tiene sentido, debido a que son los usuarios quienes entienden los 

problemas relativos a sus trabajos. Si ellos están debidamente informados sobre la lógica y 

técnicas que hay atrás de las herramientas disponibles, podrán evaluar criterios más 

objetivos, aquellas que realmente solucionen dichos problemas. 

El camino a seguir consiste en desarrollar un grupo de "expertos" en el concepto del 

sistema que se desea implantar, mediante la asistencia a seminarios, cuyo contenido sean 

temas congruentes con la terminología y conceptos aceptados mundialmente. Este grupo de 

"expertos" debe formarse para llevar a cabo los siguiente objetivos: 

• Estandarizar el nivel de conocimiento y buscar la aplicación al entorno de la empresa. 

• Conducir a su vez, la capacitación interna a todos los usuarios para evaluar el nivel de 
cultura de la empresa. 
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• Formar parte del comité de selección, evaluación e implantación para apoyar el proyecto 
durante la duración del mismo. 

• Seleccionar, dentro del grupo a un líder que esté dedicado 100 por ciento del tiempo al 
proyecto, responsable de conducir hasta su culminación. 

2.11.2 Sentido de propiedad 

Cuando la gente ya está educada y capacitada, puede entender con mayor facilidad 

la lógica del sistema y puede producir una recomendación. Esto generará un sentido de 

propiedad del sistema que le ayudará a "hacer mejor su trabajo" y se sentirá responsable de 

los resultados que se generen. Contrariamente, si el usuario no tiene sentido de propiedad, 

pensará que es "un sistema de procesamiento de datos" y no tiene responsabilidad alguna 

en hacerlo funcionar, y si aunado a esto no le entiende, dirá con relativa facilidad que el 

"sistema no sirve". 

Este sentido de propiedad implica responsabilidad. En cualquier sistema efectivo, la 

gente entiende su responsabilidad respecto a los datos requeridos para operarlo. Citaremos 

algunos ejemplos: en el almacén, la gente de esta área es responsable de la exactitud de los 

registros de inventario, en el departamento de planeación, el planeador se responsabiliza de 

los tiempos de entrega, tamaño de lote, stock de seguridad, etc. En el departamento de 

comercialización, ventas es responsable de los datos relacionados con la demanda, que son 

los datos de entrada al proceso de planeación de ventas y operaciones, en calidad la gente 

busca que no lleguen partes que pudieran ocasionar problemas en el siguiente paso. Todo 

esto se puede reforzar estableciendo indicadores de desempeño relacionados con su 

responsabilidad, de tal manera que a la hora de evaluar a un colaborador se tenga un punto 

de referencia concreto. 
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2.11.3 Responsabilidad 

En cualquier sistema cuando la computadora dice "hay que hacer esta tarea" y se 

toma la decisión bajo esta base, no puede ser excusa para los errores. La causa es que la 

gente no ha aceptado la responsabilidad sobre el sistema que ellos manejan. Si bien es 

cierto que los sistemas manejan un grado de automatización y ejecutan operaciones que dan 

como resultado una serie de sugerencias, el análisis y la responsabilidad final sobre la 

ejecución de dichas acciones recae en la gente. En la práctica las características automáticas 

no son tan fáciles de manejar y ser aceptadas por el usuario, en cada situación el plan debe 

ser hecho por el sistema y ser revisado por el responsable para detectar y solucionar 

cualquier eventualidad que se pueda presentar para reafirmar el sentido de responsabilidad. 

En cualquier sistema, el usuario debe tener absoluto control sobre las cosas de las 

cuales es responsable. Por ejemplo, en la aviación, los controladores aéreos son los 

responsables de la seguridad del avión, pero en caso de algún contratiempo, el piloto y su 

tripulación tienen el último control sobre la aeronave y son los responsables del resultado. 

La propiedad y responsabilidad son parte del compromiso del líder del proyecto y su 

comité de implantación, desde el inicio hasta que esté totalmente funcionando y 

posteriormente de los usuarios; pero hay que remarcar que son fácilmente aceptadas si la 

gente no está debidamente educada en los conceptos, y capacitada en el uso de 

herramientas para vencer el temor natural al cambio. 
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El camino de la implantación de cualquier sistema es todo un reto, pero una vez 

logrado, los beneficios que se derivan son inmensos y cambian totalmente la cultura de la 

empresa. Mantener el software y los sistemas actualizados es una parte importante del 

proceso, pero es importante recordar que la gente es parte esencial para que el sistema 

trabaje. 

La gente motivada para realizar el trabajo en equipo está armada con herramientas 

modernas, el conocimiento de cómo usarlas y una dirección clara de los objetivos que se 

quieren lograr en la empresa. La manera de lograrlo es educar y capacitar a los 

colaboradores para buscar un cambio positivo de actitud y deseo de lograrlo. 

De aquí, derivamos la importancia de un programa educacional organizado, 

congruente, acorde a las necesidades de la empresa y de superación de sus colaboradores. 

Un programa de esta naturaleza debe verse como una inversión y no como un gasto, o 

como un requisito que debemos cumplir ante las autoridades para justificar un presupuesto. 

Debe partir de un análisis costo / beneficio, es decir, cuánto va a costar el programa, pero 

también qué beneficios va a traer en la aplicación de los conceptos y lograr mejoras en 

mayores ventas, reducción de costos, mejor nivel de servicio al cliente, desarrollo de 

nuevos productos, eliminación de desperdicios, etc. 

Todo ello lo podemos cuantificar y calcular en el retorno de la inversión y en el 

tiempo de recuperación, con ello estaremos seguros de haber seleccionado un programa 

educacional que realmente beneficie a la empresa y a los colaboradores. 
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El reto para la alta dirección es, al inicio del tercer milenio, usar todos los recursos 

de la organización - colaboradores y sistemas, planta y productos, procesos y tecnología 

innovadora - para convertirse en Competidores de Clase Mundial. 

2.12 Jalisco y los sistemas de información 

2.12.1 La importancia de la información 

Todos los estudiosos de la administración coinciden en atribuir a la información una 

gran importancia dentro del mundo de los negocios. Michael E. Porter y Víctor E. Millar en 

un artículo publicado en 1985, señalaron que es difícil sobrestimar la importancia 

estratégica que tiene la información y la tecnología para conseguir una ventaja competitiva. 

A pesar de tener un papel protagónico que desempeñar, han sido escasos los 

estudios en torno a las circunstancias concretas en las que se han llevado a cabo los 

procesos de captación, organización y uso de la información con fines económicos (Molina, 

1994). 

2.12.2 Tecnología e información 

Como se ha mencionado anteriormente, la información ha visto aumentada su 

importancia estratégica con la revolución de la microelectrónica que permite captar, 
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almacenar y procesar mayor cantidad de información con costos sensiblemente inferiores. 

La tecnología para la captura, almacenamiento y divulgación de la información ha 

avanzado notablemente en los últimos veinte años. 

2.12.3 La era de la información en Jalisco 

Las empresas de Jalisco han experimentado de diversas formas la era de la 

información. El uso de la tecnología informática es la principal manifestación de su interés 

por este campo. 

El incremento de la infraestructura informática en las empresas de Jalisco ilustra en 

gran medida la actitud y orientación de los empresarios ante la cultura de la información: 

saben que es importante, destinan recursos para ella, los más visionarios compran servicios 

sofisticados de información pero, en la práctica diaria, confían más en las decisiones en 

base a información informal. 

En términos generales, al diagnóstico que se ha llegado es que existe una utilización 

insuficiente de la oferta informativa en Jalisco así como una carencia de fuentes 

informativas necesarias para la toma de decisiones empresariales (Molina, 1994). Este 

diagnóstico habla de una falta de adecuación de la oferta con la demanda de servicios 

informativos, debido a la carencia de una cultura de la información en la sociedad 

jalisciense. 

2.12.4 Tendencias en las empresas de Jalisco 
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La automatización ha sido una herramienta importante para la industria, ya que ha 

ayudado a mejorar la competitividad y a reducir costos de producción. 

En general se puede decir que una de las fuerzas que tienen las empresas micro y 

mediana en esta región es el potencial que existe en el desarrollo de aquellas empresas que 

actualmente no cuentan con herramientas de informática para competir en el nuevo 

ambiente nacional (TLC). Por otro lado, podemos ver que precisamente una de las 

debilidades de las empresas micro y mediana en esta región es la falta de cultura 

informática. 

Comparado con las naciones industrializadas, muchas de las industrias de México 

actualmente cuentan con equipo de cómputo antiguo. Esto es un serio problema, pero con la 

globalización de la economía será importante apresurar el paso para modernizar a las 

industrias con facilidades computacionales. Ante esto, las empresas se enfrentarán a un 

gran reto. Con el TLC se requiere que las empresas mexicanas se adecúen a las demandas 

tecnológicas y comerciales que presentan las industrias extranjeras. 
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CAPÍTULO 3 

INVESTIGACIÓN DE C A M P O 
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3.1 Introducción 

Este capítulo describe la investigación realizada en diferentes empresas, para poder 

soportar y enriquecer más los resultados obtenidos durante la investigación bibliográfica. 

Para ello, se seleccionó una serie de personas que intervienen en la implementación de 

sistemas de información. Ellos son tanto gente de sistemas, como líderes de proyectos, 

asesores, analistas y programadores, como otras personas que aunque no trabajan 

directamente en los sistemas, pero tienen mucho que ver en la implementación de ellos, 

como por ejemplo: directivos, personas cuyas labores son más operativas, vendedores de 

sistemas, etc. 

Los entrevistados fueron seleccionados entre mi asesor de tesis, el Ing. Alfonso 

Hernández, y yo, tratando de que hubiera en esta muestra, igual número de personas en 

cada grupo, así como de que las personas trabajaran en organizaciones de diferentes giros, 

para así tener una mayor diversidad de opiniones. 

3.2 Instrumentos usados 

Uno de los instrumentos utilizados para esta investigación fue el de entrevistas 

estructuradas, esto es, entrevistas y charlas informales con los involucrados, utilizando por 

supuesto como guía una serie de preguntas que fue de gran ayuda. Lo principal y tal vez lo 

más difícil fue darle confianza a las personas y así poder platicar más a gusto y conseguir 
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más información. Algunas de las personas entrevistadas no querían dar información al 

principio, ya que consideraban que era información casi secreta de la empresa, por lo que 

fue necesario, comentarles ampliamente los objetivos de esta investigación, lo cual les dejó 

muy convencidos de su importancia y varios de ellos pidieron que se les entregaran las 

conclusiones de esta investigación, ya que les podría ser muy útil en su trabajo. La muestra 

de personas entrevistadas fue aproximadamente de 12 personas. 

Las entrevistas giraron alrededor de los siguientes temas: 

• Tipo de empresa. 

• Número de empleados. 

• Giro de la empresa. 

• Estructura del departamento de sistemas, en caso de tener uno, y el funcionamiento en 
general en caso de la no-existencia de uno. 

• Sistemas de información administrativos que tienen o usan. 

• La ayuda que han dado los sistemas de información para que la empresa sea más 
competitiva. 

• La participación de parte de los usuarios en la implementación de los sistemas. 

• Fracasos en los sistemas y ejemplos. 

• Éxitos en los sistemas y ejemplos. 

