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Capítulo 1 

La necesidad de un cambio 

Las organizaciones están cada vez más preocupadas por el cambio y éste está 
presente día a día. En la actualidad no se deja de hacer referencia a la rees-
tructuración, reorganización, reorientación; no se para de evocar a las nuevas 
tecnologías, a las nuevas formas de distribución, a las fusiones y compras, a los 
cambios de mentalidad. Ninguna empresa se escapa de esta tendencia; se desa-
rrollan y se desenvuelven en entornos que cambian rápida y constantemente. Con 
seguridad, podemos afirmar que una empresa puede provocar el cambio o sufrirlo; 
pero necesita un cambio. 

Las tecnologías se hacen rápidamente obsoletas, la duración de vida de los 
productos se acorta, la competencia innova cada vez más. Las empresas no son 
las únicas afectadas; las administraciones, las asociaciones, etc., se ven también 
afectadas. E l ritmo y la frecuencia pueden ser diferentes, así como sus motivos, 
pero también cambian. 

Así, se deduce que el cambio es no seguir siendo el mismo, es el estado de 
lo que evoluciona, de lo que se modifica. Para [Morris,95], significa fenómenos 
muy diferentes por su amplitud y por su extensión. Toda la organización resulta 
afectada por profundas modificaciones; es el caso de las reestructuraciones, que 
se traducen en cambios importantes a nivel de la estrategia, de las estructuras, 
de los sistemas, de los recursos humanos, de la cultura, etc. 
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Por otro lado, de la misma forma, para [Lowent,95] el cambio en sí mismo ha 
cambiado de estatutos. Hasta hace poco era percibido como extraño a la empresa, 
como si fuera un paréntesis, era el medio de pasar de un estado a otro y al cual 
se quería llegar. Era un mal necesario, una situación provisional que se trataba 
de reducir al máximo posible. Sin embargo, ahora, el cambio forma parte de la 
vida de la empresa y está integrado en su funcionamiento; y a la búsqueda de la 
estabilidad le ha seguido la del movimiento. 

Considerando estas aportaciones percibimos la existencia de consciencia que 
nada es definitivo, que todo es rápidamente superado. Una nueva tecnología será 
reemplazada, una nueva organización se verá modificada. La duración de la vida 
de un producto o de un sistema varía de algunos a varios años, pero desde el 
principio el carácter provisional se percibe y la idea del cambio está presente. 
Esto ocasiona múltiples problemas. E l cambio se presenta entonces como una 
coartada ideal para no involucrarse plenamente en la situación existente. 

1.1 Evolución de las organizaciones. 

De acuerdo a la opinión de [Morris,95], en el mundo de los negocios, hoy en día 
el cambio es la norma. Aunado a esto, el crecimiento predecible y constante de 
las décadas de 1950, 1960 y 1970 dio paso a la competencia en mercados globales, 
la innovación tecnológica radical, recursos limitados y cambios importantes en las 
actitudes sobre el trabajo, empleados y liderazgo. 

Asimismo, para [Lowent,95] la tasa de cambio en las organizaciones es alta: 
una de las pocas variaciones fundamentales en la historia empresarial está ocu-
rriendo en la actualidad. Si se comprende la naturaleza del cambio actual, se 
podrá discernir cómo emplearlo en las empresas durante este periodo de trans-
formación. 

De lo cual, podemos discernir la realidad que tienen que enfrentar las orga-
nizaciones, es decir, las viejas maneras de negociar sencillamente no funcionan 
ya. Nos encontramos en un mundo distinto. Como lo menciona [Hammer,94] la 
actual crisis de competitividad global que afrontan las empresas no es el resul-
tado de una recesión económica temporal ni de un punto bajo en el ciclo de los 
negocios. En verdad, ya ni siquiera podemos contar con un ciclo previsible de los 
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negocios como contábamos antes. Así, afirmamos que en el ambiente de hoy nada 
es constante ni previsible: ni crecimiento del mercado, ni demanda de los clientes, 
ni ciclo de vida de los productos, ni tasa de cambio tecnológico, ni naturaleza de 
la competencia. 

Realmente, nos atrevemos a considerar, con base a cuestionarios aplicados 
a gerentes, que pocas serán las compañías cuya administración no afirme que 
quiere una organización bastante flexible a fin que se pueda ajustar rápidamente 
a las cambiantes condiciones del mercado, ágil para poder superar el precio de 
cualquier competidor, tan innovadora que sea capaz de mantener sus productos 
y servicios tecnológicamente frescos, y tan dedicada a su misión que rinda el 
máximo de calidad y servicio al cliente. 

1.2 Factores que influyen en las organizaciones. 

Para [Gonzal,96], anteriormente, las empresas pensaban que estaban afectadas 
por dos fuerzas: sus competidores y sus clientes, hoy en día estas fuerzas tienen un 
mayor peso en el funcionamiento de la empresa, pero adicionalmente consideramos 
se ha sumado una tercera fuerza: la tecnología. Los mercados se han globalizado, 
las empresas deben ser más eficientes, el poder de decidir y actuar es un punto 
vital en las organizaciones, y todos los cambios y fuerzas que convergen en las 
empresas deben estar orquestadas por esta nueva fuerza (figura 1.1). 

Razón por la cual, según el enfoque de [Lowent,95], hace referencia a la exis-
tencia de móviles muy diversos que influyen en el cambio. De la misma manera, 
consideramos que la decisión de cambiar es, en efecto, el fin de un proceso de 
reflexión durante el cual se ha podido considerar el mercado, la competencia, la 
tecnología, los resultados de la empresa y su funcionamiento o las características 
del personal de la misma. Esta combinación específica de elementos hace que el 
móvil de cada cambio sea único. Los factores que influyen el crecimiento y el 
carácter de una organización se manifiestan en lo interno y en lo externo. 

De igual forma, para [Morris,95], existen elementos que constituyen el móvil 
del cambio, donde las principales causas se mencionan a continuación. 
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Figura 1.1: El nuevo entorno de las organizaciones. 

1.2.1 Las causas externas. 

Las causas externas corresponden a cambios que son provocados por presiones 
exteriores a la entidad que va a cambiar. Se trata generalmente de elementos que 
constituyen el entorno de la empresa. 

• E l mercado, los clientes actuales y potenciales. Los únicos activos que le 
deben importar a una empresa son los clientes rentables y leales. Este, de-
be ser para nosotros, el único camino mediante el cual una empresa puede 
acceder a un futuro. Sin embargo, los clientes están cambiando. Ahora exi-
gen rapidez, valor agregado, información, funcionalidad, etc. En resumidas 
palabras, los clientes hoy en día son cambiantes y dinámicos. 

• L a competencia es otro factor que conduce frecuentemente a las empresas a 
cambiar. Los movimientos de los competidores pueden poner en cuestión la 
posición competitiva de la empresa. Una reacción inmediata a veces es in-
dispensable para bloquear el ataque. No existen resultados o productos que 
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sean buenos en absoluto. Todo es relativo, todo es cuestión de comparación. 
E l movimiento de alguno de los actores puede modificar lo que es referencial 
y convertir en mediocre lo que era bueno. Es por eso que varias ocasiones 
percibimos que IComoas empresas están constantemente sometidas a esta 
amenaza. Pueden anticiparse esforzándose en mejorar permanentemente su 
situación y/o reaccionar lo más rápidamente posible mientras se manifiesta. 

• Gobierno. La evolución de la legislación y de la reglamentación puede tam-
bién llevar a las empresas a efectuar cambios. Su influencia se ejerce a 
través de la modificación del entorno o por la alteración de las obligaciones 
que pesan sobre la empresa. 

• Tecnología es el factor de cambio más importante. Compo podemos com-
prender buena parte de la influencia que la tecnología ejerce, cae sobre la 
ruta que siguen los negocios. Si ésta mejora la calidad o reduce los costos 
en alguna forma, puede utilizarse para crear una ventaja. Como resultado, 
todos los negocios competitivos están virtualmente forzados a hacer uso de 
cualquier nueva tecnología que ofrezca una mejora significativa. La innova-
ción tecnológica es una causa de cambio cuya importancia aumenta cada vez 
más. Las innovaciones son siempre más numerosas y rápidas. Éstas permi-
ten mejoras que hacen obsoletos a los productos y los métodos precedentes. 
Sean pequeñas o grandes, provocan que la empresa cambie. 

1.2.2 Las causas internas. 

Continuando con lo que [Morris,95] expone, sugiere que cada organización tie-
ne dos categorías básicas de influencias internas: presiones descendentes que se 
originan dentro de la dirección, y ascendentes que provienen de las necesidades 
y demandas de los miembros de la organización. Las causas internas del cambio 
organizacional tienen un carácter paradójico. Motivo por el cual la mayoría de las 
veces consideramos que la necesidad del cambio se debe generar en todos los nive-
les de la organización, pero la responsabilidad de iniciar el cambio debe descansar 
en forma primordial en la dirección. Por otra parte, con gran frecuencia son los 
gerentes los enemigos del cambio y los guardianes de las prácticas establecidas, 
situaciones a las que nos hemos enfrentado por estar inmersos en organizaciones 
dinámicas, que se encuentran en constantes movimientos por el entorno que las 
rodea. 
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1.3 El cambio como visión del negocio. 

De acuerdo a lo que sugiere [Anders,91], una empresa tiene que dirigir sus 
operaciones con un sentido del futuro en mente. Pocas teorías estratégicas han 
ayudado a las organizaciones a adquirir tanto la habilidad planificadora como la 
flexibilidad necesaria para tener éxito en el mercado de hoy. 

De igual forma [Anders,91] menciona que durante la planificación estratégica, 
las empresas concebían planes sobre cómo tenían que abordar el futuro. Pero 
en estos tiempos de cambio drástico, ésta ha dejado de tener la efectividad que 
tuvo antaño. Reafirmando esta aportación, consideramos que la orientación más 
efectiva hacia el futuro que puede poseer una organización es una visión del 
negocio, que funcione allí donde no funcionó la planificación, porque esa visión 
establece el objetivo final y nos permite como organización proceder de forma 
dinámica: utilizándola siempre como estrella guía. Un plan deja ancladas a las 
personas en un camino establecido; una visión no. 

Basándonos en lo que ¡Anders,91] propone, la visión de negocio es una orien-
tación bipartita hacia el futuro. Por una parte, contiene una orientación general, 
que se podríamos describir como una visión estratégica. Por otra, incluye una 
orientación más específica que la denominamos visión competitiva. 

L a visión estratégica, es por naturaleza muy sensible al cambio, precisamente 
porque se constituye sobre los conceptos del cambio y oportunidades que ofrece 
el futuro y que deben su existencia en parte a los sorprendentes desarrollos en 
el área de la tecnología de la información. Estos desarrollos significan que las 
organizaciones pueden hablar en términos de estrategias teóricas y visiones futu-
ristas sin sentirse limitadas en una temprana etapa por la cuestión de cómo se 
suministrará la información de soporte. La visión estratégica "abre el abanico" 
de posibilidades y oportunidades. 

Hay que completar y mejorar la visión estratégica con una visión más centrada 
del futuro, que llamamos la visión competitiva. A l contrario que una visión 
estratégica, una visión competitiva define los objetivos de una organización en 
términos específicos de victoria sobre los competidores. Bien enmarcada, una 
visión competitiva aporta un punto focal y un componente motivacional para los 
trabajadores en todos los niveles de la empresa. 
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Así, comprendemos que muchos desarrollos de la tecnología de la información 
reflejan el nuevo énfasis sobre una nueva orientación de todos los niveles de una 
organización entorno a una visión de negocio. A medida que la información se 
pone a disposición de todos los niveles de la organización, independientemente de 
dónde estén ubicadas las fuentes, aumentará la sensación de participación en la 
visión del negocio de la totalidad de la organización. 

Finalmente entendemos que, tanto la visión estratégica como la competitiva, 
sugieren a sus trabajadores que amplíen sus posibilidades, piensen más allá de 
las restricciones tradicionales y que sean flexibles de cara al cambio. 
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Capítulo 2 

Preparación para el cambio: 
Reingeniería como estrategia. 

Desde el punto de vista de [Gonzal,96], las empresas van construyendo muros 
o caminos sobre los ya existentes para resolver los problemas y enfrentar a los 
entornos en los cuales operan [Gonzal,96]. Idea que nos transmite que cuando 
los caminos ya se encuentran agotados, las empresas deben repensar su por qué, 
cuestionarse la manera en la que están operando, rediseñarse y romper con los 
paradigmas que por mucho tiempo se han ido construyendo y volviendo perma-
nentes. Este capítulo da una panorámica general de esta filosofía organizacional, 
que precisamente busca que las empresas hagan un alto, y cambien su forma 
de operar para así poder resistir y competir en el entorno actual, a esta nueva 
corriente o filosofía se le conoce como: Reingeniería de Procesos de Negocios. 