• Razones por las que se decide hacer un sistema de información. 

• Alineación entre los sistemas de información y los objetivos de la empresa. 

• Lo que se hace para que el sistema soporte tantos cambios que normalmente hay en el 
medio ambiente. 

• Resultados de un sistema mal implementado. 

• Causas de estos fracasos. 
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• Causas de los sistemas exitosos. 

• Apoyo de la alta gerencia. 

• La existencia de un administrador o dueño del sistema. 

• Problemas con factores humanos y resistencia al cambio. 

• Factores técnicos que afectan la implementación de un sistema de información. 

• Involucramiento del usuario y su entrenamiento. 

• Buenos procedimientos y registros en la organización. 

• Lo que piensa la empresa de la gente de sistemas. 

• La existencia de una visión y apoyo gerencial en los sistemas de información. 

• Fuentes de software: Desarrollo, Contratación de una empresa, o Utilización de 
paquetes, sus ventajas y desventajas. 

• E l conocimiento de la gente de sistemas del negocio en sí. 

A partir de las entrevistas anteriores, se preparó otro instrumento que fue una 

encuesta con preguntas más concisas, y teniendo como objetivo principal, llegar a 

resultados más claros y que pudieran ayudar a un mejor análisis. Esto se logró, buscando 

por un lado la importancia que se le da a los diferentes factores que intervienen en la 

implementación de sistemas de información, y por el otro lado, la realidad que se percibe 

de estos factores. 

Esta encuesta se aplicó igualmente a diferentes tipos de personas que intervienen en 

la implementación de los sistemas de información administrativos. La muestra de personas 

encrestadas iue apiox\rnadameri\e de 10 pexsonas. "La encuesta es posWAe consultarla en el 

Anexo. 
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Por último, cabe mencionar que yo personalmente entrevisté a todas las personas 

seleccionadas y les expliqué los objetivos de esta tesis. Por otro lado, las encuestas fueron 

aplicadas a las mismas personas entrevistadas, pero en una segunda sesión, así como a otras 

personas nuevas. 

3.3 Recolección de datos 

A partir de las entrevistas con distintas personas de diferentes empresas, se fueron 

recolectando los datos. Algo común en casi todas las empresas fue lo que ellos han tenido 

que pasar con los sistemas de información. 

En esta región del país, esto es en Jalisco, hace aproximadamente 10 a 15 años 

empezaron las empresas a incursionar en los sistemas de información. Lo que se hizo en ese 

entonces fue el desarrollo interno de los programas mediante sencillos lenguajes de 

programación. A l inicio, estos sistemas estuvieron funcionando adecuadamente y 

cumplieron con su objetivo que en ese entonces fue el ahorro del tiempo. 

Pero, poco a poco, las empresas fueron creciendo y desarrollándose cada vez más. 

Aumentaban las ventas, se abrían más sucursales y se contrataban más personal, por lo que 

los sistemas desarrollados empezaron a quedar chicos. Además de esto, el exceso de 

información hacía que los sistemas estuvieran trabajando cada vez con más lentitud, ya que 

no estaban programados para trabajar con tantos datos. 
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Todo esto hizo que se empezaran a hacer más módulos para los sistemas, módulos 

que con el paso del tiempo se hacían con diferentes lenguajes de programación. Estos 

cambios no imprevistos ocasionaron que los diferentes módulos estuvieran trabajando muy 

aisladamente, por lo que ahora aunque ya se tenían módulos específicos para sus 

necesidades, pero se tenía que capturar doble o hasta triple la misma información en 

distintos módulos, lo que por supuesto generó errores y mucho trabajo para los usuarios. 

Es en este momento que los dueños se empiezan a desesperar y cuando realmente 

comprenden la importancia de los sistemas de información en su empresa. Por lo tanto, 

empiezan a gastar con un poco más de seriedad en estos sistemas, esperando algo más que 

sólo un ahorro de tiempo. Para ese entonces, muchas de estas empresas prefirieron contratar 

a gente externa para el desarrollo de sus sistemas de información, pero la mayoría se topó 

con incumplimiento de sus proveedores y de atraso en la entrega de los sistemas, y cuando 

por fin hicieron la entrega de los sistemas, notaron que había problemas para el arranque 

del sistema, ya sea por errores en el sistema, o por problemas humanos como resistencia al 

cambio o simplemente porque el sistema no satisfacía a los usuarios. 

La última situación que experimentaron algunas empresas fue la de la adquisición 

de paquetes ya hechos, lo que aunque fue más rápido, pero definitivamente no satisfacía por 

completo sus necesidades. 

Brevemente esto es lo que ha pasado a lo largo del tiempo en muchas empresas en 

esta región del país, y en general la mayoría han sido malas experiencias, pero lo 

interesante es que la gente involucrada en esto, aún no relaciona perfectamente, ni entiende 
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realmente el porqué de los fracasos. En las siguientes secciones de este capítulo se verá con 

más detalles los factores analizados en esta investigación de campo desde el punto de vista 

de la gente involucrada en la implementación de los sistemas de información. 

3.4 Análisis de datos 

Después de haber realizado las diferentes entrevistas y haber recolectado los datos, 

se hizo un análisis de ellos y se pudo distinguir claramente tres factores principales, los 

cuales agrupaban a todos. Los factores encontrados son técnicos, de administración, y de 

comportamiento. En las secciones 3.4.1, 3.4.2, y 3.4.3 se explicará a detalle cada uno de 

estos grandes factores. En la sección 3.4.4 se verá un análisis por medio de gráficas de las 

encuestas realizadas. 

3.4.1 Factores Técnicos 

De los factores técnicos que se mencionan en el capítulo anterior en la sección 

2.2.4, los siguientes se encontraron en las entrevistas: 

Requerimientos 

Entender y tener claramente los requerimientos de un sistema es uno de los factores 

críticos para que el sistema funcione adecuadamente y satisfaga las necesidades del usuario. 
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Los requerimientos se necesitan tanto para desarrollar internamente un sistema, como al 

querer adquirir un paquete ya elaborado. 

Es muy conveniente por lo tanto contar con un documento de requerimientos, y éste 

es un trabajo en conjunto del usuario con el analista. Sin embargo, en las empresas donde se 

realizó la investigación, existía el problema de que el usuario normalmente no pedía lo que 

realmente necesitaba desde un principio, ya sea porque no creía que fueran puntos 

importantes, o simplemente porque no se quería pagar por un análisis completo ya que se 

creía que era una pérdida de tiempo. Todo esto ocasiona que muchas veces el analista tenga 

que estar adivinando las necesidades del usuario, las cuales lógicamente no serán al 100% 

las necesidades que el usuario tenía. 

Estos requerimientos además, como ya se mencionó deben estar documentados, 

pero lo que se hace en muchas organizaciones es que el analista los tiene en su cabeza, ya 

que escribirlos lleva tiempo, y con esto además origina que haya una dependencia hacia él, 

por lo que si algún día el analista se va de la empresa, se pierde toda esa información tan 

importante que se tenía. 

Estándares 

Hoy en día, el uso de los estándares viene significándose un paso importante para la 

automatización de los procesos. A través de los estándares, se aprende más rápidamente, se 

tiene una homogeneidad y se ahorra mucho trabajo. Desafortunadamente en las empresas 

muchas veces, cada quien hace lo que prácticamente quiere, por lo que como comúnmente 

se dice "¡hay tantos estándares para que cada quien escoja el que más le guste!". 
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En el caso de la implementación de sistemas de información, es importante la 

estandarización en casi todos los aspectos desde la documentación de los requerimientos 

hasta un manual para el usuario, y en caso de que se desarrolle un sistema, habrá que incluir 

en los estándares todo lo referente a las diferentes rutinas, procedimientos y archivos, para 

de este modo poder reusar la mayor parte en lugar de generarla nuevamente cada vez que se 

requieren. 

Amigabilidad y gráficas 

La amigabilidad de un sistema de información, como ya se mencionó en el capítulo 

anterior, es también de los factores importantes para que el usuario se sienta a gusto con el 

sistema y lo utilice con ganas. Asimismo sería muy conveniente que un sistema ayude al 

usuario en los momentos en los que éste comete algún error, con utilerías que permitan por 

ejemplo deshacer la última operación. También se pudo constatar con algunos usuarios que 

el uso de las gráficas es una gran ayuda para la primera impresión que se pueda tener del 

sistema. 

Características del Sistema 

Las características del sistema que hay que tomar en cuenta como factores 

importantes para una buena implementación son: la complejidad, el desempeño, la 

confiabilidad y la integridad. A partir de las diferentes visitas con usuarios, gerentes y gente 

de sistemas se distinguieron éstos como críticos para que el sistema sea aceptado y se 

utilice como herramienta para la productividad. 
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Existen módulos en un sistema que se distinguen porque son muy poderosos, como 

por ejemplo algunos reporteadores, que ayudan al usuario a relacionar bases de datos, 

seleccionar campos, filtrar información, ordenar el reporte, etc., por lo que son muy 

flexibles y de gran ayuda, sin embargo normalmente son muy difíciles de entender por los 

usuarios y esto hace que aunque sean muy poderosos dejen de usarse. 

E l desempeño de un sistema, lo podemos definir prácticamente como la velocidad 

de procesamiento. Uno de los usuarios entrevistados comentó que tenía un sistema que 

tardaba hasta 5 minutos en hacer una factura. Lógicamente era un sistema obsoleto y con 

muchos cambios a través del tiempo, lo que lo hacía muy complejo y esto mismo hacía que 

se tardara tanto. Por ende no se usaba ese módulo, por más correcto que fueran los procesos 

del sistema, porque era más rápido hacer las facturas a mano. 

La confiabilidad en un sistema es algo que se logra por el tiempo de uso que se tiene 

con el sistema y también por su exactitud. Estos dos factores dan gran confianza al usuario, 

pero por el otro lado, la falta de conocimiento da una tremenda desconfianza, lo cual 

ocasiona que simplemente se deje de usar un sistema. De allí la importancia también de una 

capacitación buena y continua para el usuario. Un punto interesante es que la gente en 

general le da más importancia al buen funcionamiento de los programas de captura que al 

de los programas de la consulta, y con esto podemos entender también porque la alta 

gerencia usa tan poco los sistemas, ya que su trabajo debería de ser el de la consulta de los 

datos. 
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Por último, la integridad de un sistema se refiere a que los diferentes módulos del 

sistema trabajen en armonía, utilizando los mismos datos y evitando la duplicidad en 

capturas y por ende teniendo información consistente. 

Hardware 

En este punto simplemente hay que mencionar que es importante tener el equipo de 

cómputo adecuado para el buen funcionamiento del sistema de información. Aunque éste 

parece un punto muy obvio, pero en algunas empresas aunque tienen adecuado equipo de 

cómputo, pero existen problemas con las conexiones de red, lo que hace que se caiga la red 

seguido, ocasionando con esto daños a los archivos del sistema, y provocando grandes 

errores en los datos. 

Fuente de Software 

Ya se vio en el capítulo anterior las 3 fuentes de software y las ventajas y 

desventajas de cada una. Durante la investigación de campo se pudo observar que en cuanto 

aJ desarrollo interno de aplicaciones, existe todavía mucha obsolescencia en algunas de las 

empresas en esta región, esto es, existen empresas que por ejemplo siguen desarrollando en 

Cobol. Asimismo, en la mayoría no se tiene un adecuado procedimiento para hacer análisis, 

diseño y desarrollo. Pero en la mayoría de estas empresas tienen que desarrollar, ya que no 

existen paquetes en el mercado que les satisfaga sus necesidades. 

En cuanto a la contratación de empresas u otras personas para desarrollar, 

definitivamente que existe mucho incumplimiento y mala calendarización, lo que provoca 

89 



entregas muy tardes. Además se da en general costos mucho más altos que los estimados al 

principio, y lo peor de todo es que cuando se entrega el sistema, la calidad no es la 

satisfactoria. 

Entrevistando a un asesor en sistemas, comentaba que los paquetes son buenos, pero 

para cosas rutinarias, pero para la toma de decisiones, es necesario desarrollar. Los sistemas 

son muy dinámicos, tienen muchos cambios, por lo que se requieren sistemas que sean por 

un lado paquetes, pero por el otro que den la posibilidad para desarrollar. 

Paquetes parametrizables 

Un concepto del que se habló mucho en las entrevistas fue el de los paquetes 

parametrizables, esto es, paquetes que dan mucha facilidad o flexibilidad al usuario en su 

manejo. Estos paquetes son configurables de acuerdo a la empresa, ya que de manera 

sencilla se les pueden por ejemplo agregar campos, crear reportes, o tener la posibilidad de 

explotar la información de acuerdo a las necesidades de la empresa. Lo importante en estos 

paquetes es que la persona que los configure, conozca muy bien del negocio para poder 

sacarle el mayor provecho al paquete, porque si no, el sistema de información no sería una 

ventaja competitiva para la empresa. 

3.4.2 Factores de Administración 

Se les llaman factores de administración a todo lo que tenga que ver con diferentes 

maneras o metodologías de trabajo, de cómo trabajar de una manera más óptima y en 
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general, con todas las cuestiones administrativas u organizacionales de un proyecto de 

sistemas de información. De los factores de administración, los siguientes se encontraron en 

las entrevistas: 

Líder del proyecto 

Es sorprendente que en la mayoría de los casos investigados de implementación de 

sistemas de información, éstos se hacen sin tener un objetivo claro, por lo que, no se sabe a 

ciencia cierta, qué es lo que se desea lograr. No existe una visión clara de a dónde se quiere 

ir. Los sistemas se desarrollan o se adquieren de acuerdo a lo sucedido día a día, sin tener 

un conocimiento real del negocio. Todo esto aunado a la falta de un líder de proyecto en la 

empresa, hace que los sistemas no funcionen adecuadamente, es decir que no den los 

resultados esperados. 

Un líder de proyecto debe conocer muy bien las necesidades de la organización y a 

partir de esto, generar una visión clara, junto con la alta gerencia, de lo que se pretende 

lograr con el sistema. Y lo más importante es darle seguimiento al proyecto y mantener 

informados de los resultados a toda la gente involucrada en él. 

Importancia de saber estimar un proyecto y de poder administrarlo 

Este es un factor muy relacionado con las funciones del líder del proyecto, y su 

requisito indispensable es el de tener objetivos claros. La estimación correcta del tiempo de 

un proyecto es algo fundamental en el éxito y en la aceptación del sistema por parte de la 

gente. Por otro lado, en cuanto a administrar un proyecto existen muchas prácticas 
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comunes, por ejemplo de agregar gente a un proyecto atrasado para que no se atrase más, 

pero por el otro lado existen también teorías que dicen lo contrario, por ejemplo que 

precisamente no hay que agregar gente a un proyecto atrasado, ya que se atrasará más 

(Brooks, 1975). Este tipo de cuestiones no se puede resolver siempre con el sentido común, 

sino que es preciso estudiarlo y en pocas palabras, aprender a administrar un proyecto. 

Muchos proyectos de software se han ido al fracaso por falta de una buena 

calendarización del tiempo, que por todas las otras causas en conjunto. ¿Porqué este caso de 

desastre es tan común? (Brooks, 1975) 

Primero, nuestras técnicas de estimación han sido desarrolladas muy poco. Ellas 

reflejan una situación en la que se cree que todo saldrá bien, lo cual no siempre es cierto. 

Segundo, estas técnicas de estimación confunden el esfuerzo con el progreso. Tercero, el 

monitoreo del progreso en la calendarización no se hace satisfactoriamente, y cuarto, 

cuando se reconoce que existe un problema en el progreso del proyecto, la respuesta natural 

es agregar más gente a dicho proyecto. 

Arranque de un sistema 

Para la gente que desarrolla un sistema, lo más difícil de lograr en la 

implementación, es precisamente el desarrollo. Una vez terminada esa etapa, ellos creen 

que ya todo está hecho y que de una manera mágica todo va a funcionar. Pero lo cierto es 

que la etapa del arranque de un sistema es de las etapas más complicadas y de acuerdo a los 

casos investigados, es donde más probabilidades hay para que una implementación no se 

lleve a un buen término. 
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Según las experiencias de esta investigación de campo, se pudo constatar por 

ejemplo que es muy difícil arrancar todo un sistema en un sólo día, ya que es un cambio 

muy fuerte y más si se tiene que involucrar a muchas personas de la empresa. Aunque no 

existe una metodología específica para arrancar un sistema, es muy recomendable sentarse 

con el usuario y llevarlo de la mano poco a poco, aunque esto lleve más tiempo, es decir 

hacer un arranque parcial o por módulos. 

Otro aspecto que siempre se ha cuestionado al respecto es si hacer un arranque en 

paralelo con el sistema viejo o empezar de golpe con el nuevo. La ventaja del arranque en 

paralelo es que se irán comparando los resultados con el sistema viejo, sin embargo su 

desventaja es el tiempo que se les tendrá que dedicar a los dos sistemas, lo cual hará que 

muy posiblemente se le dé preferencia por parte del usuario al sistema viejo. Algunos 

asesores de sistemas recomiendan para estos casos, el arranque en paralelo, pero con la 

condición de ofrecer personas que auxilien operativamente a los usuarios al principio. Una 

vez que se asegure de los buenos resultados del nuevo sistema, se podrá irle dejando poco a 

poco la responsabilidad del nuevo sistema al usuario. 

Documentación 

De acuerdo a lo investigado, muchas de las situaciones anómalas que han llevado al 

no uso de un sistema ya arrancado es la falta de una documentación cuando llega a faltar la 

persona experta en el sistema. El no hacer esa documentación puede deberse a que los 

expertos no quieran compartir los conocimientos y que la organización tenga una 

dependencia hacia ellos, o simplemente, como a ellos les llevó mucho tiempo aprender los 
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conocimientos, pues que los que vienen también se esfuercen. Aparentemente esto es algo 

característico de nuestra cultura de aprender las cosas a golpes, y por lo mismo de no 

compartir con los demás, con lo que se pierde continuación, ocasionando así mucha demora 

y errores. 

Asesor 

Hay dos aspectos importantes que ver respecto a los asesores de sistemas en una 

empresa. Por un lado, normalmente en las pequeñas empresas, los asesores de sistemas 

tratan más directamente con el dueño o con el gerente administrativo, sin embargo, éstas 

son personas que comúnmente están muy ocupadas. En este caso, hay que estar conscientes 

de la importancia del trabajo de estos asesores y de su valioso tiempo y dedicarles más 

tiempo, lo cual seguramente hará que haya un mejor desempeño y por lo tanto éxito en su 

trabajo. 

Por otro lado, en algunas pequeñas empresas, esta labor de asesoría, la hacen 

familiares del dueño como por ejemplo algún sobrino o hijo que esté estudiando apenas 

algo relacionado con computadoras. Aunque éstas son personas confiables, pero 

normalmente tienen poca experiencia. Este hecho significa que simplemente no se le está 

dando la debida importancia a los sistemas. Siempre es recomendable por lo tanto tener a 

alguien con más experiencia, a quien por lo menos 3 personas recomienden. 

Gente de sistemas 

Entre los usuarios entrevistados, invariablemente todos comentaron de la confianza 

que les gustaría sentir siempre hacia la gente de sistemas. Ellos son como los médicos, en 
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quienes uno necesita creer y tener confianza. Esa confianza se adquiere cuando la gente de 

sistemas responde rápidamente, resolviendo los problemas. Esto hace que los usuarios se 

sientan respaldados por ellos. Asimismo los usuarios quisieran que la gente de sistemas les 

diera más seguimiento a los sistemas y que los usuarios a su vez pudieran dar más 

retroalimentación a ellos. Por supuesto que un buen modo o carácter ayudaría también 

mucho a que existiera mayor cooperación. 

Departamentos de sistemas 

Desgraciadamente, existen aún departamentos de sistemas que se dedican 

exclusivamente a trabajos operativos como simplemente programación o captura de datos. 

Hoy en día, el trabajo de un departamento de sistemas debe ser más de analizar problemas, 

buscar áreas de oportunidad y proponer soluciones. Es necesario por lo tanto gente con más 

capacidad y visión. Además en muchos lugares se ha visto que la relación entre la gente de 

sistemas y el asesor en lugar de ser de cooperación, más bien es de celos, lo cual no 

solamente no ayuda, sino que entorpece los asuntos. Por lo que es muy necesario tratar de 

aprender a trabajar más en equipo y de construir y conservar un buen ambiente interno. 

3.4.3 Factores de Comportamiento 

De los factores de comportamiento que se mencionan en el capítulo anterior en la 

sección 2.2.5, los siguientes se encontraron en las entrevistas: 

Comunicación 
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La comunicación siempre ha sido algo difícil de lograr en cualquier proyecto, y más 

si es un proyecto grande. En el caso de la implementación de los sistemas de información, 

algunas veces se percibe la falta de comunicación entre la misma gente de sistemas. Esta 

falta de comunicación se empieza a sentir cuando empieza a haber aislamiento de parte de 

algunas personas o simplemente cuando uno no sabe qué es lo que hace un compañero de 

trabajo. Esto ocasiona a veces duplicación de trabajos o la pérdida de una visión común, lo 

que trae retrasos en el proyecto. Todo esto presiona a la gente de sistemas y desanima a los 

usuarios. 

Por otro lado, existe la falta de comunicación entre la gente de sistemas y los 

usuarios. Esto se da en las diferentes etapas de un proyecto, iniciando con el 

establecimiento de los requerimientos. El usuario en muchas ocasiones no sabe qué es lo 

que hace exactamente un sistema, es más, ni siquiera comprende todos los términos que la 

gente de sistemas utiliza. Ellos creen simplemente que el sistema les va a hacer todo por 

arte de magia, por lo que es muy necesario platicar con ellos y aclarar todas las dudas. 