Asimismo, para [Gonzal,96], las empresas también utilizan estrategias o métodos 
para mejorar su desempeño, pero éstos no cumplen con los requerimientos im-
puestos actualmente por los mercados; es necesario romper con los viejos para-
digmas sobre los cuales se trabaja, cambiar los principios, el fondo y la forma de 
las corporaciones. Es decir, lo que para [Hammer,94] significa reinventar a las 
empresas. De la misma forma percibimos, por nuestra experiencia como parte 
de una organización, que algunas empresas se encuentran construidas sobre los 
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principios que resultan obsoletos porque no consideran el constante cambio, la 
incertidumbre y la globalización de los mercados en los cuales se desenvuelven 
actualmente. Adicionalmente, no contemplan un punto vital hoy en día: el uso 
adecuado de las tecnologías de información para obtener ventajas competitivas. 

2.1 Definición de reingeniería. 

Ni ciencia, ni manual, ni dogma. Lejos de esto, la reingeniería se adecúa a las 
necesidades y a la realidad de una organización privada o pública, puede suponer 
una diferencia entre la vida y la muerte. Para algunos empresarios, según [Ro-
zenb,96], es la llave del ingreso al Olimpo de las empresas de clase mundial; para 
otros representa la última esperanza de mantenerse en los competidos mercados 
globales de la actualidad. 

Como una filosofía formal, la reingeniería surge a finales de la década de los 
ochentas cuando Hammer y Chammpy hicieron un análisis de varias compañías 
que habían mejorado de manera singular su rendimiento, como resultado de cam-
biar radicalmente la manera en la que operaban [Hammer,93]. 

No podemos decir que es un enfoque totalmente nuevo y original, existen mu-
chas corrientes del pensamiento que brindan conceptos de innovación, creatividad 
y estrategia a la reingeniería. Sin embargo, podemos analizar qué significa ésta 
en su conjunto, a través de varias definiciones que han sido propuestas en los 
últimos años: 

• "Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar 
mejoras espectaculares en medidas críticas contemporáneas de rendimiento, 
tales como costos, calidad, servicio y rapidez" [Hammer,94]. 

• "Es el método mediante el cual una organización puede lograr un cambio 
radical de rendimiento medido por el costo, tiempo de ciclo, servicio y cali-
dad, mediante la aplicación de varias herramientas y técnicas enfocadas en 
el negocio como una serie de procesos del producto principal del negocio, 
orientados hacia el cliente en lugar de una serie de funciones organizaciona-
les" [Johans,95]. 
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• "Busca lograr mejoras graduales en el rendimiento, rediseñando los proce-
sos mediante los cuales una organización opera, maximizando el contenido 
de valor agregado y maximizando cualquier otra cosa. Este método se 
puede aplicar a nivel de procesos individuales o a toda la organización" 
[Peppar,96]. 

Estas definiciones nos muestran que en realidad la reingeniería es el rediseño o 
replanteamiento de todas las partes y fuerzas que convergen en una organización, 
las cuales se pueden resumir en la figura 2.1. 

De la capacidad al fomento 

Del control, verificación, a confian) colaborar 

Figura 2.1: Diamante de interacción de los principales elementos de la organiza-
ción. 

Asimismo, [Gonzal,96] considera que aunque la mayoría de las empresas han 
adoptado algún programa de calidad, no siempre han sido suficientes para al-
canzar los objetivos de negocio deseados y esto ha originado la búsqueda de 
soluciones que tengan resultados más claros y dramáticos. Precisamente, esto es 
lo que buscamos en reingeniería, donde dos de sus aspectos básicos que debemos 
considerar son la innovación y el logro de incrementos radicales en los indicadores 
de desempeño del negocio. 
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2.2 Concepto de proceso. 

Para la reingeniería, uno de los puntos clave es ver en las empresas no las 
tareas divididas, sino los procesos que dan valor agregado, reflexión que nos deja 
la comprensión de las siguientes definiciones: 

• "Una serie de actividades vinculadas que toma materia prima y lo transfor-
ma en un producto. Idealmente, la transformación que ocurre en el proceso 
debe agregar valor a la materia prima y crear un producto que sea más útil 
y efectivo para el receptor" [Hammer,94]. 

• "En su forma más sencilla un proceso tiene una entrada y una salida, y está 
constituido por una secuencia de tareas individuales, a través de las cuales 
pasa este insumo, para convertirse en un producto. E l proceso mismo puede 
ser cualquier cosa que transforme, transfiera o simplemente vigile el insumo 
y lo entregue como producto" [Peppar,96]. 

En general podemos considerar que un proceso: 

1. Involucra un conjunto de actividades, realizadas en tiempos y lugares es-
pecíficos, con un principio, un fin, y con entradas y salidas bien definidas. 

2. Implica un énfasis en el cómo se hace el trabajo, versus un enfoque de 
producto orientado al qué. 

De acuerdo a lo que [Hammer,94] propone, la reingeniería indica que las tareas 
deben organizarse en procesos, y lo que podemos traduciros que se refiere a un 
conjunto de tareas o actividades bien definidas en las cuales exista un responsable 
y se trabaje en equipo, con lo que se busca eliminar la fragmentación artificial y 
reducir el control generado por la excesiva división del trabajo. Adicionalmente, 
ésta indica que se debe procurar cuando sea posible, que las actividades de un 
proceso, así como los procesos, se realicen en forma paralela. 

Lo importante de este aspecto es resaltar otro de los principios básicos de la 
reingeniería: buscar que el cliente tenga un solo punto de contacto con la orga-
nización y que éste sea del nivel adecuado para resolver sus necesidades. Esto es 
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que, esta filosofía propone cambios en muchas variables: no sólo se cambian los 
procesos -como dice Hammer-, sino también las estructuras organizacionales don-
de se realizan los procesos, la tecnología, la manera en que se mide el desempeño 
del personal y la cultura organizacional. 

2.3 Una organización racional para 
implementar reingeniería. 

A l igual que [Lowent,95], la cultura es uno de los factores más importantes de 
las empresas, que interviene considerablemente en la operación y eficiencia de las 
organizaciones. Mientras que para [Palaci,94], las empresas mexicanas se com-
portan generalmente como familias, es decir, el jefe tiene la máxima autoridad, 
y los empleados lo obedecen ciegamente, por lo que no pueden manifestar sus 
opiniones. Los empleados no pueden tomar sus propias decisiones, están inmer-
sas en los núcleos de poder, juegan el papel que el jefe les asigne y se mantienen 
callados, con pocas responsabilidades y trabajando solamente lo justo y necesario 
para recibir un sueldo. 

Situación de la que entendemos que al rediseñar los procesos de cualesquier 
empresa se presentarán dos grandes conflictos con relación a la cultura. En primer 
lugar, los individuos no estarán dispuestos (o no podrán) modificar las actitudes 
y conductas arraigadas desde mucho tiempo atrás. En segundo lugar, puede 
darse el caso de que el cambio dure poco tiempo ya que al intentar hacer las 
cosas de manera diferente, los individuos generalmente se mantienen "unidos" 
a sus patrones tradicionales de conducta. De estas situaciones se desprende la 
reflexión de que un obstáculo para la realización de la reingeniería es la resistencia 
al cambio por parte de los miembros de la organización. 

2.3.1 Los trabajos y las estructuras. 

Apoyando lo que [Hammer,94] expones, podemos entender que las estructuras 
clásicas que hasta el momento han prevalecido se han fragmentado tanto que 
evitan la innovación y relegan la participación de los empleados ya que hacen 
imposible la llegada de ideas nuevas a los directivos, se considera que esto se 
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debe a que primero se tiene que convencer a los niveles inmediatos de mando 
para que sucesivamente llegue una idea hasta el punto más alto de la jerarquía, y 
basta un "NO" en cualquiera de los niveles por los que se pasa para que una idea 
sea rechazada, estancando así la capacidad innovadora de una organización. Lo 
que sugiere [Gonzal,96], adicionalmente, se refiere a que también se propicia una 
visión departamental, es decir vertical (figura 2.2) que desemboca en un exceso 
de reproceso de trabajo y tiempos "muertos" o desperdiciados, generados por la 
mala comunicación. 

Producción Distribución Finanzas Ventas 

4 • 
Figura 2.2: Visión y comunicación vertical. 

L a reingeniería de procesos propone que las organizaciones trabajen de forma 
horizontal y vertical (figura 2.3), cumpliendo objetivos comunes y trabajando en 
equipos. 

Esquemas de los cuales podemos entender que a través de la organización con 
base en procesos, las estructuras cortarán y cruzarán a la compañía, permitiendo 
que las diferentes áreas que participan en un proceso puedan interactuar de ma-
nera eficiente. Esto por lo regular propicia que las estructuras se aplanen y con 
ello se obtenga una mayor coordinación entre las actividades, para así establecer 
una visión hacia los procesos. 

Un punto muy importante en esta redefinición de la estructura, que vale la 
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Producción Distribución Finanzas Ventas 

M i l 
Manejando vertical y horizontalmente 

* Por cliente *Por línea de producto * Por producto * Por función 

Figura 2.3: Visión y comunicación bidireccional. 

pena resaltar, es el trabajo en torno a equipos, los cuales deberán ser autoadmi-
nistrables y contarán con especialistas y generalistas que le brindarán un enfoque 
híbrido y de mayor comunicación a la estructura, y ayudarán a delegar la toma 
de decisiones sin el riesgo de perder el control. 

2.4 Estrategias para justificar costos de 
rediseño. 

Después de analizar las características principales de un proceso de rediseño, 
nos enfrentamos a la necesidad de establecer las alternativas que ayudarán en la 
implantación de un esfuerzo de reingeniería. 
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2.4.1 Guías de acción para el éxito. 

Algunas guías de acción, propuestas por [Peppar,96], para la justificación de 
llevar a cabo reingeniería son: 

• Dirigir desde arriba. Se ha convertido en una frase muy gastada decir que 
es vital el compromiso de la gerencia general. Queda claro que si una parte 
significativa de la empresa debe someterse a la reingeniería, entonces este 
compromiso debe venir de la cima misma. Se debe medir en acciones y no 
en palabras. Razón por la cua debemos de alguna formar garantizar que el 
apoyo, energía y dirección de la gerencia general debe mantenerse durante 
un periodo largo, para asegurarse que las cosas realmente se llevan a cabo 
y, que la empresa no es víctima de programas de administración de "moda" 
que van y vienen periódicamente. 

• Comunicar, comunicar, comunicar. Las personas deben entender el porqué 
de las mejoras así como la visión del futuro y su participación en ésta; incluso 
cuando sea probable que se eliminen puestos. Sabemos que los trabajadores 
no son tan ingenuos como para no darse cuenta de la inminencia de un 
reajuste de personal, pese a lo que diga la gerencia. Por lo tanto, ésta debe 
comunicarlo de la manera más clara posible. 

• Tratar a las personas con justicia y respeto. A todos nos gusta pensar 
que tratamos a las personas como nos gustaría que nos trataran. ¿Por qué 
entonces es que en el ámbito del trabajo este comportamiento no existe? 
La administración en particular, debe dar un ejemplo claro que no deben 
dejarse en casa la buena educación, cortesía y respeto, sino que también 
deben traerse al trabajo. 

• Asegurar que se eligió al patrocinador correcto. Un buen patrocinador no 
podrá tener éxito él solo, pero uno malo puede destruir este esfuerzo muy 
aprisa. Nadie es perfecto, pero los mejores líderes reconocen sus fallas y re-
cluían a otros para complementar y desafiar sus conocimientos y destrezas. 

• Ser claro respecto al propósito del rediseño. La visión debe quedar muy 
clara y apoyarse en una investigación efectiva de la " tarea de servicio". Los 
requerimientos del cliente, la tendencia de la demanda, las restricciones y 
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los objetivos de eficiencia deben analizarse y comprenderse, enfocando bien 
la iniciativa de rediseño del proceso de reingeniería para ofrecer mejoras. 

• Hacer coincidir la escala del proyecto con las ambiciones de la iniciativa. 
Como se destaca en la figura 2.4 las expectativas del proyecto deben coinci-
dir con la escala y alcance del proyecto. Una iniciativa de reingeniería en un 
solo departamento podría tener un impacto significativo en el rendimiento 
de éste y con aquellos con los que tratan, pero no puede tener el mismo 
impacto que una iniciativa en toda la empresa. 

Figura 2.4: Expectativas de mejoría. 

• Establecer objetivos desafiantes de rendimiento de reingeniería. Esta filo-
sofía significa lograr mejoras radicales en rendimiento. E l establecimiento 
de objetivos y la medición del rendimiento son claves para comprender, 
administrar y mejorar. Es importante reconocer la escala y alcance del pro-
yecto y conjuntar las expectativas basadas en el potencial que cada una de 
ellas contiene. 
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• Comprender el contexto del proceso que se está rediseñando. Igual que otras 
filosofías, la reingeniería, debe ejecutarse dentro del contexto de la empresa 
en particular. Las metas y métodos deben ajustarse a las circunstancias 
individuales de las empresas participantes. 

• Tratar a reingeniería como una ñlosofía holística. Un esfuerzo de este tipo 
para que sea exitoso requiere de acción en un amplio frente. Las empresas 
están formadas de elementos interdependientes. Modificar uno en forma 
aislada es poco probable que produzca los resultados requeridos, y puede 
tener efectos negativos sobre los demás elementos. 