Expectativas 

Este punto se relaciona mucho con el anterior. Sólo habría que agregar que el 

aterrizar las expectativas entre la gente de sistemas y el cliente siempre ayuda mucho a no 

esperar lo que no se va a ofrecer. Es importante saber desde antes las limitaciones de los 

sistemas. Muchos vendedores e incluso algunos asesores aprovechan la falta de 

conocimientos técnicos de algunos usuarios para venderles un sistema, prometiéndoles 

hasta lo imposible. Sin embargo, una vez logrado su objetivo de vender el paquete, el 

sistema no se logra implementar adecuadamente. 
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Alta gerencia 

La alta gerencia en las empresas ha sido un factor importante en la implementación 

de los sistemas de información. A ellos no les interesa qué se captura, ni cómo se hacen las 

cosas. La alta gerencia lo que quiere es obtener resultados y que todo se haga de una 

manera rápida, por lo que en los casos en los que los sistemas se desarrollan internamente, 

la programación se vuelve algo difícil ya que ni siquiera hay tiempo para hacer prototipos o 

ciclos de vida, y consecuentemente, la programación se hace al vapor. 

La cultura de los directivos en cuanto a inversión en sistemas de información 

también es algo interesante, porque ¡normalmente sólo deciden invertir más seriamente en 

los sistemas cuando empiezan a ver muchos problemas! Sin embargo ellos, y a veces con 

justa razón, sólo ven la última parte, esto es, si no se arrancó bien un sistema, significa que 

no se ha hecho nada. 

Pero también, se pudo observar en esta investigación que el éxito de muchos 

sistemas se debe precisamente a la alta gerencia, ya que ellos con su visión, le han dado la 

importancia necesaria a los sistemas y se han involucrado de lleno en ellos. Han solicitado 

y se les ha desarrollado módulos gerenciales como en pocos lados, y apoyan y exigen a su 

gente de sistemas. Sin embargo en otros lados, los directivos ven a los sistemas como un 

mal necesario, por lo que, las secretarias a veces son las únicas que interactúan con ellos. 

En estos lugares normalmente no se ha logrado aprovechar el potencial de los sistemas. 

Cultura de los usuarios 
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Según una de las personas entrevistadas, quien básicamente asesora a diferentes 

empresas en cuestiones de sistemas, a los usuarios les hace falta mucha cultura y no 

solamente en sistemas, sino simplemente en trabajar correcta y organizadamente. Por 

ejemplo, no se hace bien la captura, no se llenan bien todos los datos, o simplemente no se 

es ordenado para trabajar. 

Por otro lado, la experiencia adquirida no se pasa a otros, por lo mismo es necesario 

que los sistemas simplifiquen el trabajo cada vez más, para depender menos de los 

expertos. 

Es necesario asimismo, crear en los usuarios la cultura de explotar más la 

información que arroja un sistema, lo cual puede ser promovido por alguna persona 

especial de sistemas o por el mismo directivo. 

Resistencia al cambio y relaciones humanas 

Muchas veces, al hablar sobre un nuevo sistema de información, los usuarios creen 

que serán desplazados, por lo que es de gran importancia venderles la idea de que ellos se 

van a apoyar en los sistemas para hacer su trabajo más eficazmente, y que la computadora y 

los sistemas no son más que herramientas. Si no se logra esto, la gente deliberadamente 

entregará mal la información por el beneficio propio, o pueden hasta llegar a boicotear el 

sistema. 

Un nuevo sistema, muchas veces asusta y allí es donde debe intervenir también el 

líder del proyecto para planear junto con el directivo sesiones con los usuarios operativos y 
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tratar de minimizar la resistencia al cambio, por medio de presentaciones, aclaración de 

dudas y en general, enfrentando los miedos. 

También hay que tomar en cuenta, la actitud de la gente de sistemas hacia el usuario 

para que las ideas salgan de ellos. Con esto se va a lograr la eliminación de las barreras que 

normalmente existen entre los usuarios y la gente de sistemas. Otro punto importante 

también es que hay que crear en los usuarios el interés por aprender, así como involucrarlos 

más en el sistema, informándoles sobre sus avances. 

Capacitación 

De acuerdo a lo comentado por algunas personas de sistemas, se da poca 

capacitación a los usuarios, y que normalmente o no existen manuales de procedimientos o 

si existen se entregan muy tarde a ellos. La falta de capacitación tiene su causa en que tanto 

la gente de sistemas como los usuarios normalmente se pasan más tiempo dedicados a los 

asuntos urgentes que a los importantes, y como siempre tienen asuntos urgentes que 

atender, sólo se da la capacitación cuando ésta llega a ser un asunto urgente también, sin 

embargo muchas veces esto sucede demasiado tarde. 

3.4.4 Resultados de las encuestas 

En seguida, se analizarán los resultados de las encuestas aplicadas. La última parte 

de la encuesta, que será la primera en analizar, es la que mide la importancia relativa de los 

factores que intervienen en la implementación de sistemas de información administrativos. 

Los diferentes factores evaluados son: 
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1. Claridad en los requerimientos del sistema. 

2. Uso de estándares al desarrollar un sistema. 

3. Amigabilidad del sistema y el uso de gráficas. 

4. Características del Sistema (complejidad, desempeño, confiabilidad). 

5. Adecuado equipo de cómputo. 

6. Fuentes de Software (desarrollo interno, adquisición de paquetes, o desarrollo a la 
medida con un proveedor externo). 

7. Buen líder de proyecto. 

8. Importancia de saber estimar un proyecto y de poder administrarlo. 

9. Adecuado arranque de un sistema. 

10. Adecuada documentación. 

11. Confianza, accesibilidad y respaldo por parte de la gente de sistemas. 

12. Adecuado trabajo del departamento de sistemas. 

13. La comunicación entre gente de sistemas y usuarios. 

14. Expectativas claras. 

15. Cultura informática de los usuarios. 

16. La alta gerencia. 

17. Reducir la resistencia al cambio, involucrando a los usuarios. 

18. Adecuada capacitación de los usuarios. 

Los resultados desde diferentes puntos de vista se muestran en las figuras 3.1 a 3.5. En 

la figura 3.6 se mostrarán estos mismo resultados a nivel global. 
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Figura 3.1. Importancia de los Factores (Perspectiva: Asesores de Sistemas) 

Figura 3.2. Importancia de los Factores (Perspectiva: Líderes de Proyecto) 

Figura 3.3. Importancia de los Factores (Perspectiva: Programadores / Analistas) 
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Figura 3.4. Importancia de los Factores (Perspectiva: A l t a Gerencia) 

Figura 3.5. Importancia de los Factores (Perspectiva: Usuarios Operativos) 
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En seguida se hace un análisis de la realidad de los factores que intervienen en la 

implementación de sistemas de información, esto es la manera en la gente involucrada 

percibe lo que realmente está pasando. Se empezará por el análisis de los factores técnicos. 

Los diferentes factores evaluados en esta parte son: 

1. Se hace análisis de requerimientos. 

2. Se documentan los requerimientos. 

3. Se usan estándares. 

4. Los sistemas son amigables. 

5. Los sistemas usan gráficas. 

6. Los sistemas tienen módulos para ejecutivos. 

7. El equipo de cómputo es adecuado. 

8. Los sistemas son confiables, de buen desempeño y no complejos. 

9. Los sistemas simplifican el trabajo. 

10. Los sistemas son flexibles. 

Los resultados desde diferentes puntos de vista se muestran en las figuras 3.7 a 3.11. En 

la figura 3.12 se mostrarán estos mismos resultados a nivel global. 
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Figura 3.9. Realidad de los Factores Técnicos (Perspectiva: Programadores / Analistas) 
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Figura 3.8. Realidad de los Factores Técnicos (Perspectiva: Líderes de Proyecto) 

Figura 3.7. Realidad de los Factores Técnicos (Perspectiva: Asesores de Sistemas) 



Figura 3.12. Realidad de los Factores Técnicos (Perspectiva: Global) 

105 

Figura 3.10. Realidad de los Factores Técnicos (Perspectiva: A l t a Gerencia) 

Figura 3.11. Realidad de los Factores Técnicos (Perspectiva: Usuarios Operativos) 



A continuación se hace el análisis de la realidad de los factores de administración. 

Los diferentes factores evaluados son: 

1. Los sistemas tienen un líder de proyecto y objetivos claros. 

2. Los sistemas desarrollados han concluido a tiempo. 

3. El arranque se ha hecho adecuadamente. 

4. La documentación técnica es adecuada. 

5. La documentación operativa es adecuada. 

6. Se tiene un asesor externo. 

7. E l asesor tiene contacto con la alta gerencia. 

8. Los asesores son eficientes. 

9. La capacitación es la adecuada. 

10. Hay retroalimentación a la gente de sistemas y se le da seguimiento a la 
retroalimentación. 

11. Se tiene un departamento de sistemas en la organización. 

12. Existe trabajo en equipo en el departamento de sistemas. 

13. La labor del departamento de sistemas es proponer soluciones en la empresa y no sólo 
de programar. 

Los resultados desde diferentes puntos de vista se muestran en las figuras 3.13 a 3.17. 

En la figura 3.18 se mostrarán estos mismos resultados a nivel global. 
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Figura 3.13. Realidad de los Factores de Administración (Perspectiva: Asesores de Sistemas) 

Figura 3.15. Realidad de los Factores de Administración (Perspectiva: Programadores / Analistas) 
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Figura 3.14. Realidad de los Factores de Administración (Perspectiva: Líderes de Proyecto) 



Figura 3.17. Realidad de los Factores de Adminis t ración (Perspectiva: Usuarios Operativos) 

Figura 3.18. Realidad de los Factores de Administración (Perspectiva: Global) 
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Figura 3.16. Realidad de los Factores de Adminis t ración (Perspectiva: A l t a Gerencia) 



Por último se hace un análisis de la realidad de los factores de comportamiento. Los 

diferentes factores evaluados son: 

1. Existe adecuada comunicación entre gente de sistemas y usuarios. 

2. Los usuarios tienen expectativas claras de los sistemas. 

3. La alta gerencia tiene cultura informática. 

4. Involucramiento de la Alta gerencia en la implementación de sistemas de información. 

5. Para la Alta gerencia es importante invertir en los sistemas de información. 

6. La Alta gerencia utiliza los sistemas de información. 

7. Los usuarios operativos tienen cultura informática. 

8. Los usuarios trabajan correcta y organizadamente. 

9. Se explotan los sistemas de información al máximo. 

10. Se recibe con agrado un sistema de información ya que apoyará a los usuarios. 

11. Los usuarios se involucran en la implementación de un sistema de información. 

12. Existe resistencia al cambio con un nuevo sistema. 

13. Existe confianza hacia la gente de sistemas. 

Los resultados desde diferentes puntos de vista se muestran en las figuras 3.19 a 3.23. 

En la figura 3.24 se mostrarán estos mismos resultados a nivel global. 
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Figura 3.19. Realidad de los Factores de Comportamiento (Perspectiva: Asesores de Sistemas) 

Figura 3.20. Realidad de los Factores de Comportamiento (Perspectiva: Líderes de Proyecto) 

Figura 3.21. Realidad de los Factores de Comportamiento (Perspectiva: Programadores / Analistas) 
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Figura 3.22. Realidad de los Factores de Comportamiento (Perspectiva: A l t a Gerencia) 

Figura 3.24. Realidad de los Factores de Comportamiento (Perspectiva: Global) 
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Figura 3.23. Realidad de los Factores de Comportamiento (Perspectiva: Usuarios Operativos) 



CAPÍTULO 4 

PRODUCTO FINAL 
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4.1 Propuesta para una implementación de sistemas 

En los capítulos anteriores ya se han visto a detalle los factores que más 

comúnmente influyen la implementación de un sistema de información administrativo. En 

este capítulo se verán el producto final y las conclusiones de esta investigación. 

Para iniciar, en esta primera sección se verá en forma general, una propuesta de lo 

que se debe y de lo que no se debe hacer al implementar un sistema de información y 

algunas sugerencias para mejorar la eficiencia de este proceso. 

De acuerdo a lo que ya se ha visto, uno de los retos mayores en una empresa, es 

acercar los dos mundos distantes en los que están por un lado las personas de sistemas y por 

el otro, la alta gerencia, dos mundos normalmente con culturas muy distintas y diferentes 

puntos de vista (Roussel, Saad, Erickson, 1991). 

Esto es uno de los primeros aspectos que se debe considerar al querer implementar 

un sistema de información. Algunas de las personas encargadas de los sistemas no tienen 

una visión integral de la organización, ven el éxito de un sistema, sólo en que dicho sistema 

tenga técnicamente hablando un funcionamiento adecuado. Esto sucede porque algunas 

veces estas personas son recién egresadas de sus carreras y les hace falta adquirir más 

experiencia profesional. Por el otro lado, la alta gerencia, normalmente sin un antecedente 

técnico y sin el suficiente tiempo para revisar los detalles, busca ser práctico y con ello 

tener a la mano la información que necesita. A l no concordar mucho en sus objetivos y 

maneras de pensar, las dos partes pueden llegar a la frustración y de trabajar 
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separadamente. Sin embargo, con la importancia que tienen los sistemas de información en 

una organización y con la falta de experiencia de algunos encargados de sistemas, no es 

conveniente de ninguna manera dejar a estos últimos solos. 

Por todo ello, algo que se debe buscar siempre en las organizaciones es reducir esa 

distancia o "gap" que existe entre esas dos partes. Esto se logra a través de una mayor 

comunicación entre ellos, de hecho éste es uno de los factores en el que coinciden tanto 

gente de sistemas como la alta gerencia como un punto fundamental y que se pudo 

constatar precisamente en los resultados de la encuesta del capítulo anterior. Esa mayor 

comunicación se puede lograr a través de varios caminos: 

1. Que las personas encargadas de sistemas tengan más información del rumbo que lleva 
la organización. 

2. A l hacer sistemas de información, pensar más en la información que necesitan las 
personas de la alta gerencia, y no enfocarse solamente en lo operativo. 

3. Tener expectativas claras al hablar del alcance que puede tener un sistema de 
información. 

4. Que las personas encargadas de sistemas tengan bien informada a la alta gerencia de sus 
labores, de manera que no quede duda de lo que realizan. 

Pero, para que se dé más naturalmente estos aspectos es necesario revisar el 

organigrama de la organización y ver en dónde y cómo se tiene situada a la gente de 

sistemas. Es lógico pensar que es difícil que los encargados de sistemas tengan 

comunicación constante con la alta gerencia si no dependen de allí. En muchas de las 

organizaciones sin embargo, los departamentos de sistemas están situados debajo del 

departamento de contabilidad, de recursos humanos, de finanzas, o de ventas. ¿Pero, porqué 

razón sucede esto? La razón más válida que hasta ahora me he encontrado, es simplemente 
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que ésos fueron los primeros departamentos que sintieron la necesidad de tener un sistema, 

por lo que contrataron a alguien de sistemas. Lo impresionante es que aunque después se 

han desarrollado o adquirido sistemas para otros, el organigrama sigue con su misma 

estructura. Actualmente, es muy recomendable que el departamento de sistemas, tal vez en 

conjunto con algún departamento de investigación y desarrollo dependa directamente de la 

alta gerencia. 

Tomar en cuenta los cuatro puntos anteriores, así como la estructura organizacional 

son de suma importancia. Poder manejarlos adecuadamente ayuda mucho para estar en el 

camino correcto hacia el éxito en una implementación, pero esto no es todo. E l proceso de 

un sistema de información inicia desde que nace la idea de tener un sistema. Para llegar a 

esto, hay dos posibles caminos. Uno que el usuario solicite el sistema, normalmente para 

automatizar algún proceso de la organización, y la otra que la idea nazca del personal de 

sistemas. 

A mi parecer esta idea debe salir del personal de sistemas, ya que ésta debe ser su 

labor primordial, de ver cómo se pueden mejorar los procedimientos en una organización y 

tener la computadora simplemente como una herramienta de apoyo. Por eso es importante 

que la gente de sistemas esté informado e involucrado en los objetivos de la organización. 

Lo que es definitivo es que el proceso tendrá mucho más éxito si la idea en sí sale de la alta 

gerencia. 

Por otro lado hay que tomar en cuenta que nunca es bueno que toda la idea y la 

aceptación de un sistema dependa de una sola persona, aunque ésta sea el gerente general, 
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porque las personas no son eternas en las organizaciones y el apoyo hacia un sistema puede 

caer de repente si no existe un grupo de personas buscando el éxito en la implementación. 

Una vez teniendo una idea más clara de lo que se quiere, sin llegar aún a algo 

definitivo, inicia la etapa de análisis de requerimientos. Tener claridad en los 

requerimientos del sistema, es un punto fundamental para el buen éxito del proyecto, de 

hecho ése fue el factor más importante en la implementación de un sistema de información 

de acuerdo a la mayoría de los encuestados, como se mostró en la gráfica 3.6. Cabe 

mencionar también que el trabajo intelectual como puede ser un análisis de requerimientos 

a veces no se valora adecuadamente por el cliente, por lo que normalmente no se paga un 

buen análisis, lo que puede provocar muchas diferencias después entre lo que realmente se 

quería y el producto final. 

En este paso es muy necesario que participen todos los usuarios involucrados, si no 

se quiere enfrentar más adelante con apatía o incluso con una resistencia al cambio. De 

hecho estos dos factores, o sea, participación y resistencia al cambio, son inversamente 

proporcionales, esto es, que a mayor participación e involucramiento, menor será la 

resistencia y viceversa. Esa participación y la de la alta gerencia principalmente son 

difíciles de lograr normalmente por cuestiones de tiempo, y allí es donde debe intervenir el 

líder de proyecto, ya que la no-participación junto con promesas de "¡Tienes todo mi 

apoyo!", son señales claras de que algo anda mal, y si por más que se intenta atraer a la alta 

gerencia y a los usuarios, esto no se logra, es señal de que muy posiblemente el sistema que 

se piensa implementar no tiene gran importancia para la organización, por lo que habría que 

volver a estudiar los objetivos del sistema y tratar de alinearlos con los de la organización. 
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En esta fase, la gente de sistemas debe jugar un papel importante y combinar su 

experiencia con los requerimientos del sistema, y ver su factibilidad. En este momento, se 

hace importante también la evaluación de los procesos de la organización, como se vio en 

la sección 2.5 que habla sobre reingeniería, y ver la necesidad de hacer cambios en ellos y 

con eso lograr que el sistema no solamente automatice, sino que también haga que los 

procesos sean más eficaces. 

La participación de los usuarios es algo que ayuda también indirectamente a un 

problema que todos sienten que existe y que piden como algo urgente, y que es la falta de 

capacitación a los usuarios. Siento que esa falta de capacitación no se refiere tanto a que 

una persona no conozca cómo funciona una computadora o sus periféricos, sino más bien 

son conceptos específicos del sistema y los porqués y cómos de su funcionamiento, que son 

con los que se familiarizará el usuario al participar en el proceso de la implementación. Por 

supuesto, esto no significa que con el involucramiento ya no se necesitará ninguna 

capacitación, simplemente que ayuda mucho al proceso. 

La decisión de si el sistema se desarrolla, se compra como un paquete, o se manda a 

desarrollar con un proveedor externo, es otro de estos factores importantes. E l cómo 

seleccionar una de estas alternativas ya fue explicado en la sección 2.8 fuentes de software 

en el capítulo 2. Simplemente cabe mencionar que en la actualidad, tomando en cuenta la 

existencia de tantos cambios en las organizaciones y en el medio ambiente en el que éstas 

compiten, una de las principales ventajas que muestran algunas personas de sistemas con 

respecto a otras, es precisamente la rapidez con la que ofrecen soluciones y satisfacen las 

necesidades. Esta es una razón importante para siempre pensar primero en adquirir un 

paquete, antes que desarrollar un sistema, y más porque la no-terminación a tiempo de los 
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sistemas desarrollados es aparentemente uno de los mayores problemas con los que se 

encuentran las organizaciones. De hecho este factor tiene el peor porcentaje en la gráfica de 

la realidad de los factores de administración en la figura 3.18. Aunque por supuesto no hay 

que olvidarse tampoco de la importancia de la integración de los diferentes módulos en un 

sistema de información. 

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta y es necesario que se exija a un buen 

sistema es el de tener algún módulo especial para la alta gerencia, pero ¿qué significa esto? 

Sabemos que los directivos por la naturaleza de su trabajo, son personas muy ocupados, por 

lo que no tienen el suficiente tiempo de revisar reportes que comúnmente otros usuarios 

están acostumbrados a ver. Ellos necesitan enterarse de una manera rápida de la situación 

de la empresa, y esto significa primeramente ver de manera muy global algunos datos 

gráficos y de preferencia en una sola pantalla. 

A partir de esa pantalla principal, la alta gerencia debe poder seleccionar a su gusto 

alguna parte en la que quiera profundizar más, por ejemplo las ventas. Con esto, se le debe 

mostrar otra pantalla ya con un poco más de detalles de las ventas, y así sucesivamente. Por 

lo que un sistema de información ejecutivo, como se le llama comúnmente, permite a la alta 

gerencia ir de lo general a lo particular y muestra los datos de una manera gráfica y rápida. 

Este tipo de herramientas ayudan mucho a que la alta gerencia tenga más interés por 

conocer y explotar como usuario un sistema, lo que puede significar mucho apoyo a los 

futuros proyectos de sistemas. 

Otra cuestión que siempre se le debe exigir a un buen sistema, es una buena 

documentación operativa. Esta documentación es el famoso manual de operación del 
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sistema, que debe explicar además del funcionamiento del sistema, la lógica que usa para 

llegar a los resultados. Este pequeño manual que normalmente no se considera como algo 

productivo al inicio y más cuando se trata de un desarrollo a la medida, logra que se 

fomente el conocimiento y que no haya tanta dependencia hacia ciertas personas que 

manejan bien un sistema al nó estar ya en la organización. 

Otra labor esencial que no debe dejar de hacer el líder del proyecto es realizar un 

plan de administración del proyecto de software (Fairley, 1987). Este es un documento que 

especifica los métodos técnicos y administrativos a seguir durante la implementación del 

sistema, así como los documentos que ayudarán a mejorar y administrar el mantenimiento 

del sistema a lo largo de su ciclo de vida. 

E l plan de administración del proyecto de software representa el mutuo acuerdo del 

entendimiento de los métodos que deben usarse para mantener la comunicación con el 

cliente o la alta gerencia, y dentro de la organización en donde se realiza la 

implementación. Los puntos importantes que debe incluir este documento son: 

• Una visión general del proyecto. 

• Los resultados que entregará el proyecto, así como sus fechas. 

• Documentos de referencia sobre el proyecto. 

• La estructura organizacional del proyecto. 