• Enfoque en los éxitos inmediatos. Nada alienta tanto al éxito como el 
éxito. Los éxitos demostrables iniciales pueden ayudar a vencer la resisten-
cia, creando un climax y una actitud de "se puede hacer" y motivar a las 
personas para que sientan confianza en su capacidad. Sin embargo, estos 
" éxitos inmediatos" deben reconocerse por su valor y a continuación, las 
empresas deben seguir adelante a pesar de grandes dificultades, para lograr 
los objetivos a largo plazo. 

• Asegurar que los procesos coinciden con las necesidades de los mercados 
que deben servir. Resulta de suma importancia que exista un equilibrio 
o concordancia entre las necesidades de mercado y los procesos que deben 
servirlos. 

• Comprometer a clientes y proveedores en el proceso de rediseño según con-
venga. Los clientes deben participar en este programa, sobre todo cuando 
el proceso tenga gran importancia para ellos. Tanto clientes como pro-
veedores, pueden dar ideas valiosas y sugerir formas con las que se pueda 
rediseñar el proceso. 

• Dedicar recursos al proyecto. Las personas no pueden hacer dos trabajos 
al mismo tiempo y hacerlos bien. Si reingeniería es importante, merece la 
pena invertir el tiempo completo de las personas más talentosas. Pueden 
ayudar asesores y académicos, apoyar y alentar, pero no deben ser los que 
realmente "hagan" lo que es necesario. 

• Reconocer que la tecnología de la información da oportunidad para nuevos 
diseños. Aunque se enfatice en un método, empezando con la identificación 
de procesos y los requerimientos de personal y tecnológicos, es necesario 
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insistir en su naturaleza repetitiva. La tecnología puede ser un habilitador 
poderoso del diseño de nuevos procesos y las empresas deben evaluar en 
forma constante cómo utilizarla, tanto antigua como nueva. 

• Reconocer que reingeniería puede ser sólo el principio. Esta filosofía puede 
dar como resultado mejoras graduales después de cierto tiempo, pero para 
mantenerse a la vanguardia será necesario hacer más mejoras. Una mejora 
continua debe ser la meta, con periodos de mejoras increméntales y gra-
duales, convirtiéndose en normales con el tiempo. E l diseño de procesos 
nuevos no es un fin, sino otro principio. Las empresas deben rejuvenecerse 
a sí mismas en forma constante, para evitar que otros competidores, más 
jóvenes y más ambiciosos les roben sus mercados. 

2.4.2 Obstáculos a evitar. 

Para [Hammer,94] la reingeniería de los procesos de las empresas no es fácil. 
Está llena de dificultades y de incertidumbre. A pesar de ello, no se considera que 
quienes piensan aplicar este esfuerzo deben asustarse. Seguro existe una corre-
lación entre el riesgo y el rendimiento y, cualquier empresa que esté enfocándose 
a una completa reestructuración, corre un riesgo significativo en su intento. Sin 
embargo, aunque hay algunas guías para el éxito, es bueno indicar cuáles son los 
obstáculos más comunes que deben evitarse, según [Peppar,96], una lista de estos 
es: 

• Separar eJ esfuerzo de reingeniería de las metas principales de la empresa. 
También existen empresas que proceden a aplicar la reingeniería, sin tener 
referencia de sus metas y objetivos estratégicos. La iniciativa carecerá de 
dirección y existe por sí misma. Se puede invertir y enfrentar dificultades, 
sin ningún resultado al final. 

• Subestimar los cambios requeridos para lograr una orientación del proceso. 
Una de las principales razones de por qué las empresas necesitan un segundo 
intento, es que no se entiende el tremendo caos que puede originar el poner 
en práctica reingeniería. En ocasiones ésta requiere de muchos cambios. 

• Correr antes de caminar. Las empresas deben estar "listas" para la rein-
geniería. Esto puede deberse a una situación de crisis o a un nuevo líder 
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visionario, pero cualquiera que lo genere, debe existir una condición de 
"estar listo" para un programa como éste. 

• No esperar demasiado, muy pronto. Los beneficios reales de reingeniería 
podrían tomar algún tiempo para que ocurran. La cultura, el compor-
tamiento de los empleados y sus actitudes no cambian rápidamente. Los 
administradores como tales, deben resguardarse de cualquier eventualidad 
que pueda ocurrir a corto plazo, mientras se está a la espera de beneficios 
mayores. 

• Mostrar cautela con el título. En años recientes se le ha dado gran publici-
dad a reingeniría y es casi seguro que se presente una reacción adversa, como 
ha ocurrido antes con otras filosofías. Parte de esto se debe a la ignorancia, 
a malas experiencias de ideas mal dirigidas y a mucha publicidad. A l fin y 
al cabo no importa cómo se llame, los resultados son los que cuentan. 

• Asignar como agente de reingeniería al departamento de tecnología de la 
información . A pesar de que la tecnología de la información es un habi-
litador del rediseño de los negocios, la evidencia sugiere que los proyectos 
exitosos son aquellos generados por el negocio y no por el departamento de 
tecnología de la información. E l personal de sistemas efectivamente tiene 
ciertos conocimientos que lo califica para dicho papel, ya que son analistas 
capacitados y a veces tienen una vista funcional muy completa de una em-
presa. Sin embargo, no tienen responsabilidad sobre los procesos del negocio 
y tienden a enfocar su energía a la elaboración de sistemas de cómputo. 

• No hacer pruebas de los nuevos procesos. Significa que no debe existir 
resistencia a efectuar una prueba del negocio, para demostrar un diseño 
de proceso nuevo. Las razones son costo y tiempo, pero como se sabe 
demasiado bien, es mucho mayor el costo y el tiempo dedicado a resolver 
un proceso que se puso en marcha y fracasó. 

• Concentrarse en que sean los paquetes de cómputo los que hagan la rein-
geniería. Las iniciativas de calidad algunas veces se han quedado empan-
tanadas por concentrarse demasiado en herramientas técnicas, a expensas 
de comprometerse y ejercer liderazgo. Herramientas de cómputo comple-
jas serían capaces de llevar a cabo cosas maravillosas, pero por lo general 
únicamente en manos de expertos capacitados. 
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2.5 Cambios que ocurren al implantar 
reingeniería en los procesos. 

Según [Palaci,94], la reingeniería implica un compromiso y cambio cultural 
severo, sobretodo a niveles directivos. Esta significa muchos cambios y la po-
sibilidad de poder administrarlos, así como la capacidad de poder enfrentar los 
desafíos, tales como: 

1. Velocidad de reacción. 

2. Anticipación al cambio. 

3. Productividad: producción a bajo costo. 

4. Calidad. 

5. Enfoque de todas las actividades hacia el cliente. 

6. Clarificar el rumbo y la dirección de la empresa. 

7. Involucramiento total de los ejecutivos de alto nivel. 

8. Innovación para alcanzar mejoras dramáticas. 

9. Mantener una eficiente comunicación organizacional y motivar al personal 
a través de ella. 

10. Conceder "empowerment". Es decir, incrementar la capacidad de toma de 
decisiones en aquellos de la empresa que están en contacto directo con el 
cliente. 

Mientras que para [Hammer,94] los principales cambios que se manifiestan 
son: 

• Las unidades de trabajo cambian de departamentos funcionales a equipos 
de procesos. 

• Las tareas cambian, de tareas simples a trabajo multidimensional. 
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• Las personas cambian de estar controladas a ser autónomas. 

• La preparación del trabajo cambia de capacitación a educación. 

• Los criterios de promoción toman como base la habilidad y no el desempeño. 

• Los administradores cambian de supervisores a guías. 

• Las estructuras organizacionales cambian de jerárquicas a planas. 

• Los ejecutivos cambian de gente que llevan registros a líderes. 

2.6 La calidad presente. 

La reingeniería es la más moderna y glamorosa estrategia empresarial de los 
años 90 y va camino de opacar el brillo de los certificados ISO 9000, que ya se 
exhiben en las paredes de numerosas compañías, de acuerdo a lo que expone 
[Palaci,94]. 

Afirmando esta idea, [Morris,95] indica que hoy en día, las compañías comien-
zan los programas de reingeniería y de calidad sin una comprensión clara de lo 
que ésta última significa dentro de su industria o actividad particular. Si esto 
sucede, el esfuerzo puede resquebrajarse fatalmente. 

De acuerdo con los principios de Deming, la calidad sólo se puede elevar como 
parte de un mejoramiento en curso de los procesos de trabajo de una compañía. 
Cuando el movimiento hacia una operación se basa en un mejoramiento continuo 
de la calidad, se utiliza una serie de pequeños enfoques para aumentarla. Los 
procesos cambian a través del tiempo y no como resultado de una acción única. 
E l mejoramiento continuo de la calidad es, entonces, un compromiso para cambiar 
en una forma controlada directamente desde el punto que se adoptó. 

E l mejoramiento de la calidad como meta de la reingeniería, evita parte de la 
resistencia al proceso, originada en el temor a las reducciones del personal. 
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2.6.1 Los principios Deming de calidad aplicados a la 
reingeniería 

La eficacia de los principios de Deming de calidad se han comprobado cuando 
se aplican de manera apropiada. De todos ellos, el más grande impacto se rela-
ciona con la necesidad que tienen los negocios de cambiar continuamente con el 
fin de mejorar la calidad, reducir el desperdicio y, por consiguiente, los costos. 

La siguiente exposición de los principios de Deming se tomó de su obra Out 
of the Crisis (1989), y es una interpretación que se basa en la aplicación de estos 
principios a la reingenieía. 

1. Crear constancia de propósito hacia el mejoramiento del producto o servicio. 
Comprometer a la compañía en una estrategia a largo plazo para cambiar 
en forma continua. Asegurarse que cada persona sepa lo que debe de hacer 
y los resultados que se esperan de él. 

2. L a administración debe tomar el liderazgo para promover el cambio. Los 
directivos de mayor rango deben desempeñar un papel activo en el proceso 
de reingeniería. 

3. Eliminar la dependencia de la revisión para lograr la calidad. Ubicar la 
calidad del producto en primer lugar. La calidad no puede lograrse si se 
revisan los errores sólo en las etapas finales de un proceso; ésta debe ci-
mentarse en el producto como resultado del trabajo en el proceso, de igual 
forma la reingeniería. 

4. Tener un sólo proveedor para un "ítem" específíco. Crear relaciones a largo 
plazo con los proveedores. La reingeniería brinda una buena oportunidad 
para considerar la reducción del número de proveedores con los que trata 
la compañía. 

5. Mejorar constantemente el sistema de producción y de servicio para elevar 
la calidad y la productividad, disminuyendo así, y de manera continua los 
costos. Este principio, aplicado a la reingeniería, es la base del concepto. 
Cuando la calidad aumenta a través de la revisión y el proceso de reinge-
niería continuos, los despilfarros se reducen, la redundancia se elimina y los 
costos disminuyen. 
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6. Instituir el entrenamiento en el trabajo. Cuando se aplica la reingeniería 
en una compañía, es importante trabajar con la personas afectadas y reen-
trenar a quienes cambiarán de cargo. Estas personas a mayor conocimiento 
de su trabajo y su proceso tendrán mayor probabilidad de encontrar formas 
para mejorarlo. 

7. Instituir el liderazgo. El objetivo de la supervisión debe ser ayudar a las 
personas y a las máquinas a hacer mejor su trabajo. Como los operadores 
de los procesos y los proveedores cambian junto con los esfuerzos de rein-
geniería, es imperativo que los gerentes comprendan cada fase del nuevo 
proceso. 

8. Derrotar el miedo para que todos puedan trabajar con mayor encienda. A l 
aplicar este nuevo enfoque, es importante que la gerencia manifieste con 
claridad su apoyo a los empleados y les asegure que pocos, tal vez ninguno, 
perderán su empleo como resultado de la reingeniería. Es necesario crear un 
ambiente en donde las personas no teman presentar nuevas ideas y ensayar 
nuevos enfoques. 

9. Derribar las barreras entre los departamentos. Promover el trabajo en equi-
po con personas de distintas dependencias que laboren en conjunto para 
resolver problemas y mejorar la calidad. Casi todos los esfuerzos de esta 
filosofía harán aportes significativos para lograr beneficios mayores, si las 
líneas organizacionales no se convierten en barreras. 

10. Eliminar lemas, exhortaciones y objetos en los que pida a los trabajadores 
cero defectos y nuevos niveles de productividad. Las ideas de cero defectos 
y de mejorar continuamente los niveles de calidad deben utilizarse como 
objetivos de reingeniería y diseñarse dentro de nuevos procesos de trabajo. 
Deben convertirse en el centro de toda actividad e instaurarse como parte 
de un nuevo paradigma operacional. 

11. Eliminar las cuotas de trabajo y eliminar la gerencia por objetivos; sustituir 
el liderazgo. La reingeniería debe concentrarse en un conjunto equilibrado 
de objetivos de producción que enfaticen la calidad y consideren el volumen 
como un interés secundario. La gerencia por objetivos no es compatible 
con la reingeniería con respecto al concepto de que puede suscribirse un 
contrato entre gerente y subalterno. E l objetivo es mejorar, no encontrar 
un objetivo arbitrario. 
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12. Eliminar las barreras que le roban a gerentes, ingenieros y empleados por 
horas su derecho a sentirse orgullosos de su trabajo. Cambiar el énfasis 
en los números por el énfasis en la calidad. La mayoría de las personas 
consideran que su compañía y su trabajo son motivo de orgullo. 