• La responsabilidad de cada integrante del equipo de implementación. 

• Técnicas de administración de riesgo. 

• Mecanismos de monitoreo y de control que serán usados. 
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• Requerimientos y asignación de presupuesto y recursos. 

La existencia de este documento ayuda bastante a tener claridad en los objetivos, en 

la forma de trabajo y en la metodología para la evaluación del sistema de información. Es 

muy difícil que se dé todo lo anterior si no se tiene un buen líder de proyecto con 

cualidades realmente de liderazgo y aunque debe conocer cuestiones técnicas, pero no 

necesariamente debe ser un genio es ese aspecto. Este líder de proyecto debe buscar mucho 

apoyo, comunicación y compromiso de parte tanto de su equipo de trabajo como de los 

usuarios. Incluso es muy recomendable que exista también un líder por parte de los 

usuarios, y entre los dos darle seguimiento a todo el proceso. 

4.2 Guía o lista de puntos más importantes a tomar en cuenta 

Después de ver en la sección anterior una propuesta de lo que hay que hacer en 

general y de algunas ideas para mejorar el proceso de implementación de un sistema de 

información, se tratará en esta sección de dar una guía o pasos más concretos, los cuales 

puedan ser fácilmente aplicables en la realidad. Se especificará asimismo en cada caso, 

sugerencias concretas para los actores que juegan un papel principal en este proceso. Como 

actores principales se tomará a la gente de sistemas, a la alta gerencia, y a los usuarios 

operativos. 
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Aunque el proceso de implementación de un sistema puede tener muchos pasos, sin 

embargo, en este caso se hablará de 5 de ellos, así como de algunos aspectos en general 

acerca de los sistemas de información. Los 5 pasos a analizar son: estudio de factibilidad, 

análisis de requerimientos, desarrollo o adquisición del sistema, pruebas y arranque. 

4.2.1 Aspectos en general 

Alta gerencia: 

• Verificar que en caso de la existencia de un departamento de sistemas en la 
organización, éste dependa en el organigrama de preferencia de la gerencia general. 

• Junto con la gente de sistemas desarrollar una misión para ese departamento o poner 
objetivos de lo que se quiere lograr en ese aspecto en caso de que no exista un 
departamento de sistemas en la organización. 

• Tratar de que los objetivos de sistemas estén alineados con los objetivos generales de la 
organización. 

• Asegurarse que el asesor o el jefe de sistemas que se está contratando tenga la suficiente 
experiencia para lo que se quiere lograr. Es necesario evaluar a varios, y consultar su 
curriculum con gente del medio. 

• Solicitar a la gente de sistemas, información o conferencias concernientes a las 
tecnologías de información para estar más familiarizado con lo que pasa en este tipo de 
tecnologías. 

Gente de sistemas: 

• Provocar reuniones periódicas entre la alta gerencia y el asesor o el jefe de sistemas 
para dar seguimiento a los objetivos. 

• Conocer experiencias anteriores de la organización en cuanto a éxitos y fracasos en 
sistemas de información. 

• Tratar de conocer del negocio en el que está la organización y su medio ambiente. 

• Dar a conocer el valor de los sistemas de información a la alta gerencia. 
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• Mantenerse al día en cuestiones de sistemas, esto es que se esté en constante estudio de 
las innovaciones. 

• Provocar algunas conferencias de tecnologías de información para la alta gerencia y 
ayudar a que haya más cultura informática en la organización. 

• Si la gente de sistemas dedica más tiempo en cosas urgentes que importantes, hay algo 
mal, lo cual puede que esté desviando la atención de los objetivos principales. 

4.2.2 Estudio de factibilidad 

Alta gerencia: 

• Tener claro cuál es el objetivo principal del sistema a implementarse y hacérselo saber a 
la gente de sistemas. 

• Formar un grupo con los jefes de los departamentos que intervienen de algún modo en 
la implementación del sistema, así como el jefe de sistemas para que ellos aprueben la 
necesidad de tener el sistema. Este grupo debe verificar la existencia de recursos 
económicos para el proyecto o algún mecanismo para reunirlos. 

• Escribir una carta por parte del grupo en donde se comprometan a apoyar el sistema que 
se implementará. 

Gente de sistemas: 

• Verificar si es el momento correcto para tener un sistema de información. Las cosas se 
están haciendo bien y se quiere tener mayor rapidez o simplemente se quiere 
automatizar algo que se está haciendo mal. 

• Tener muy claro el objetivo principal y los beneficios que traerá el sistema a 
implementar. 

• Revisar la prioridad de los sistemas de información pendientes a implementar y 
empezar por aquel que más alineado esté con los objetivos de la organización. 

• Pedir al grupo formado por los jefes para que apruebe la necesidad del sistema. 

• Dar presentaciones al grupo formado por los jefes para aclarar los objetivos y el alcance 
del sistema a implementar. 

• Dar presentaciones a los usuarios operativos de cada departamento involucrado junto 
con su propio jefe para aclarar los objetivos y el alcance del sistema. 
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Exigir la carta compromiso del grupo formado por los jefes. 

Usuarios operativos: 

• Tener claro cuál es el objetivo principal del sistema a implementarse y hacérselo saber a 
la gente de sistemas. 

4.2.3 Análisis de requerimientos 

Alta gerencia: 

• Transmitir a la gente de sistemas, lo que pasa en la realidad, así como las necesidades 
de información que se tienen actualmente o que se podrían tener en un futuro. 

• Estar abierto a escuchar otros caminos o procesos más eficaces por medio de los cuales 
se puedan llegar a los resultados deseados y no aferrarse a los actuales. 

• Que el grupo formado por los jefes, elija un líder de proyecto por parte de los usuarios 
para llevar adelante el proyecto junto con el líder de proyecto de sistemas. 

Gente de sistemas: 

• Documentar los requerimientos que pide el usuario, a través de la escritura del 
funcionamiento de los procedimientos y apoyándose con algunas pantallas gráficas. 
Esto ayudará a que los usuarios vean plasmadas sus ideas más formalmente sobre papel 
mejorando así el entendimiento mutuo y la comunicación. 

• Permitir la participación de los programadores y analistas en esta etapa, aunque sea 
acompañando al líder del proyecto en las entrevistas. 

• Una vez teniendo los requerimientos, tratar de eficientar los procesos si es posible. 

• Revisar si el problema a resolver está relacionado con la cantidad de trabajo o con la 
calidad. Si el problema es la calidad de los procesos sería muy conveniente mejorar 
éstos últimos por medio de la reingeniería. 

• Que el líder del proyecto de sistemas trabaje en conjunto y muy de cerca con el líder 
seleccionado de parte de los usuarios, en cuanto a planeación y seguimiento. 
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• Los usuarios y especialmente el líder del proyecto de parte de ellos, deben sentirse 
dueños del sistema, es decir que el proyecto es de ellos, por lo que hay que ayudarles 
para que las ideas salgan de ellos. 

Usuarios operativos: 

• Pensar muy bien en las necesidades y en los pequeños detalles que pasan en el trabajo 
relacionados con el sistema a implementar. 

• Estar abierto a escuchar otros caminos que llevan a resultados deseados. 

4.2.4 Desarrollo o adquisición del sistema 

Alta gerencia: 

• Solicitar a la gente de sistemas, un estudio de costo / beneficio de las 3 opciones para la 
adquisición de un sistema, y revisar que la opción seleccionada sea la más adecuada. 

Gente de sistemas: 

• Tratar de hacer un prototipo del sistema para ver que funcionen los supuestos. 

• Es importante hacerse las preguntas de la sección 2.8 para ver qué conviene más entre 
desarrollar, comprar un paquete, o mandar a hacer el sistema con un proveedor externo. 

• Hacer un estudio serio para percatarse de la existencia de algún sistema ya hecho como 
el que se requiere. Esto se puede hacer consultando con casas de software, con personas 
involucradas en el mismo ramo, y en internet. 

• Consultar mínimo con 2 o 3 casas de software que desarrollan sistemas a la medida y 
estudiar sus propuestas. 

• A partir de la información anterior, hacer un estudio de costo / beneficio de las 3 
opciones y tomar la decisión de por dónde ir. Este estudio debe incluir el costo aunque 
se vaya a desarrollar internamente el sistema, lo cual se debe hacer a partir de una 
calendarización y de los sueldos que se pagan a la gente que se encargará de desarrollar 
el proyecto. 

• Checar que el sistema desarrollado o paquete comprado tenga algún módulo para 
ejecutivos o la alta gerencia. 
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Que el sistema pueda funcionar sobre una red. 

Que el sistema sea amigable. 

Que el sistema apoye a la alta gerencia para la toma de decisiones. 

En caso de que se decida comprar un paquete: 

• Revisar que el sistema sea flexible, lo que significa que el sistema permita entre 
otros, los siguientes puntos: 

• Manejo de múltiples empresas. 

• Cambio a los datos generales de la empresa. 

• Manejo de agrupadores en los catálogos. 

• Impresión en disco, pantalla e impresora. 

• Tener un reporteador. 

• Manejo de usuarios y privilegios. 

• Cambios en los formatos de impresión, como facturas, pedidos, etc. 

• Adición o disminución de campos en los catálogos principales del sistema. 

• Auto-verificación y auto-reparación de la consistencia de los archivos. 

• Asimismo, revisar que todos los módulos del sistema trabajen de manera integral. 

• Revisar que se entregue algún manual del sistema. 

• Es importante que el paquete dé posibilidades de desarrollo interno para aspectos 
específicos del comprador, o como mínimo dar opción a importar y exportar datos. 

En caso de que se decida desarrollar el sistema internamente: 

• Revisar si las herramientas de desarrollo que se usarán son las adecuadas. Es muy 
adecuado consultar sobre este punto con terceros. 

En caso del desarrollo externo: 

• Ir con personas a quienes se les haya hecho algún sistema con anterioridad para 
pedir referencias del proveedor. 

• Igualmente revisar lo adecuado de las herramientas de desarrollo. 



• Revisar que se entregue algún manual del sistema. 

• Que el sistema permita la importación y exportación de datos. 

• Preparar una calendarización para el proyecto con la intervención de todos los 
participantes, e incluir multas por si no se cumple algún aspecto a tiempo. 

• Revisar la flexibilidad del sistema, de acuerdo a los puntos ya explicados en caso de 
la compra de un paquete. 

4.2.5 Pruebas 

Alta gerencia: 

• Solicitar a la gente de sistemas que le haga una presentación del sistema y durante dicha 
presentación revisar su funcionalidad y lo adecuado que pueda ser el sistema. 

Gente de sistemas: 

• Asegurarse que las pruebas dan resultados 100% confiables. 

• Hacer que participen los usuarios operativos en esta fase. 

• Probar casos reales y no sólo casos hipotéticos, aunque se tarde más en esta fase. 

• Tratar de documentar las pruebas, en cuanto: 

• Las personas que hicieron las pruebas. 

• Los módulos que probaron. 

• Los errores encontrados. 

• Las sugerencias hechas. 

• Comunicar al grupo de los jefes sobre la realización y los resultados de esta fase. 

Usuarios Operativos: 

• Participar en la fase de pruebas del sistema, y revisar tanto la complejidad como la 
exactitud del sistema. 
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• Revisar que el sistema sea flexible, lo que significa que el sistema permita entre otrosv 

los siguientes puntos: 

• Manejo de múltiples empresas. 

• Cambio a los datos generales de la empresa. 

• Manejo de agrupadores en los catálogos. 

• Impresión en disco, pantalla e impresora. 

• Existencia de algún reporteador. 

• Manejo de usuarios y privilegios. 

• Cambios en los formatos de impresión, como facturas, pedidos, etc. 

• Adición o disminución de campos en los catálogos principales del sistema. 

• Importación y exportación de datos. 

• Asimismo, revisar que todos los módulos del sistema trabajen de manera integral. 

• Revisar que se entregue algún manual del sistema. 

4.2.6 Arranque 

Alta gerencia: 

• Apoyar el arranque del nuevo sistema, tomando en cuenta que puede no estar aún al 
100%, sin embargo exigir a los usuarios operativos que usen el sistema y pedir 
información y reportes del nuevo sistema. 

• Conseguir personas que auxilien operativamente a los usuarios, en caso de ser 
necesario, para capturas iniciales del sistema. 

• Es importante también participar en el arranque del sistema, y no sólo esperar que se le 
entregue información. 

• Asegurarse de que el sistema se institucionalice, esto es, que sea parte continua de las 
actividades organizacionales. En otras palabras, no aceptar información que no 
provenga del sistema nuevo. Por supuesto que esto se dará poco a poco. 
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Gente de sistemas: 

• Hacer un plan para la migración de los datos del sistema anterior al nuevo, tratando de 
que se requiera lo menos posible de capturas extras. 

• No permitir que personas sin capacitación usen el sistema. 

• Recibir de una buena manera los comentarios de los usuarios e ir corrigiendo lo 
necesario poco a poco. No es necesario cambiar las cosas en cuanto se pidan, si es que 
no se solicitó desde un principio. 

• No arrancar todos los módulos de un sistema en un día, sino poco a poco e ir auditando 
todos los datos y resultados obtenidos, ya que cualquier error hará que el usuario pierda 
la confianza en el sistema. 

• Tener sesiones con los usuarios operativos para recibir retroalimentación de parte de 
ellos sobre el sistema, y muy importante es darle seguimiento a la retroalimentación de 
los usuarios. 

• Tener sesiones con la alta gerencia para informarle sobre los resultados del arranque del 
sistema. 

• Tratar de hacer partícipe a la alta gerencia en el arranque del sistema, de manera que 
empiece a ver los resultados de la inversión que ha realizado. 

• Supervisar el trabajo de los usuarios en cuanto a los procesos para ver que se estén 
haciendo las cosas correctamente. 

• Asegurarse de que se esté explotando la información necesaria y ésta llegue a su 
destino. 

Usuarios operativos: 

• Antes de operar el sistema, pedir una capacitación formal. 

• Apoyar el nuevo sistema, esto es, revisar muy bien los resultados y tenerle paciencia. 

• Reportar cualquier anomalía a la gente de sistemas. 
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4.3 Evaluación y seguimiento 

4.3.1 Definición e importancia 

La evaluación de cualquier proyecto busca identificar los impactos del proyecto, y 

monitorear su progreso para ver qué tan cerca está de lograr sus objetivos. Esta labor 

permite al proyecto identificar lo que se está haciendo bien, y lo que necesita adecuaciones, 

sin embargo sabemos también que en el caso de un sistema de información administrativo, 

no es una tarea sencilla calcular el costo y los beneficios. 

Por lo anterior, el proceso de evaluación y seguimiento debe consistir en las 

siguientes actividades (Anónimo, 1997): 

• Identificar las metas y los objetivos del proyecto. 

• Ponerse de acuerdo en los indicadores de desempeño y en las medidas de efectividad. 

• Juntar la información necesaria. 

• Analizar los datos e identificar los impactos. 

Ahora, si se quiere tener datos que realmente sean significativos, sería importante 

tener información no sólo de cómo está la organización después del arranque del sistema, 

sino también de cómo se encontraba antes. De esta manera se podrá medir más fácilmente 

los avances. 
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Otro asunto que por repetirse en muchas ocasiones, bien vale la pena mencionar es 

que no hay que asustarse con la información que da un nuevo sistema, en caso de no tener 

información anterior. En algunas empresas por ejemplo, los primeros resultados de un 

nuevo sistema afirman que el 80% de las cuentas por cobrar están vencidas, o el 35% de los 

artículos de un almacén casi no tienen rotación. A l ver estos datos no tan favorables, no hay 

que asustarse, sino estar contentos de que por lo menos ya se tiene información de algo que 

anteriormente estaba oculto, por lo que de ahora en adelante se podrá trabajar en ello para 

mejorarlo. 

4.3.2 ¿Cómo lograr la evaluación? 

Como se vio en la sección anterior, se necesitan medidas o indicadores para evaluar 

un proyecto, y estos indicadores o criterios de aceptación, los deben poner la alta gerencia 

junto con la gente de sistemas. Sólo que el error que frecuentemente comente la gente de 

sistemas es decir que seguirá adecuando el sistema hasta que el cliente o la alta gerencia 

quede satisfecho, lo cual hace muy difícil poner un término al proyecto y poder evaluarlo, 

porque las necesidades de ellos pueden variar día a día, por lo que es importante definir los 

criterios de aceptación desde un principio y que éstos se puedan medir. 

Pero, ¿cuáles pueden ser estas medidas que ayuden a evaluar un sistema? De 

acuerdo a lo visto en el capítulo 1, existen 5 posibles criterios para evaluar el éxito de un 

sistema de información. A continuación se tratará de explicar con más detalle estos 

criterios: 
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1. La razón de la ejecución real del proyecto al tiempo estimado. Esto es ver qué tanto se 
tardó el proyecto para completarse y la relación con el tiempo que se había estimado-
desde un principio. Este factor de acuerdo a la gráfica 3.6 del capítulo anterior está 
entre los más importantes para la gente y de acuerdo a la gráfica 3.18 del mismo 
capítulo, sólo un 35% de la gente opina que el desarrollo de este tipo de proyectos ha 
concluido a tiempo. 

2. La razón del costo real del desarrollo del proyecto al costo presupuestado. Este es otro 
de los dolores de cabeza para los clientes o la alta gerencia, ya que el desarrollo de los 
sistemas así como aumenta en su tiempo estimado, también ha aumentado 
considerablemente en cuanto a su inversión original. 

3. Actitudes de los usuarios hacia el sistema. Este punto aunque no es algo que se pueda 
medir con mucha exactitud, pero sin embargo es posible realizar encuestas a toda la 
gente involucrada en el sistema para saber sus opiniones. 

4. Qué tan bien han sido satisfechas las necesidades de información de los gerentes. Los 
resultados se pueden lograr comparando los resultados actuales con los objetivos del 
sistema. 

5. E l impacto del proyecto en la informática de la empresa. Este punto tiene que ver con la 
cultura informática, con lo organizado que se trabaje entre la gente, con el tiempo que 
se use el sistema, y en general con la eficiencia que se hagan los procesos. También es 
un indicador que se puede lograr a través de encuestas a los usuarios. 

4.4 Conclusiones 

¿Qué es un sistema de información administrativo? ¿Porqué nos encontramos con 

tantos problemas al querer implementar un sistema de este tipo? ¿Quiénes son los que más 

intervienen en estas implementaciones? ¿Cuáles son las causas del éxito o del fracaso en la 

implementación de un sistema de información administrativo? ¿Qué se puede hacer o 

cuáles son los pasos a seguir para tener más posibilidades de éxito en este trabajo? Estos 

son algunos puntos que esta investigación ha intentado tocar y desarrollar. 
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En esta última sección se tratará de dar un pequeño resumen de esta investigación, 

así como una evaluación de lo logrado, de lo aprendido, y del camino que aún queda por 

recorrer para futuras investigaciones. 

A lo largo de esta investigación se pudo constatar de lo mucho que se usan los 

sistemas de información administrativos en las diferentes organizaciones, en la mayoría de 

las veces, por supuesto, apoyados por una computadora. Sin embargo los problemas 

existentes en la implementación de estos sistemas también son muchos. Tristemente 

muchas personas, aunque están conscientes de algún modo del problema, no tienen mucha 

idea del porqué sucede, y aún menos ha sido el intento de corregir este problema de una 

manera correcta. 

Por otro lado, en las entrevistas realizadas durante la investigación de campo, se 

percibió que mucha gente sin profundizar mucho, piensa que la causa principal de los 

problemas es de índole técnico, pero de hecho al analizar las encuestas realizadas a esas 

mismas y a otras personas, y ayudándoles con preguntas más concretas, se vieron 

resultados interesantes en cuanto a que existe un 61% de satisfacción en el aspecto técnico, 

59% en cuanto a los factores de administración, y por último sólo un 56% de satisfacción 

en los factores que inciden en el comportamiento. Ésto muestra que aunque en general el 

porcentaje de satisfacción es bajo, pero de hecho el aspecto técnico es el menos 

problemático. 

A partir de todo lo anterior, me fui interesando más y más en esta investigación. 

Asimismo sentí que con las personas con quienes platicaba, entrevistaba, o aplicaba 

encuestas, al entender un poco más del problema y de los diferentes factores se iban 
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interesando también en esta investigación, al grado de que muchos de ellos, quisieron tener 

los resultados finales. 

El resultado que ha logrado esta investigación ha sido, por un lado, mostrar los 

factores principales que intervienen en la implementación de un sistema de información 

administrativo mediante descripciones y ejemplos, y por el otro, hacer más conscientes a 

los actores principales de este proceso, y dar sugerencias que se puedan aplicar 

directamente y una guía paso a paso de los aspectos más importantes que hay que tomar en 

cuenta al tratar de involucrarse en este proceso. Esto último se dio al no encontrar en la 

investigación, alguna bibliografía que trate de aplicar directamente las soluciones sugeridas. 

Algo que definitivamente no hay que dejar de mencionar una y otra vez, es que la 

gente de sistemas debe involucrarse cada vez más en el negocio en el que está la 

organización. No se vale que la gente de sistemas trabaje de una manera aislada, sugiriendo 

la compra o desarrollando un sistema de información, sin ser un buen conocedor del 

ambiente en el que se mueve la organización y de los objetivos que ésta tiene, y así 

"vender" la idea de tener un sistema de información administrativo a partir de las 

necesidades percibidas. 

A partir de esto, se hace necesario que la gente de sistemas planee y trabaje muy de 

cerca con la alta gerencia, para lograr que los procesos organizacionales se lleven a cabo de 

una manera eficiente cada vez más, que la alta gerencia pueda apoyarse en dichos sistemas 

para tomar mejores decisiones a través de un enfoque sistémico de la empresa, y muy 

importante, que los sistemas tengan la flexibilidad necesaria para que se puedan adecuar a 
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un ambiente organizacional tan cambiante, y así lograr que la organización logre una mayor 

competitividad. 