L a reingenieía y los esfuerzos para funcionar en un ambiente que promueva 
la participación de todos en el mejoramiento de la operación, da oportuni-
dad de fomentar el orgullo y un sentido de autovaloración; ambos, factores 
importantes para el éxito a largo plazo en una compañía. 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y autosuperación. Éste se 
halla por fuera del alcance de la reingeniería, pero tiene implicaciones más 
directas para la administración general. 

14. Conseguir que cada persona de la compañía trabaje para lograr la trans-
formación. Hacer de este principio una meta común de gran penetración 
y apoyarla. E l tipo de transformación que es posible a través del paradig-
ma cambiante requiere el compromiso de todos, sin excepción alguna. Este 
compromiso será gradual, puesto que no todos estarán vinculados desde un 
comienzo al proyecto. 

Estos principios tienen mucho en común con los del paradigma cambiante y 
los objetivos de los métodos de la reingeniería. Los puntos de vista de Deming y 
los presentados aquí coinciden en la necesidad de efectuar los cambios como una 
serie continua de mejoras. 

Finalmente, la reingeniería parte del principio de ver a la empresa como un 
sistema integrado, y su objetivo es optimizarlo y hacerlo más eficiente, hacerlo 
crecer, capturar mayor mercado y darle mayor valor al consumidor. En conclu-
sión, lo que el cliente quiere es más calidad y mejor servicio, a un costo más bajo 
y en el tiempo correcto. 
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Capítulo 3 

Las tecnologías que impulsan el 
cambio. 

Hemos sido testigos del crecimiento exponencial de la información, escrita, 
verbal o visual, acumulada, difundida y utilizada mundialmente por todas las 
sociedades en el quehacer moderno. Todo parece indicar que las tecnologías 
de la información habrán de convertirse en el medio natural de comunicación y 
transferencia de conocimientos, tecnología y cultura de las próximas décadas. 

Con estos antecedentes, una alternativa para lograr el máximo aprovechamien-
to de las tecnologías de información sería iniciar un proceso de planeación, además 
de incluir sus aportaciones; apoyado en las experiencias presentes, para sacar el 
mayor partido de nuestras inversiones. Incuestionablemente éstas representan y 
respresentarán aún más en el futuro cercano, las herramientas privilegiadas para 
darle a México las ventajas competitivas ante la globalización de mercados y las 
economías interdependientes. 

La capacidad de manejo de información de las computadoras y el auge de las 
telecomunicaciones han abierto retos y oportunidades para aplicar estos beneficios 
tecnológicos a los más ambiciosos proyectos en las organizaciones. Características 
por las cuales, las tecnologías de información pueden ser la clave para un mejor 
futuro. 
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3.1 Cambio tecnológico. 

Para [Tapsco,93], existen cambios tecnológicos muy perceptibles que distin-
guen una era informática de otra (ver figura 3.1). 

NUEVA ERA 

Sistema centralizado Cliente/Servidor 

Datos separados del 
audio y del sonido 

Multimedia 

Vendedores propietarios Vendedores neutrales 

Informática artesanal Ingeniería 

Aplicaciones numéricas Gráficas 

Equipo aislado Integración de redes 

Figura 3.1: Cambios tecnológicos. 

De esto podemos resaltar que las empresas, por lo tanto, deben tener mucho 
cuidado al elegir la tecnología que van a emplear, ya que de su elección depende 
si ésta se coloca en la nueva era de la informática o en el pasado. 

[Melros,94] expone que la visión de negocio que surge de la tecnología de la 
información con frecuencia permite a las organizaciones modificar radicalmente 
su panorama competitivo. 

Paralelamente, se deben determinar las necesidades (de enfoque informático) 
que debe cubrir la empresa, como lo son: 

• Mejorar la productividad y los tiempos de respuesta. 

• Maximizar los recurso existentes con la integración de nuevas tecnologías. 
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• Garantizar la administración y control de información departamental y cor-
porativa. 

• Intercambiar información con el mercado y el mundo exterior. 

• Garantizar el servicio con enfoque al cliente. 

Traduciendo estas necesidades y lo que [Molin,96] plantea como la integración 
de estos elementos en una estrategia informática que tendrá que adecuarse a la 
misión del negocio, buscando soportar los procesos vitales del mismo. Deducimos 
que no se debe olvidar que cualquier misión de cualquier negocio, se enmarca 
sobre cuatro principios fundamentales que determinan directamente, los macro 
objetivos principales de cualquier departamento o división de la empresa corres-
pondiente; y esto incluye, claramente a la entidad encargada de informática (ver 
figura 3.2). 

3.2 Estrategias para justificar costos en 
Tecnologías de Información. 

De acuerdo a lo que [Melros,94] menciona es indudable que debido a la crisis 
económica que actualmente enfrentan las empresas mexicanas, y en general a la 
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creciente globalización de los mercados, por lo que consideramos es necesario que 
éstas aprovechen al máximo las ventajas que brindan las tecnologías de informa-
ción (TI) en las organizaciones. Y es en este contexto donde se podría considerar 
a la reingeniería de procesos como un enfoque que utiliza a la tecnología como: 
"un elemento estratégico para la modificación, rediseño o innovación dramática 
de los procesos". 

De la misma forma lo propone [Peppar,96], porque considera que la informática 
debe formar parte de cualquier esfuerzo de reingeniería, es uno de los habilita-
dores fundamentales para el cambio; para esto según [Morris,95], se requiere que 
el pensamiento tradicionalmente deductivo se convierta a pensamiento inducti-
vo, es decir que exista la capacidad de reconocer primero una solución poderosa 
y en seguida buscar los problemas que ella podría resolver. Razón por la cual 
se considera que no se debe confundir el uso de la informática con una simple 
automatización, es necesario explotar las capacidades de esta herramienta para 
alcanzar metas completamente nuevas. 

Los potenciales de la tecnología deben ser explotados para cambiar los pro-
cesos de una empresa y hacer que ésta se adelante a la competencia, pero no de 
manera aislada o temporal, sino permanentemente, es decir aprender a reconocer 
e incorporar en la organización los nuevos cambios tecnológicos. E l desarrollo 
y explotación de ésta es una ventaja estratégica y competitiva de cualquier em-
presa. Asimismo, hay que pensar qué se va hacer con la misma antes que esté 
disponible. 

Así, de forma somera, los obstáculos que con mayor frecuencia se presentan 
para que los ejecutivos aprovechen las tecnologías, según expertos del medio in-
formático, según [Melros,94] son: 

• Falta de convencimiento de los ejecutivos acerca de las ventajas de las nuevas 
herramientas tecnológicas. 

• Vigencia de criterios jerárquico-administrativo. 

• Perjuicios al considerar a las nuevas tecnologías como un apoyo secundario 
y delegarlo a niveles sin capacidad en toma de decisiones o centralizarlo en 
aplicaciones tradicionales como el manejo de la contabilidad. 

• Actitud mental negativa hacia todo lo nuevo. Resistencia al cambio. 
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• Infraestructura pobre en las empresas, derivadas de problemas económicos 
propios de nuestra economía. 

• Barreras culturales como el idioma. Las aplicaciones más nuevas o especia-
lizadas están en inglés. 

• Herramientas que no satisfacen las necesidades específicas de los clientes. 

• Falta de estándares que garanticen la funcionalidad de las herramientas 
entre sí. 

• Indisciplina en el manejo de la información y descontrol en los procesos 
administrativos. 

• Brecha generacional: los mayores de 40 años casi nunca aceptan condiciones 
que le imponen las herramientas. 

• Falta de conocimiento de cómo utilizarlas o de su existencia y disponibili-
dad. 

Sin embargo para [Peppar,96], no todo son obstáculos, también se pueden 
encontrar soluciones efectivas, tal es el caso de los siguientes siete factores clave 
de éxito. Los cuales pueden ser una excelente alternativa para superar barreras, 
si se llegan a poner en práctica. 

1. Una visión desde la dirección, que incluya las tecnologías de la información. 

2. E l rediseño de los proceso operacionales y de soporte. 

3. E l rediseño de los procesos gerenciales. 

4. E l liderazgo lineal en el uso de la tecnología. 

5. Un director de informática muy capaz y orientado a los negocios. 

6. Un alto compromiso para invertir en tecnologías de la información. 

7. Administración efectiva del cambio. 
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Con los párrafos anteriores, se puede aseverar que una vez realizada la in-
versión en tecnologías de información, si el negocio funciona, no es por arte de 
magia ni por suerte de los empleados que lo manejan. Sino porque se cuenta 
con un panorama muy claro del negocio y de cómo éste sirve a los clientes. Por 
esto se requiere que el esfuerzo sea permanente; se debe estudiar, entender su 
significado, conceptualizar sus usos potenciales y planificar su ejecución, además 
de considerar el tiempo que lleva desarrollar, implementar y asimilar cualquier 
tecnología. 

3.3 Cambiando la misión de Tecnologías de 
Información. 

Para [Melros,94], actualmente, las empresas ven a la tecnología como un mal 
necesario, un elemento para automatizar y despedir empleados; esta visión que 
surge en la década de los 80's, considera que ésta cuesta mucho pero no da en 
realidad ningún beneficio tangible. Mientras que para [Molin,96] el problema es 
que no se encuentra integrada a la estrategia del negocio, es decir no forma parte 
de la visión de la empresa, ni tampoco de su contexto como sistema. De acuerdo 
a lo antes mencionado y dentro del contexto de la reingeniería de procesos, la 
visión del papel que debe jugar en las empresas es: 

• "La tecnología es el habilitador fundamental para el cambio, es ésta en la que 
las organizaciones deben enfocarse (adicionalmente de sus características 
internas como estructura y cultura) para poder mejorar" [Zozaya,94]. 

Esto es, la tecnología permitirá rediseñar los procesos actuales, mediante nue-
vas y más modernas técnicas, es decir, ésta puede ser un elemento clave durante 
el replanteamiento de los procesos, ya que puede mostrar nuevas y claras posibi-
lidades de mejorar procesos. 

La implantación de la tecnología no es nada fácil, como lo menciona [Zoza-
ya,94], ya que implica cambios para las empresas "tradicionales" y tener el valor 
de enfrentar la realidad del mundo en que vivimos. La realidad es que la com-
petencia que se realiza en el mercado mexicano actualmente y a fututro, va a 
demandar mucho más de lo que una empresa "tradicional" puede proveer. 
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Finalmente, el factor más importante que podemos percibir va a diferenciar 
a una empresa de su competencia es el valor agregado que le pueda proveer al 
consumidor y el tiempo en que se le provea del producto o servicio. Esto implica 
que la empresa utilice procesos eficientes, rápidos y que permitan ajustarse ins-
tantáneamente a las necesidades cambiantes del mercado. Precisamente, hacia 
este camino irán enfocados todos aquellos esfuerzos de implantación de tecno-
logías de información. 

3.4 Transferencia de tecnologías de 
información. 

Como lo menciona [Zozaya,94], el proceso de transferencia hacia nuevas tec-
nologías, obliga a los líderes en general a asimilar lo siguiente: 

• La influencia de nuevas tecnologías para la formación de grupos de trabajo 
con herramientas de computación. La instalación de estos equipos, ha sido 
con la idea de alcanzar altos niveles de desempeño en los equipos de trabajo. 
Como resultado se produce un cambio sustantivo: los procesos de rediseño 
en los negocios y en las áreas específicas como informática. 

• En lo que se refiere a los grandes sistemas de información, la tecnología 
disponible ha permitido integrarlos con la promesa inmersa de integrar 
la información; esta integración ha dado como resultado cambios que han 
transformado el funcionamiento de la mayoría de las organizaciones. 

• La comunicación interempresarial se ha visto modificada por la tecnología, 
que ha permitido la formación de sistemas de computación entre empresas 
y ha generado el concepto de la empresa aislada, provocando un reacomodo 
en las relaciones externas empresariales. 

Todo lo anterior conlleva a sintetizar una visión amplia y abierta que nos 
permita entender a todo líder el orden de la nueva era. 
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3.4.1 Crisis de liderazgo empresarial por la nueva 
tecnología de información. 

Según [Zozaya,94] considera que el gran cambio que han provocado las nuevas 
tecnologías disponibles no se están aprovechando cabalmente, en virtud que los 
actuales líderes no están preparados para recibirlo, lo cual ha provocado disloca-
ciones, conflictos, confusiones e incertidumbre en las organizaciones. 

De la misma forma para [Tapsco,93] signfica el cambio, ya que éste demanda 
una manera diferente de pensar de parte de los líderes que controlan y dirigen a 
empresas, organizaciones, divisiones, departamentos, o grupos de trabajo. 

Cuando se llega al paradigma del cambio, explica [Tapsco,93], se crea el pro-
blema del liderazgo. Mucha gente de sistemas de información quiere mantener 
los sistemas funcionando, pero si no entienden el papel de las nuevas tecnologías 
no pueden hacer ese cambio. Por eso se considera que la tecnología de la infor-
mación nos va a traer nuevas opciones en la forma en como nos comunicamos con 
los proveedores, los clientes, etc. 

Finalmente, con estas situaciones podemos entender que las organizaciones 
que van a tener éxito son las que pueden encontrar a los líderes adecuados. A l -
gunos puntos de partida para un mejor aprovechamiento de los recursos que las 
tecnologías de información pueden ofrecernos dependerán de la aplicación de las 
estrategias mencionadas en párrafos anteriores. Además, de la planeación de 
programas de implantación y asimilación de estas tecnologías. 

3.4.2 Mecanismo de evaluación de nuevas tecnologías de 
conectividad. 

[Melros,94] considera que ante un mercado tan cambiante, con una evolución 
tecnológica tan acelerada y un crecimiento explosivo, el ciclo de vida de los pro-
ductos que se instalen en las redes tiende a ser más bien corto, pese a lo que los 
fabricantes ofrezcan. Podemos entender, entonces que de cualquier modo, en una 
red en constante evolución, seguramente la combinación de tecnología/producto 
que se instale en la parte central, pronto de verá reemplazada por nuevas com-
binaciones más poderosas y es en ese momento cuando los antiguos productos 
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seguirán subsistiendo en algunas redes, emigrando a la periferia, donde los re-
querimientos no son tan grandes. Así la mejor decisión, concluye [Zozaya,94], 
seguramente, será elegir los productos de fabricantes con buena reputación, que 
están basados en la tecnología estandarizada más avanzada, que sea adecuada a 
nuestros requerimientos. Pero entonces las preguntas que surgen son: 

• ¿Cómo saber cuáles son las tecnologías vigentes, cuáles las emergentes y 
cuáles en vias de extinción? 

• ¿Cómo saber que tecnología es la más adecuada a nuestros requerimientos 
en un momento determinado? 

• ¿Cómo saber si realmente un producto cumple con los estándares o con sus 
especificaciones publicadas? 

Las respuestas son variadas. A la primera pregunta, una buena fuente son las 
publicaciones más prestigiadas en el medio, las cuales nos dan constantemente 
información de los nuevos adelantos en la industria; también la información de 
productos y estrategias de los principales fabricantes, así como las conferencias y 
el apoyo de consultores experimentados, aunado al criterio propio y a cierta reser-
va para analizar los anuncios más espectaculares de los fabricantes. A la segunda 
pregunta, la respuesta se encuentra fuertemente ubicada en nuestra capacidad y 
experiencia y un adecuado conocimiento de nuestros verdaderos requerimientos, 
apoyándonos con consultores e integradores de experiencia confirmada. En lo que 
a la tercera pregunta se refiere, la respuesta se encuentra fundamentalmente en 
la realización de pruebas directas sobre equipos. 

3.4.3 La posibilidad de "Outsourcing" como alternativa. 

Entre los servicios profesionales de tecnologías de información disponibles, 
se encuentra el "Outsourcing" como una posibilidad, al cual podemos definir 
sencillamente como un modelo de arrendamiento de la administración total o 
parcial de áreas de cómputo de las empresas. 

Resulta claro que al enfrentarnos a una transformación tecnológica y cultu-
ral se busquen alternativas que apoyen y faciliten los procesos de cambio. Sin 
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embargo, invariablemente se presentan, cuestionamientos y dudas que influyen 
directamente sobre cualquier decisión. 

Según [Molin,96], las principales razones por las que prestigiadas corporacio-
nes han implementado un programa de "Outsourcing" en sus empresas, son: 

• Proveedores externos más eficientes, disponibles para economizar. 

• Para enfocar en sus propios negocios productos y crecimiento. 

• Para ahorrar costos y obtener ventajas administrativas. 

• Menos inversiones o deudas. 

• Facilitar la regulación conforme a carga productiva. 

• Dificultad para encontrar empleados con experiencia. 

3.4.3.a Ventajas y desventajas de la adopción de "Outsourcing". 

L a adopción de "Outsourcing" como estrategia para el desarrollo de proyectos 
establece, como todo, ventajas y desventajas que por lo general se presentan como 
resultado de la aplicación correcta o incorrecta del servicio contratado. 

Las desventajas se presentan cuando no se sigue un procedimiento adecuado 
para el desarrollo de proyectos con el apoyo de consultores externos y la supervi-
sión interna. Por ejemplo, un proyecto por "Outsourcing" mal supervisado puede 
concluir con: 

• Exceso de costos no presupuestados. 

• Cumplimiento mediocre de objetivos y metas. 

• Dependencia directa hacia los consultores. 

• Despilfarro de tiempo y dinero. 

• Deterioro de los controles administrativos anteriores. 

• Riesgo de cancelación anticipada por falta de resultados. 
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Pero si el "Outsourcing" se dirige correctamente, éste deberá generar benefi-
cios y ventajas inmediatas como son: 

• Obtención inmediata de conocimiento y experiencia. 

• L a garantía que los productos se entregarán es elevada, si se negocia que el 
pago sea la terminación de los mismos, con seguridad éstos se entregarán 
por completo. 

• No se afectará al personal de planta en sus proyectos vigentes. 

• No se requerirá la contratación de más personal, que a la larga resulta más 
costoso. 

• E l pago por este servicio se realiza en una sola ocasión. 

3.4.4 Tecnología: utilización o reutilización. 

Los usuarios ya no adquieren la tecnología que está de moda, ni soluciones 
que no tengan permanencia a futuro. A l igual que [Molin,96]. se considera 
que gracias a la implantación de procesos de reingeniería esta evolución se está 
volviendo incluso, la alternativa para el reaprovechamiento de los recursos de la 
empresa a todos los niveles. 

De esto vale la pena reflexionar que dentro de los procesos de reingeniería el 
cambio no se da solamente a nivel empresa sino también a nivel herramientas de 
trabajo que pueden involucrar soluciones de hardware y soluciones de software. 
Y esta concepción es sensiblemente visible en las grandes corporaciones donde el 
problema no es el dinero. Pero en el caso de las empresas que están más preo-
cupadas por saldar sus deudas que por la "belleza" de sus equipos, el panorama 
cambia drásticamente: hay que hacer mucho más con menos. 

Sin embargo, para [Melros,94] expone que en ocasiones los usuarios no ex-
plotan todo el potencial de los equipos y aplicaciones con que cuentan. Muchas 
veces en la parte organizacional, los procesos de negocios están bien establecidos, 
pero las tareas y recursos no están distribuidos de manera equitativa. 



3.4. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 36 

Comprendiendo estos enfoques salta a la vista que cuando en la empresa 
contamos con tecnología básica, las inversiones menores son perfectamente justi-
ficables. No es necesario volver a gastar en una infraestructura completamente 
nueva, simple y sencillamente: hay que utilizar la infraestructura existente de 
una manera verdaderamente útil. 
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Capítulo 4 

Hacia la creación de un 
Departamento de Sistemas de 
Información. 

La administración de una moderna organización empresarial está basada en 
un gran número de complejas teorías, filosofías y métodos científicos. A l mismo 
tiempo para [Meltze,83], existe cierta miopía, combinada con alguna ingenuidad 
y confusión, acerca de cómo llevar a la práctica estos métodos complejos. Y 
éste considera que las técnicas de administración deben estar basadas en algún 
tipo de sistema. Un sistema hace posible la operación diaria; es el corazón y la 
fuerza que impulsa a una organización. Un sistema da el funcionamiento de una 
organización los sentidos de integridad, estructuración y coherencia. 

4.1 La información: recurso fundamental. 

Todas las personas que dentro de una organización toman decisiones, resuel-
ven problemas y estimulan la creatividad necesitan información para realizar su 
trabajo y cumplir con sus responsabilidades. Esto es válido en todos los niveles 
de la administración, la información es una necesidad fundamental. 
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De acuerdo a lo que [Meltze,83] expone, el poder de la información se utiliza 
para alcanzar cuatro objetivos básicos: para informar, para influenciar, para 
innovar y para evaluar. Estos cuatro usos del poder de la información no son 
mutuamente excluyentes sino que pueden emplearse en conjunto para el logro de 
los objetivos. 

Nuestra experiencia nos hace sentir que uno de los problemas más serios que 
enfrentan en la actualidad los gerentes de empresa y el personal en general, es la 
sobre carga de información. Ahora, con el acceso a tanta información, la capaci-
dad para tomar decisiones y resolver conflictos está limitada simplemente porque 
se debe invertir una gran cantidad de tiempo en el análisis de toda la información 
relacionada con cada tópico dentro del área de operación. Sin embargo, hay al-
ternativas para el aprovechamiento de este recurso, tal es el caso de una efectiva 
administración de la información. 

4.1.1 Administración de la información. 

Así podemos considerar que las corporaciones que soblesaldrán en la actual 
década (y en el futuro) serán aquellas que administren la información como uno 
de sus principales recursos. 

Tal como lo mencionó [Drucker,80], "Cuatro recursos claves deben adminis-
trarse consistente, sistemática y conscientemente para lograr productividad. Ellos 
son el capital, los activos físicos cruciales, el tiempo y los conocimientos. Cada 
uno de estos recursos debe administrarse separada y diferentemente". Motivo por 
el cual más que planear, presupuestar y auditar la información se requiere de una 
efectiva administración. 

Así, el gerente de información para [Alvara,92], tiene como una de sus respon-
sabilidades fundamentales la administración de las diferentes fases del ciclo de 
vida de la información, pero cada uno de los administradores en la organización 
está involucrado en el proceso. Todos los administradores dentro de la jerarquía 
administrativa suministran y utilizan información y todos en general deben tomar 
parte activa en la supervigilancia de su ciclo de vida: su generación, reproducción 
y distribución, adquisición, procesamiento, almacenamiento y asimilación. Una 
vez analizada esta necesidad de administrar este recurso tan valioso para una or-
ganización, además de establecer de quién es la responsabilidad de llevar a cabo 
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ésta, surge otra inquietud, ¿dónde debe estar ubicada esta persona en términos 
de estructura organizacional?. 

4.2 Estructura organizacional. 

Cuando para [Melros,94] la convergencia de nuevas tecnologías está sometien-
do a la organización a un gran esfuerzo. Estas no encajan dentro de las viejas 
cajas organizacionales. Para lograr establecer la oficina del futuro, debemos bus-
car organizamos para el futuro. 

Para [Gerst,89], la estructura organizacional de cualquier empresa está di-
señada para definir y delinear de manera clara las relaciones de autoridad y 
responsabilidad entre los diferentes miembros de la organización, para el logro de 
los objetivos y metas que la empresa se haya trazado. Pero las organizaciones no 
pueden estructurarse en el vacío. Razón por la cual entendemos se deben tomar 
en cuenta los cambios que se están presentando en el mundo que nos rodea y 
la forma en la que estos cambios afectan los objetivos declarados de la empre-
sa y los productos y servicios que ésta produce y comercializa. Asimismo, se 
deben analizar las fuerzas que provocan la necesidad de diseñar una estructura 
organizacional. 

4.2.1 Fuerzas impulsoras. 

Según [Meltze,83], son dos las principales fuerzas impulsoras que determinarán 
la estructura organizacional de una empresa en esta Era de la Información. La 
primera es el reconocimiento y la aceptación, por parte de la administración, 
del concepto de que la información es un recurso de la corporación. La segunda 
involucra los avances y la convergencia de tecnologías de información que afectan 
todas y cada una de las operaciones de la organización. 

De lo cual entendemos que los altos niveles administrativos deben aceptar, 
finalmente, el hecho de que la información (y los servicios de información rela-
cionados) no es sólo una función de respaldo. Todos de alguna u otra manera 
compramos, comercializamos y vendemos información en el mercado. Dada la 
realidad económica del medio empresarial de nuestros días, debemos adoptar una 
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visión propia de la necesidad y usos de la información si vamos a competir y 
deseamos prosperar y crecer. 

4.3 Surgimiento del Departamento de Sistemas 
de Información. 

Cuando para [Meltze,83] no hay nada nuevo acerca de la necesidad de contar 
con información confiable y oportuna en las empresas, las industrias y el gobier-
no. A medida que varias tecnologías y disciplinas de la información se han ido 
desarrollando, se han incorporado en las organizaciones de las empresas como 
grupos de servicios. Para [Hernan,95] significan varios acontecimientos tales co-
mo el procesamiento de datos que ha sido asimilado rápidamente por el mundo 
de los negocios. Históricamente, este grupo de servicios estuvo asignado primero 
a la oficina del contralor, sitio en el cual se utilizó principalmente para procesar 
datos financieros. A medida que los programas se volvieron más sofisticados y se 
adicionaron más usos a los equipos de procesamiento de datos, el departamento 
de sistemas de información se convirtió en un ente separado y centralizado, que 
satisface todas las necesidades de procesamiento de datos de la empresa. 

De manera similar, cuando el procesamiento de la palabra hizo su aparición 
en la empresa, se vio como una función de respaldo colocada, generalmente, ba-
jo la supervición administrativa del proyecto o grupo aventurado que estuviera 
dispuesto a adoptar la tecnología. A medida que las ventajas del procesamiento 
de la palabra se fueron conociendo y las noticias sobre su versatilidad se fueron 
diseminando a todo lo largo y ancho de la empresa, se centralizó, convirtiéndose 
en parte de la división de servicios administrativos. 