Sin embargo, aún existen sistemas que no tienen esas características, se hacen al 

vapor y sin pasar por las etapas necesarias de un buen desarrollo. En esta región 

especialmente, aunque existe un buen número de personas teóricamente profesionales en 

cuestiones de sistemas, pero aún existen muchos sistemas que se hacen de una manera 

artesanal y principalmente por falta de conocimientos prácticos de los que los hacen. Por 

ello, siempre al tratar de implementar un sistema de información administrativo, es 

recomendable tratar de buscar primero y adquirir uno ya desarrollado aunque no satisfaga 

al 100% las necesidades. Querer invertir en grandes sistemas de información que aún no 

existen, en ocasiones es como querer comprar un coche a partir de una simple descripción 

de lo que el fabricante piensa hacer. Por lo que hasta donde sea posible, se recomienda ver 

y analizar el producto final antes de su adquisición. Estos productos no son más que 

paquetes hechos a la medida o paquetes que se pueden parametrizar de acuerdo a las 

necesidades de cada organización. 

Cabe mencionar que contrario a lo pensado antes de esta investigación, la alta 

gerencia en las organizaciones está consciente de la importancia de los sistemas de 

información y de los beneficios que éstos pueden traer, incluso está de acuerdo en invertir 

en ellos, aunque a veces se le hace difícil por ser los sistemas algo intangible, sin embargo 

los problemas se encuentran muchas veces en la falta de conocimiento y cultura 

computacional al creer ciegamente en las personas que les proponen ciertos sistemas, y a 

veces en la falta de ética al existir compadrazgos al hacer estos negocios. Definitivamente 
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que esa falta de ética también existe en algunas personas de sistemas, al querer solamente 

vender equipo de cómputo o sistemas, y no de asesorar y servir adecuadamente. 

Falta también, como ya se ha visto una metodología más adecuada para la 

estimación de proyectos y su administración por parte de la gente de sistemas. Ayuda 

mucho asimismo tener claridad en los objetivos del sistema tanto para la misma gente que 

los implementa, como para los usuarios ayudándoles a aterrizar sus expectativas. 

Es interesante mencionar también que en los resultados de las encuestas aplicadas, 

se puede ver que los programadores y analistas son los que más problemática ven la 

realidad de los sistemas tanto en los factores técnicos, como en los de administración y de 

comportamiento, ya que en los tres, tienen el porcentaje menor de satisfacción. Y aunque la 

manera de ver las cosas de parte de los programadores y analistas no es el objetivo principal 

de esta investigación, pero aparentemente ellos son los que posiblemente menos informados 

o involucrados estén de los objetivos finales de los sistemas que ellos mismos hacen y de su 

relación directa con los objetivos de la empresa, por lo que hay que tenerlos muy en cuenta 

y motivarlos, y así seguramente se tendrán mejores resultados técnicamente hablando de los 

sistemas. 

En cuanto a recomendaciones para futuras investigaciones con respecto a este tema, 

me gustaría sugerir dos cosas: Por un lado sería muy recomendable realizar una 

sistematización de la experiencia. Con esto quiero decir usar las propuestas y la guía 

sugerida en el capítulo 4, validar los resultados, completar los pasos, y documentar todo lo 

que vaya a ocurrir. Esto ayudará a que cada vez se complemente más la metodología. Por 
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otro lado, sería ideal hacer más investigación de campo a través de una muestra más grande 

de encuestas y así tener resultados cada vez más reales. 

Por último, quisiera agradecer grandemente a mi comité de tesis por darme sus 

valiosos puntos de vista y apoyándome cada uno de ellos para que esta investigación llegue 

a buen término y que pueda contribuir al conocimiento, ya que trata de construir un modelo 

que pueda servir de apoyo a las organizaciones para tener sistemas de información exitosos. 
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ANEXO 
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Encuesta de factores 

Esta encuesta busca saber cuáles son los factores que intervienen con más fuerza en 
la implementación de un sistema de información administrativo. 

Tipo de persona: ) Usuario operativo 
) Alta gerencia 
) Programador o analista 
) Líder de proyecto 
) Asesor de sistemas 

Edad: 

Sexo: ( ) Masculino 
( ) Femenino 

Ponga una " X " dentro del corchete que más se acerque a la realidad. Corchete 1 
significa totalmente en desacuerdo hasta el corchete 5 que significa totalmente de acuerdo. 
Ponga la " X " en el corchete 6 si no tiene elementos para contestar la pregunta. 

Factores Tecnológicos: 

Los factores tecnológicos, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen que 
ver con la tecnología en este caso informática o con la ciencia computacional. Es todo 
aquello que tiene que ver con la calidad del hardware o el software que se utiliza. 

Totalmente Totalmente No 
en desacuerdo de acuerdo aplica 
1 2 3 4 5 6 

1. Conocer los requerimientos es importante en un sistema de información. En donde 
trabajo, se hace un buen análisis de requerimientos antes de desarrollar o adquirir un 
sistema. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2. Además se documentan los requerimientos. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
3. A l desarrollar un sistema o al hacer un documento, el personal de sistemas usa 

estándares lo que ayuda a un entendimiento más fácil. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4. Un sistema es amigable cuando tiene instrucciones claras y ayudas para el usuario. Los 
sistemas, con los que tengo relación, son amigables. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
5. Los sistemas con los que estoy involucrado usan gráficas. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
6. Los sistemas tienen módulos especiales para ejecutivos. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
7. El equipo de cómputo (computadora, impresora, red, etc.) con el que interactúo es 

adecuado para ej funcionamiento de los sistemas. 
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[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
8. Los sistemas con los que trabajo o tengo relación son confiables, tienen un buen 

desempeño y no son complejos. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
9. Los sistemas de información simplifican el trabajo. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
10. Los sistemas son flexibles, esto es, tienen suficientes parámetros u opciones para no 

encasillar a la empresa que los usa, permitiendo con esto cambios al sistema muy 
fácilmente. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11. Dichos sistemas en su mayoría: 
[ ] Se desarrollan internamente en la misma empresa en donde se utilizarán. 
[ ] Se compran como paquetes ya hechos. 
[ ] Se mandan a hacer a la medida pero con un proveedor externo. 

Factores de Administración: 

Se les llaman factores de administración a todo lo que tenga que ver con diferentes 
maneras o metodologías de trabajo, de cómo trabajar de una manera más optimizada y en 
general, con todas las cuestiones administrativas u organizacionales. 

Totalmente Totalmente No 
en desacuerdo de acuerdo aplica 
1 2 3 4 5 6 

1. Un líder de proyecto es aquella persona que conoce muy bien las necesidades de la 
organización y a partir de esto propone hacer un sistema, cuyos objetivos los aclara 
junto con la alta gerencia y les da seguimiento. Los sistemas con los que he trabajado 
han tenido un líder de proyecto y objetivos claros. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
2. Los sistemas de información con los que he tenido relación y han sido desarrollados a la 

medida han concluido a tiempo. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
3. Una vez desarrollado o adquirido un sistema, éste se tiene que arrancar, significando 

con ello empezar a trabajar y a dar resultados. E l arranque de los sistemas puede ser por 
módulos o todo de una vez. Asimismo puede ser en paralelo con el sistema anterior o de 
arranque inmediato. Considero que el arranque de los sistemas con los que he trabajado 
se ha hecho adecuadamente. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4. Existen dos tipos de documentos en un sistema: la documentación técnica y la operativa 
del sistema. La documentación técnica se usa internamente en el departamento de 
sistemas y la operativa son los manuales para el usuario. Considero que la 
documentación técnica de los sistemas ha sido adecuada. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
5. Considero que la documentación operativa del sistema ha sido adecuada. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
6. En las empresas con las que he tenido contacto, existe un asesor de sistemas externo. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
7. Dichos asesores tienen mucho contacto con el dueño o con la alta gerencia. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
8. Los asesores son eficientes en su trabajo y cumplen las expectativas. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
9. La capacitación a los usuarios en un sistema de información es la adecuada. 
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[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
10. Las personas de sistemas reciben retroalimentación de parte de los usuarios y le dan 

seguimiento hasta resolver los problemas encontrados. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11. En las empresas donde he laborado, existe un departamento de sistemas. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 1 

12. En el departamento de sistemas existe el trabajo en equipo. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

13. La principal labor del departamento de sistemas es proponer soluciones en la empresa a 
través de la búsqueda de oportunidades y de la visión y conocimiento general que tiene 
de la empresa, y no tanto de solamente programar o capturar datos. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Factores de Comportamiento: 

La implementación de los sistemas de información se afecta grandemente por la 
manera como se relaciona y se comporta la gente, o sea, los involucrados en su 
implementación, desde la gente de sistemas y los usuarios operativos, y hasta la alta 
gerencia. 

Totalmente Totalmente No 
en desacuerdo de acuerdo aplica 
1 2 3 4 5 6 

1. La comunicación entre la gente de sistemas y los usuarios es fundamental para un buen 
entendimiento entre ambas partes. Dicha comunicación es la adecuada en las empresas 
donde he estado. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2. Muchos usuarios tienen fuertes expectativas de un nuevo sistema, las cuales tienen que 
ser aclaradas junto con las limitaciones del sistema. A los usuarios, de los sistemas con 
los que he estado involucrado, se les han aclarado las expectativas de manera que 
conocen perfectamente sus limitaciones. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3. Existe cultura informática entre la alta gerencia de las empresas. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4. La alta gerencia se involucra en la implementación de los sistemas de información 
administrativo. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5. Para la alta gerencia es importante invertir en sistemas de información, ya que sabe que 
tendrá muchos beneficios. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6. La alta gerencia utiliza los sistemas de información administrativos. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7. Los usuarios operativos tienen cultura informática. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8. Los usuarios en general, saben trabajar correcta y organizadamente. 
. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9. Se aprovecha adecuadamente un sistema de información, explotando al máximo toda la 
información que nos puede dar. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10. Los usuarios reciben con agrado un nuevo sistema de información, ya que sienten que 
los apoyará en su trabajo. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11. Se les pide a los usuarios normalmente involucrarse en el desarrollo o la adquisición de 
un sistema de información. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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12. Existe una gran resistencia al cambio de parte de los usuarios, al tener un nuevo 
sistema. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]-

13. Existe confianza de parte de los usuarios y la alta gerencia hacia la gente de sistemas. 
Asimismo se sienten respaldados por ellos. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

mportancia de los factores en la implementación de sistemas de información: 

Seleccione los 10 factores más importantes de la siguiente lista y enumérelos de 
10) como el factor más importante a (1) como el menor de los diez. 

) Claridad en los requerimientos del sistema. 
) Uso de estándares al desarrollar un sistema. 
) Amigabilidad del sistema y el uso de gráficas. 
) Características del Sistema (complejidad, desempeño, confiabilidad). 
) Adecuado equipo cómputo. 
) Selección de fuente de Software (desarrollo interno, adquisición de paquetes, o 
desarrollo a la medida con un proveedor externo). 

) Buen líder de proyecto. 
) Importancia de saber estimar un proyecto y de poder administrarlo. 
) Adecuado arranque de un sistema. 
) Adecuada documentación técnica y operativa. 
) Confianza, accesibilidad y respaldo por parte de la gente de sistemas. 
) Adecuado trabajo del departamento de sistemas. 
) La comunicación entre gente de sistemas y usuarios. 
) Expectativas claras. 
) Cultura informática de los usuarios. 
) La alta gerencia. 
) Reducir la resistencia al cambio, involucrando a los usuarios. 
) Adecuada capacitación de los usuarios. 
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