E l rápido crecimiento de la tecnología que afecta los datos, la voz, la imagen y 
el procesamiento de la palabra demanda una nueva estructura organizacional para 
la coordinación efectiva y eficiente de estos diferentes elementos. E l gerente alerta 
comprende de estos diversos grupos, que se originaron independientemente, tiene 
un propósito final -procesar y producir información que satisfaga los objetivos y 
las metas de la organización. 

Una vez expuesto lo anterior podemos discernir que la organización óptima -no 
la ideal- para el manejo de la información variará de una industria a otra y de una 
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empresa a otra dentro de cada industria porque las demandas y necesidades de 
información difieren entre ellas en clase y grado. Pero sí pueden hacerse algunas 
consideraciones generales sobre aspectos que atañen a todas las organizaciones. 

4.3.1 Pautas estructurales. 

[Gerst,89] menciona que el empuje de la tecnología exige que se consideren 
acuerdos institucionales alternativos. La administración de la información no es 
una parte de la organización de otra persona sino que es un ente organizacional 
que funciona al mismo nivel de la división de personal, la división financiera y 
la división de comercialización. La administración de la información ya no está 
separada de los principales elementos de la empresa sino que, por el contrario, es 
una parte vital de la organización. 

De lo anterior podemos establecer que la mayor preocupación al estructurar 
la organización para el manejo de la información debe ser siempre el usuario final 
de la misma. Asimismo, la razón para conformar el departamento o división de 
administración de la información debe ser el compromiso de suministrar a los 
usuarios la información precisa cuando la necesitan. Son muchos los gerentes 
que solo miran la estructura organizacional desde el punto de vista de eficiencia. 
Pero debe notarse también la efectividad con que la organización satisface las 
demandas de sus usuarios. 

Así, entedemos que la organización de la información debe estar estructurada 
para satisfacer las necesidades del usuario y no para conveniencia del personal 
del centro de información. 

4.3.2 Consideraciones básicas. 

Cuando se esté organizando el departamento de sistemas de información debe 
tenerse en cuenta tres elementos básicos: tecnología, información y personas. 
La administración confunde, con demasiada frecuencia, el organigrama con la 
organización. E l organigrama simplemente representa la empresa pero no es 
ella. La empresa son las personas que interactúan diariamente las unas con las 
otras para alcanzar los objetivos de la organización. Estas personas no funcionan 
dentro de sus cuadros en el organigrama; realizan sus tareas en la forma más 
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correcta posible y obtienen, intercambian y evalúan información a medida que 
la situación lo demanda. La alta administración debe designar una persona que 
tenga la autoridad y la responsabilidad de coordinar efectiva y eficientemente 
las solicitudes de información de la organización. Esta persona es el gerente de 
información. 

4.4 Convertirse en un gerente de la 
información. 

Para [Meltze,83], el gerente de información es el individuo que en una organi-
zación (pública, privada o sin ánimo de lucro) tiene la responsablidad de adquirir, 
procesar y utilizar eficientemente los recursos de información y emplearlos de ma-
nera efectiva para que la entidad pueda cumplir su misión y alcanzar sus objetivos. 
Por tanto, el gerente de información debe tener la educación y la actitud de un 
gerente y no la de un especialista o un técnico. Es un generalista con los conoci-
mientos y la destreza necesaria para planear , organizar y controlar los recursos 
de información de la empresa. E l gerente de información comprende los aspectos 
de comportamiento en la administración así como los aspectos tecnológicos en 
la ciencia de la información. Mientras que para [Alvara,92] el conocimiento de 
las técnicas modernas de la tecnología de la información es algo importante para 
un gerente de información, pero es solo uno de los requisitos para administrar 
exitosamente este recurso. 

Como se mencionó en párrafos anteriores el gerente de información tiene una 
responsabilidad muy amplia en relación con las necesidades de la organización 
en la administración de la información. En su calidad de gerente de información 
como lo sugiere [Alvara,92], éste debe ser objetivo, ver, de manera muy amplia, 
la información como un recurso, de mirar de maneta crítica, desde dentro, las 
necesidades totales de información de la organización y centrar su atención, como 
si estuviera en una posición externa, en las necesidades de información de la 
empresa. En resumidas palabras el gerente de información debe desempeñar, para 
obtener estas tres perspectivas, además de varios papeles. Tales como: proveedor 
y usuario de la información, definidor de políticas, agente de cambio, etc. 
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4.5 Definiendo una estructura del 
Departamento de Informática. 

Todo centro de cómputo, grande o pequeño, tiene una organización. Las 
actividades que se desempeñan tienen fines específicos. Ninguna área dentro de 
la organización puede cubrir por sí sola todo el proceso de datos. Incluso, en 
algunos centros, existen áreas determinadas para administrar las actividades en 
su conjunto. 

De acuerdo a lo que [Perry,87] expone, está claro que cada centro establece 
su propia organización; aun así, su estructura tiende a seguir el patrón que se 
observa en la figura 4.1. 

E l centro de soporte de datos es el ápice del triángulo que soporta tanto al 
centro de información como al centro de desarrollo. Este a su vez soporta a los 
profesionales en el procesamiento de datos, mientras que el centro de información 
soporta a los usuarios finales. A su vez, cada uno de estos tres centros compren-
de una serie de actividades (las cuales se encuentran en los círculos) específicas 
y propias de cada área, necesarias para alcanzar el propósito de un centro de 
cómputo. 

Mientras que para [Alvara,92], al hablar de un centro de cómputo se hace 
referencia a una división dentro de la empresa, la cual tiene como objetivo pro-
porcionar información oportuna y confiable que apoye a la regulación sistemática 
de la función administrativa que, a su vez, sirva como base en la toma de decisio-
nes de los directivos. Independientemente de lo expuesto en párrafos anteriores, 
podemos decir que, todo centro de cómputo tiene una estructura organizacional 
en función de las distintas áreas que lo conforman. Así una estructura organizacio-
nal recomendada que incorpora el enfoque de los tres centros antes mencionados, 
se ilustra en la figura 4.2. 

Después de analizar estas posibilidades de organización para un Departamento 
de Sistemas de Información, las cuestiones a analizar con una visión crítica son, 
¿qué tan funcional ha resultado hasta el momento este tipo de estructura?, ¿ 
qué tanto apoya, ante los imperantes cambios, el uso eficiente de información, 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos, económicos y humanos?. Tal vez 
no existan respuestas perfectas, pero si existen alternativas de mejora para lograr 
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Figura 4.1: Enfoque de tres centros para la admnistración del Departamento de 
Sistemas de Información. 

las expectativas de los usuarios de este departamento, situación que será discutida 
en capítulos posteriores. 
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Figura 4.2: Estructura organizacional del Departamento de Sistemas de Infor-
mación. 
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Capítulo 5 

Mejorando la eficiencia de los 
procesos del Departamento de 
Sistemas de Información. 

¿Por qué las empresas han tenido que esperar varias décadas desde la apari-
ción de la informática antes de descubrir que el rediseño de procesos del negocio 
potencia la productividad de las herramientas de la información? Interesante 
cuestión que [Gerst,89] propone, y a la cual hay varias respuestas. Una de ellas 
da cuenta del tránsito por un periodo histórico, lógico, de aprendizaje. Otra, que 
la necesidad es la fuente real de la innovación y que ha sido hasta ahora que nos ha 
tocado a la puerta. Mientras que para [Peppar,96] menciona a la reorganización 
administrativa como un recurso para aprovechar mejor la informática, siendo que 
está íntimamente ligada a la actualización del acervo de tecnología organizacio-
nal de la empresa. Es decir, a la renovación de sus estructuras, métodos y demás 
recursos instrumentales. 

Según [Palaci,94] la mayoría de los ejecutivos consideran a la reingeniería 
como su iniciativa preferida, para alcanzar metas estratégicas en contraposición 
a la contratación por fuera (outsourcing), la reducción de tamaño (downsizing), 
la reestructuración (rightsizing) o la automatización. 
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En este capítulo se examinan las propuestas de los métodos para rediseñar 
procesos con el finalidad de comprobar que la estrategia de reingeniería es una 
iniciativa que ayudará a la mejoría en el rendimiento de los procesos del depar-
tamento de sistemas de información. 

5.1 Rediseño como estrategia. 

Según [Peppar,96] como estrategia de innovación para aprovechar mejor la 
informática, la reingeniería de procesos es ejemplar (los procedimientos admi-
nistrativos son más fáciles de manipular y ser pensados como tecnología por su 
carácter de métodos). 

Considerando que los procesos a rediseñar son procedimientos viejos, estruc-
turados como largas cadenas de pasos consecutivos que atraviesan por muchos 
departamentos, involucran a gran cantidad de personas en tareas individuales, 
tardan varias semanas en ser completados y requieren muchos puestos de super-
visión en la estructura jerárquica. 

En la investigación realizada se han identificado muchos métodos distintos, 
utilizados por las empresas para aplicar la reingeniería en los procesos de sus 
negocios. Por lo que un área central de discusión gira alrededor del papel que 
deben desempeñar los procesos existentes en reingeniería de procesos: 

• ¿Los procesos existentes, deben ser la base para los procesos nuevos, redi-
señados? 

• ¿Hasta qué punto deben entenderse los procesos existentes? 

• ¿Deben modificarse los procesos existentes en la etapa de puesta en práctica 
o establecerse nuevos procesos para reemplazarlos? 

• ¿Debe arrancar la organización a partir de una hoja en blanco? 

Haciendo una reflexión de estas preguntas, ignorar los procesos existentes es 
un alto riesgo, no solamente porque deja de tomar en cuenta los conocimientos y 
la experiencia acumulada y los riesgos de repetir errores del pasado. Los procesos 
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simplemente tienen tan poca relación con el trabajo que realmente se está lle-
vando a cabo, que los trabajadores a veces no se pueden relacionar con el nuevo 
diseño y la iniciativa se para totalmente. Después de exponer lo anterior, también 
vale la pena reconocer los peligros de analizar procesos existentes con demasiada 
profundidad y limitarse por ellos, cuando se intenta pensar en nuevas formas de 
trabajar. En el caso de reingeniería, como en la vida, no existe nada absoluta-
mente bueno ni malo y debe llegarse a un equilibrio entre tener conocimiento de 
lo que realmente está ocurriendo en el proceso y nuevos pensamientos de cómo 
podrían hacerse las cosas en un mundo ideal. Hay que recordar también, que 
al planear la migración y al manejar el cambio necesario se requiere entender el 
proceso existente. 

Considerando la existencia de un sinnúmero de metodología de reingeniería y 
en comparación de los diferentes enfoques en dos amplias categorías: 

1. Rediseño sistemático. 

2. Método de hoja en blanco. 

Sin embargo, existe una gran distancia entre estos dos métodos y se puede 
elegir una combinación de ambos. Merece la pena recordar que muchos artículos 
y libros dicen apoyar el segundo método y, a pesar de ello, muchos de los ejemplos 
que citan, de hecho, destacan el primero. 

La elección entre estos dos procedimientos depende de lo que la organiza-
ción, en este caso el Departamento de Sistemas de Información, considere más 
cómodo y también de las escalas de tiempo que intervienen. Cualquiera que sea 
la alternativa seleccionada, es importante asegurarse que el análisis del proceso 
existente no sea excesivo, aunque este riesgo es más alto en el método de rediseño 
sistemático. Cabe recordar que el objetivo, independientemente del método elegi-
do, será lograr mejoras significativas en rendimiento. Por lo tanto, debe ponerse 
más atención al nuevo proceso r í e al antiguo, que será simplemente un punto de 
partida. 
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5.1.1 Rediseño sistemático vs. hoja en blanco 

E l rediseño sistemático, tiene la ventaja que los cambios pueden efectuarse 
en forma incremental y, por lo tanto, rápidamente en pequeñas fracciones, con 
rupturas y riesgos reducidos. Su desventaja es que su base es el proceso existente 
y es menos probable que surja un nuevo método innovador, como en el caso del 
método de hoja en blanco, aunque puede ocurrir. Sin embargo, este método 
incremental puede resultar en cambios significativos por pasos en el rendimiento, 
cuando se aplica en escala masiva. 

E l método de hoja en blanco, tiene la ventaja que descarta las hipótesis exis-
tentes, implícitas en el proceso existente y permite una reconsideración funda-
mental de la forma como se lleva a cabo el negocio. Un método como éste ofrece 
la posibilidad de un salto en rendimiento; un cambio de dimensión en los resulta-
dos deseados. Para lograr una mejoría de varios cientos, o incluso de varios miles 
por ciento en un objetivo, las cosas se tienen que hacer de una manera distinta. 
Por eso este método significa trabajar hacia atrás, desde dicha meta, hacia un 
diseño que hará que se logren resultados. 

Asimismo, cualquiera que sea el método, rediseñar procesos requiere una com-
binación de motivación, actitud, conocimientos, creatividad e innovación, para 
con la gente involucrada en los procesos candidatos a rediseñar. 

5.2 Entender los procesos existentes. 

De alguna forma como lo menciona [Peppar,96], haciendo referencia a las 
cuestiones técnicas asociadas a la reingeniería, existe la alerta sobre el uso de una 
metodología demasiado estricta, que mate el sentido de innovación, la posibilidad 
de alocarse y de "salirse de la caja". De la misma manera [Hammer,94] afirma 
que la reingeniería se basa en una guía metodológica bien conocida, pero no se 
trata de una receta de cocina, y aquí deben dejarse márgenes para la libertad y 
la imaginación creativa. 

Aunque la secuencia puede variar dependiendo de cada empresa y de si se con-
tratan facilitadores o consultores externos, sus principios generales son comúnmente 
aceptados. Algunas empresas consultoras, por ejemplo Coopers and Lybrand, es-
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tablecen tres grandes fases: Descubrimiento, Resideño y Realización. 

Una de las formas más efectivas para entender los procesos existentes es pre-
sentarlos en un diagrama. Los diagramas o mapas de procesos representan un 
proceso que resulta más fácil de leer y comprender. La representación gráfica 
de los procesos se ha hecho cada vez más popular en años recientes y ya no es 
territorio exclusivo de los profesionales de los sistemas de información o de los 
ingenieros de manufactura. 

Durante el proceso de preparación de los mapas es importante reconocer que 
las personas pueden ver cada tarea de manera distinta y los métodos de trabajo 
podrían variar. Estas perspectivas diferentes son el resultado a una resistencia a 
compartir la forma como se hacen las cosas realmente, sobre todo si se infringen 
las reglas, pero también puede resultar del hecho que cada trabajador encuentra 
la forma óptima, muy personal, de trabajar. Las cosas más importantes en las 
cuales debe concentrarse, es la entrada y la salida de cada paso y las formas de 
trabajar que parecen mejores. La experiencia del personal de sistemas, de acuerdo 
a los resultados de la investigación, nos muestra esto. También existe un vacío 
entre lo que decían, estaban haciendo y lo que realmente estaba ocurriendo. E l 
mapa del proceso proporciona un punto focal para análisis sobre la forma como 
trabaja la gente y ayudará a tener un entendiemiento común de los patrones de 
trabajo. 

5.2.1 Mapas de procesos. 

A l igual que [Peppar,96]e recomendaría que un primer mapa de procesos lo 
elaboren los equipos que utilizan técnicas sencillas de diagramas de flujo, ya 
que intentar y obligar a la utilización de una norma, por lo general fracasa o 
inhibe el flujo de los equipos conforme se concentran más en el estándar que en 
el conocimiento que están documentando. En esta etapa son suficientes unos 
cuantos símbolos sencillos y se sugieren los que se muestran en la figura 5.1. 

En ocasiones resulta útil poner estos símbolos en hojitas desprendibles de 
manera que puedan moverse sobre la pared o sobre el pizarrón, conforme empiece 
a tomar forma el mapa. En las etapas iniciales esto ahorrará tiempo de constante 
redibujo del diagrama. 
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Figura 5.1: Símbolos sencillos de un diagrama de flujo. 

La información que nosotros consideremos importante para anotar en cada 
uno de los pasos del proceso, incluye: 

• Tiempos de entrega: ¿Qué tan largo es el proceso completo, cuánto tiempo 
tarda en completar cada paso y entre cada paso? 

• Las dependencias deben ser claras, es decir, dónde depende una tarea del 
resultado de otra. 

• ¿Quién está llevando a cabo cada tarea? 

• Deben mostrarse las áreas problema. Aquellas tareas que son difíciles, sucias 
o peligrosas y aquellas que presentan problemas frecuentes. 

• Que agregan valor. Sea que un paso "agrega valor" o simplemente agrega 
costo. 
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Es necesario identificar "niveles" de procesos. Con estos niveles se puede 
mostrar el ciclo completo de proceso en una forma manejable, con cada uno de 
los pasos del procesos subdividido con mayor detalle en otra gráfica. 

Una mapa de alto nivel, por lo general identifica los procesos principales me-
diante los cuales opera el departameto o la empresa, por ejemplo: 

• Establecimiento de dirección. 

• Cómo ganar al cliente. 

• Entregas al cliente. 

• Soporte al cliente. 

• Soporte a la organización. 

A continuación debe elaborarse un mapa de segundo nivel dividiendo cada uno 
de estos procesos en una secuencia de pasos. Este mapa de segundo nivel se puede 
subdividir aún más y así sucesivamente, hasta que se identifica el nivel apriopiado 
de detalle. Las empresas no deben asustarse ante el detalle del proceso, ya que 
esto es necesario para comprender lo que está ocurriendo en toda la organización, 
sobre todo lo que están experimentando tanto el personal como los clientes. 

Existen en el mercado varios productos de software disponibles para producir 
diagramas de flujo y mapas de procesos. Estos van desde simples herramientas de 
dibujo, que trazan mapas según ciertas normas, hasta sistemas más elaborados 
que permiten a los usuarios vigilar y controlar los sistemas de flujo de trabajo, 
donde todo el papeleo está digitalizado y es transmitido en una red de cómputo. 

Aun con la disponibilidad de las ayudas tecnológicas, las organizaciones comúnmente 
pasan a través de las etapas siguientes: 

• Diagramas a pluma, con hojitas desprendibles y con papel (brown paper, 
por ejemplo). 

• Paquetes de software de dibujo. 

• Paquetes de software de análisis y simulación. 
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5.3 Rediseño sistemático de un proceso 
existente. 

E l rediseño de un proceso existente o, ya que estamos en eso el perfeccio-
namiento de uno recién diseñado, por lo general significa hacerlo: mejor, más 
barato y más rápido. Mejor, porque entrega niveles más altos de satisfacción 
a sus interesados, sobre todo a sus clientes. Más rápido, porque lo hará tan 
rápidamente como sea posible, para incrementar la capacidad de respuesta. Más 
barato, porque lo hará a los niveles más altos de eficiencia. 

La última meta, aunque sea teórica para la mejoría de las empresas, es que 
todas sus actividades de alguna manera, deberán "agregar valor" para el cliente. 
A l hacer el rediseño de procesos existentes, el énfasis radica en la eliminación de 
todas las actividades que no agregan valor y la mejora de aquellas actividades 
centrales que agregan valor. Para llevar a cabo esto, se sugiere aplicar la regla 
propuesta por [Peppar,96], la cual se puede resumir mejor como ESIA: Eliminar, 
Simplificar, Integrar y Automatizar. 

5.3.1 Eliminar, Simplificar, Integrar y Automatizar. 

ELIMINAR. Todos los pasos que en el proceso no agreguen valor deberán eli-
minarse, o como dice [Hammer,94] "destruirse". Donde es una nueva concepción 
del proceso, a veces se llega a la conclusión que gran cantidad de actividades no 
agregan valor. Según [Peppar,96], con el paso de los años las formas de traba-
jar evolucionan y pocas personas detectan el desperdicio cuando trabajan en un 
procedimiento funcional. De acuerdo a lo antes mencionado, de las actividades 
que no agregan valor y de las cuales deben eliminarse tanto como sea posible, se 
encuentran: 

• Sobreproducción/sobrealmacenamiento. 

• Tiempos de espera. 

• Inventarios. 

• Defectos/fallas. 
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• Duplicación. 

• Transferencia de la información. 

• Controles. 

SIMPLIFICAR. Una vez eliminadas tantas tareas innecesarias como sea posi-
ble, es importante simplificar las que quedan. Así, podemos darnos cuenta que la 
búsqueda de tareas demasiado complejas se pueden facilitar identificando áreas 
que cumplan con lo siguiente: 

• Formas, se refiere al porcentaje de formas que en la empresa de llenan en 
forma incorrecta. 

• Procedimientos, a veces estos son muy complicados y difíciles de entender. 

• Comunicación, la cual debe ser clara, tanto para el cliente como para el 
personal y comprensible para todos. 

• Tecnología, es importante asegurarse que ésta sea la apropiada para la tarea 
que se está llevando a cabo; hay que evitar soluciones de alta tecnología 
donde basta con una tecnología normal. 

• Flujos, aunque la mayor parte de los procesos se diseñan originalmente 
para tener un flujo o un orden natural, esto se puede alterar u obstaculizar 
conforme se hacen modificaciones a lo largo del tiempo. 

• Procesos, también pueden simplificarse y actualizarse al reconocer cuando 
se estén atendiendo diferentes productos o mercados. 

• Areas problema, aquí se debe preguntar al personal del área qué problemas 
ve, así como a sus clientes y proveedores. Los problemas significan que por 
lo general algo es demasiado complicado o está mal pensado y, por lo tanto, 
es un buen candidato para la simplificación. 

INTEGRAR. Las tareas simplificadas deben quedar integradas para conseguir 
un flujo sin obstáculos en la entrega del requerimiento del cliente y de la tarea de 
servicio. 
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• Puestos, es posible combinar varios puestos en uno. A l darle autoridad a 
una persona para completar una gama de tareas simplificadas, en vez de 
hacer que las lleve a cabo una cadena de personas, el flujo de material o de 
información a través de la empresa se acelerará en forma considerable. 

• Equipos, una extensión lógica de la combinación de tareas es unir a los 
especialistas en equipos, cuando no sea posible que un sólo miembro del 
equipo lleve a cabo toda la actividad. 

• Clientes, se refiere a los servicios con valor agregado, es decir, servicios 
adicionales a la necesidad básica que se está adquiriendo, y aun así de alguna 
manera proporcionan valor al cliente. Los servicios con valor agregado 
se están popularizando cada vez más, conforme las empresas encuentran 
maneras de conservar a los clientes y mantener a los competidores fuera de 
sus mercados. 

• Proveedores, se pueden conseguir grandes ahorros en eficiencia si se eliminan 
burocracias innecesarias entre la empresa y sus proveedores. 

AUTOMATIZAR. La tecnología de la información puede ser una herramienta 
muy poderosa para acelerar los procesos y ofrecer un servicio de más alta calidad 
a los clientes. Si se aplican a procesos ya probados, dicho proceso mejorará. 
Cuando los procesos son problemáticos, entonces la automatización puede hacer 
las cosas peor. Por lo tanto, es importante aplicar la automatización después 
de haber eliminado, simplificado e integrado las tareas en el proceso. Una vez 
alcanzada la etapa de automatización, es posible regresar a las etapas anteriores 
y volver a eliminar, simplificar e integrar tareas. A l aplicar la reingeniería a estos 
procesos, la tecnología de la información será un factor importante a considerar. 

5.4 Hoja en blanco: cómo diseñar un proceso 
nuevo. 

Básicamente, el método de hoja en blanco requiere que se respondan las pre-
guntas fundamentales: 
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• ¿Cuáles son las necesidades existentes que estamos intentando satisfacer y 
para quién?, es decir, "la tarea de servicio". 

• ¿Por qué estamos intentando satisfacer estas necesidades? ¿Se adecúa con 
la estrategia de la organización? 

• ¿Dónde se debe dar servicio a estas necesidades? 

• ¿Cuándo debemos cumplir con estas necesidades? ¿Dentro de qué plazo y 
en qué escala de tiempo debemos operar? 

• ¿Cómo ofreceremos todo lo anterior? ¿Qué procesos necesitan estar fun-
cionando, quién los opera y que' oportunidades tecnológicas existen para 
mejorar el rendimiento de los procesos y de las personas participantes? 

De acuerdo a lo que menciona [Peppar,96] lo más probable es que los encarga-
dos de los nuevos procesos precedan de la organización existente, el equipo será 
capaz de ser creativo e innovador en el diseño de los procesos, las personas y la 
tecnología, tendrán una apreciación total de la tarea de servicio. Algunas pre-
guntas a hacerse son: "¿Cómo definiríamos a un competidor?". "¿Cómo se vería 
el proceso ideal?". "Si tuviéramos que reconstruir el departamento desde cero, 
¿cómo se vería?". 

A l igual que con cualquier rediseño sistemático, las organizaciones deben bus-
car aquella metodología que se adecué mejor a su situación. Sin embargo, como 
punto de partida se sugiere el marco de referencia que se delinea en la figira 5.2, 
tomando como base la propuesta de [Peppar,96]. 

• Paso 1. Entender al máximo los procesos existentes. Aquí no es necesario 
llegar al nivel de detalle requerido para un diseño sistemático. Sin embargo, 
es importante identificar los procesos centrales. Generalmente existirán 
aproximadamente de 6 a 8 procesos centrales y puede analizar las etapas 
clave de cada uno de ellos, antes de dar por terminado el estudio. Este paso 
incluirá un análisis de los resultados que actualmente están rindiendo estos 
procesos. 

• Paso 2. Veriñcación de especifícaciones, lluvia de ideas, fantasías. Esta es 
la etapa "divertida" que es bastante importante. La verificación de especi-
ficaciones es útil, para destacar formas alternas de trabajar, pero no debe 



5.4. HOJA EN BLANCO: CÓMO DISEÑAR UN PROCESO NUEVO. 57 

Figura 5.2: Método de "hoja en blanco". 

considerarse como la finalidad misma del asunto. Estas ideas no deben 
descartarse demasiado rápido y aquellas que tengan mayor potencial deben 
estudiarse con mayor profundidad. 

• Paso 3. Diseño del proceso. Durante esta etapa las ideas de proceso, ya 
con "lluvia de ideas", se meditan con mayor detalle. Estas ideas pueden 
resultar verdaderamente de "hoja en blanco" debido a que no tienen ningu-
na base en el diseño de proceso existente. A l pasar a diseño es importante 
que la "hoja en blanco" considere la "tarea de servicio" con más detalle, la 
capacidad de los recursos humanos, que tendrán nuevas formas de trabajar, 
la capacidad tecnológica y por último, la verificación de especificaciones 
para asegurarse que las personas no vuelven a hacer las cosas de la forma 
tradicional. Estas consideraciones pueden ser limitantes para los diseñado-
res del proceso, así como para destacar nuevas posibilidades. Aunque en 
las repeticiones finales el diseño debe operar dentro de estas limitantes, es 
vital que estas restricciones se examinen a conciencia y donde sea posible, 
se eliminen. 

• Paso 4. Ratificación. Una vez diseñado el nuevo proceso es importante 
ratificarlo al simular cómo operará en el mundo real. Esto no significa 
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que deben utilizarse todas las posibles excepciones para manifestar que el 
proceso es inválido. Un mapa de proceso proporciona una forma ideal de 
representar el nuevo proceso para asegurarse que es óptimo en términos 
de rendir los resultados deseados, junto con las dimensiones de eficacia, 
eficiencia y adaptabilidad. 

5.5 Lograr los beneficios. 

Mientras que para [Morris,95] la escala y el alcance de los cambios que a 
menudo necesita reingeniería significa que muchos de los retos existen, no tanto 
en la comprensión de los procesos y cómo pueden rediseñarse, sino más bien cómo 
poner en práctica el cambio necesario para lograr una mejoría potencial. Para 
[Peppar,96] las empresas tienden a ser conservadoras y la resistencia al cambio 
tiene que convertirse en una colaboración activa. En este punto se esbozará un 
marco de referencia que podrán adoptar las organizaciones para llevar a cabo la 
reingeniería en sus negocios. 

Como plantea [Hammer,93], poner en práctica el nuevo diseño del proceso es 
donde fracasan la mayor parte de los proyectos. Sin embargo, es importante resal-
tar que para obtener beneficios se requiere de cambios y éstos pueden ser difíciles 
de lograr. En este punto es necesario revisar el método general de reingeniería, 
de manera que sea más factible el éxito desde el principio de cualquiera de esas 
iniciativas. En la figura 5.3 se esboza un marco de referencia para abordar un 
programa de reingeniería. 

Este planteamiento consta de cinco fases clave: 

1. Crear el entorno. 

2. Analizar, diagnosticar y rediseñar los procesos. 

3. Reestructurar el departamento. 

4. Hacer las pruebas piloto y poner en marcha el proceso. 

5. Ejecutar la estrategia. 
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Figura 5.3: Un enfoque general a reingeniería. 

5.5.1 Crear el entorno. 

Tanto para [Morris,95] conseguir la visión o para combatir una crisis es fun-
damental comprender cómo se puede conseguir el cambio y elevar el rendimiento. 
Cuando se entienda cómo administrar el departamento será necesario comprender 
la reacción de los individuos a los cambios propuestos. Como para [Hammer,94], 
aunque cada una de las empresas reaccionará en forma distinta hacia los cambios, 
considerando ambas ideas podemos concluir que existen algunas fases reconocibles 
por las que atraviesan las personas: 

Faita de percepción. Hasta que no se hace evidente una crisis o se reconoce 
la necesidad de una mejora, se dice que las personas no perciben la necesidad de 
cambiar su forma de trabajar. 

Impacto. Las personas a menudo quedan impactadas cuando se les confronta 
con las razones por las que deben mejorar, sobre todo si durante mucho tiempo 
han trabajado de la misma manera. 

Negación. La negación a veces ocurre cuando se pierde la confianza y es la 
reacción clásica de "si ignoramos el problema, éste desaparecerá". 
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Aceptación. Cuando la situación no desaparece e incluso puede hacerse más 
clara, entonces, por lo general las personas empiezan a aceptar la situación y la 
necesidad del cambio. 

Búsqueda. Después de aceptar o creer que las cosas pueden resultar mejor, 
las personas empiezan a buscar respuestas. Empezarán a probar ideas nuevas y 
a experimentar con ellas. 

Acción. La etapa de búsqueda finalmente dará algunas respuestas y el resul-
tado será la acción. Un papel importante de la gerencia es que las personas pasen 
por estas etapas y asegurarse que la resistencia al cambio no vence la iniciativa. 
Aquí vale la pena considerar la propuesta de [Peppar,96], tres de las condiciones 
que crean resistencia significativa al cambio, son: cuando las personas se sienten 
cómodas con el status quo; cuando no comprenden por qué es conveniente el cam-
bio y cuando tienen dudas respecto a la capacidad de la empresa para conseguir 
el cambio deseado. 

De alguna forma podemos entender que los trabajadores también podrían te-
ner miedo que el rediseño que los amenaza "elimine sus conocimientos". E l miedo 
de perder sus conocimientos está más extendido en aquellos sitios donde los em-
pleados ejecutan muchas tareas y el nuevo proceso amenaza "empequeñecer" su 
puesto. Los cambios de autoridad y conocimiento también pueden provocar resis-
tencia, en particular cuando en muchas empresas el conocimiento es un requisito 
clave para tener el poder. Debido a que compartir el conocimiento se está con-
siderando cada vez más como un factor crítico para el éxito, las organizaciones 
deben encontrar formas para vencer esta resistencia tradicional a compartir la 
"base de poder" del conocimiento. 

Como [Lowent,95] expone la cultura ejerce una influencia poderosa sobre la 
percepción, el comportamiento y el rendimiento individual y empresarial. Rati-
ficando esta idea, [Peppar,96] considera que aun teniendo distintas creencias, en 
algún nivel existe un conjunto central de valores, creencias e hipótesis comunes a 
todo lo ancho de la empresa. Esto se conoce como paradigma, según [Tapsco,93], 
el cual rige e influye en la visión de sí misma y del entorno de una empresa. Este, 
está construido y protegido por una telaraña o artefactos culturales: historias y 
mitos, símbolos, ritos y rutinas, sistemas de control, estructuras organizacionales 
y estructuras de poder, entre otros. 



5.5. LOGRAR LOS BENEFICIOS. 61 

Así podemos decir que para crear el entorno se requiere de: crear una visión, 
obtener el apoyo de la gerencia, formular un plan y proporcionar la capacitación 
necesaria, identificar los procesos centrales, nombrar el equipo realizador del pro-
grama y finalmente, comunicar la visión y los objetivos, la necesidad de mejora 
y el plan para alcanzarlos. 

5.5.2 Analizar, diagnosticar y rediseñar los procesos. 

En esta etapa el departamento puede poner en práctica la iniciativa únicamente 
en unas cuantas áreas seleccionadas, tal vez empezando en una sola. Es impor-
tante que la escala de mejoras con probabilidades de que den resultado quede 
claramente entendida en esta etapa. 

Así, los pasos necesarios para analizar, diagnosticar y rediseñar los procesos, 
son: 

1. Reclutar y entrenar a los equipos. 

2. Identificar resultados y vinculaciones de los procesos. 

3. Analizar los procesos existentes y cuantificar las medidas. 

4. Diagnosticar la situación. 

5. Verificar las especificaciones para la mejor práctica. 

6. Rediseñar los procesos, de manera sistemática o a partir de hoja en blanco, 
o un poco de ambos. 

7. Revisar los requerimientos técnicos del nuevo diseño de proceso. 

8. Ratificar el nuevo diseño del proceso. 

5.5.3 Rediseño de la infraestructura del departamento. 

Antes que los procesos nuevos puedan ponerse en práctica es necesario revi-
sar y probablemente modificar la infraestructura del departamento de sistemas 
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de información. Esta infraestructura está formada por personas y tecnología en 
el sentido más amplio. Como menciona [Peppar,96], la jerarquía administrati-
va, sistemas de pagos e incentivos, términos y condiciones, todos son ejemplos 
de infraestructura, que tienen un impacto sobre la dimensión humana de las or-
ganizaciones. Apoyando según [Gerst,89], la infraestructura tecnológica incluye 
redes de comunicación, localizaciones, instalaciones de oficinas, planta y maqui-
naria. Tomando en cuenta que algunas de las modificaciones necesarias en la 
infraestructura se habrán identificado en la etapa anterior. 

Los pasos para reestructurar el departamento son: 

1. Revisar los recursos humanos del departamento: estructura, competencia y 
motivación. 

2. Revisar la estructura y capacidad tecnológica. 

3. Formular un nuevo método departamental. 

4. Definir los nuevos papeles, guiar y capacitar a los empleados. 

5. Proporcionar servicios de reubicación de personal, según se requiera. 

6. Generar una nueva infraestructura tecnológica y sus aplicaciones. 

5.5.4 Proceso piloto y su aplicación. 

Una vez meditados y detallados los nuevos procesos y estructuras de personal, 
es tiempo de poner en práctica las mejoras. Se sugiere que el departamento 
pruebe los nuevos procesos con clientes seleccionados. Aunque esta "operación 
en paralelo" genera complicaciones y pone a prueba los recursos, consideramos 
que es invaluable para asegurar un lanzamiento exitoso. No hay nada como la 
vida real y, todo el interés y simulación del mundo no pueden reemplazar el 
trabajo real, aunque puede acortar la necesidad del periodo piloto. Durante éste 
el departamento buscará seguir rápidamente la curva de aprendizaje del proceso 
nuevo, de manera que las lecciones aprendidas puedan incorporarse en otras áreas, 
mediante la reingeniería, antes que haya terminado la reestructuración completa 
del departamento. 

Los pasos a cubrir en esta fase, consisten en: 
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1. Seleccionar el proceso piloto. 

2. Formar el equipo para el proceso piloto. 

3. Comprometer a los clientes y a proveedores seleccionados en el proceso. 

4. Lanzar el proceso piloto, vigilarlo y apoyarlo. 

5. Revisar el proceso piloto y retroalimentar el aprendizaje a otros equipos del 
proceso. 

6. Decidir la prioridad de la aplicación y empezar a ponerla en práctica por 
fases, en todo el departamento. 

5.5.5 Ejecutar la estrategia. 

Una vez transformado el departamento es necesario utilizar estas capacidades. 
Para que la visión se vuelva realidad, se requiere de: 

1. Evaluar el rendimiento del proceso con la reingeniería. 

2. Capitalizar sobre el rendimiento mejorado. 

3. Identificar nuevos usos para las capacidades ofrecidas por los procesos de 
reingeniería. 

4. Mejorar continuamente. 

Así, podemos afirmar que el éxito de cualquier iniciativa de reingeniería de-
penderá de lo bien que se ponga en práctica los diseños de los procesos nuevos. 
Las puestas en prácticas exitosas empiezan desde el principio de cualquier pro-
grama de reingeniería y no deben dejarse hasta el final. De los beneficios que se 
esperan lograr a través de una buena ejecución de esta estrategia de rediseño se 
encuentran: 

• Algunas de las tareas son combinadas en una sola. 

• Los empleados toman decisiones. 
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• Los pasos del proceso se efectúan en un orden natural. 

• E l trabajo se realiza donde tiene más sentido. 

• Se reduce el control y la revisión. 

• La reconciliación se minimiza. 

• E l dueño del proceso encapsula la complejidad del proceso. 

• Las operaciones híbridas centralizadas/descentralizadas son predominantes. 

Los cambios fundamentales en los procesos del departamento tienen implica-
ciones para otras partes de la organización. Prácticamente cada aspecto de la 
organización cambia. Los cambios que posiblemente ocurrirán cuando el depar-
tamento de informática efectúe reingeniería en sus procesos serán: 

• E l trabajo será realizado con el enfoque en procesos. 

• E l trabajo será realizado en diferentes dimensiones. 

• E l personal será autónomo en sus propias decisiones en la forma de realizar 
su trabajo. 

• Se buscará educar al personal más que capacitar. 

• La promoción de personal será tomando como base el desempeño. 

• Los valores del departamento estarán orientados a resultados. 

• Los administradores cambiarán de supervisores a guías. 

• La estructura organizacional cambiará de jerarquía a estructura de red pro-
porcionada por Tecnología de Información (TI). 

• Los ejecutivos pasarán a ser realmente líderes. 

• Posiblemente el número de empleados disminuirá, como consecuencia de 
una asignación de actividades orientadas al proceso. 

• E l tiempo de ejecución del proceso se verá disminuido en forma considerable. 
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• Se verán incrementadas las ganancias en el departamento de sistemas de 
información, y por ende las de la organización misma. 
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Capítulo 6 

El nuevo rol del Departamento 
de Sistemas de Información en 
las organizaciones. 

Como lo menciona [Hernán,95], desde que la informática se enfocó hacia el 
apoyo de la sistematización en las áreas de la organización, y junto con esto 
se empezaron a implantar aplicaciones administrativas tales como contabilidad, 
nómina, etc., originó la necesidad de establecer lo que se conoce como Centro de 
Cómputo, Centro de Informática, Departamento de Informática o Departamento 
de Sistemas de Información dentro de la misma organización. 

Posteriormente, afirma [Meltze,83], el uso de la informática cubrió las áreas de 
negocio en todos los niveles con productos y servicios muy variados; proliferaron 
las minicomputadoras o equipos departamentales; después llegaron las micro-
computadoras o computadoras personales y entraron de lleno las redes locales, la 
integración empresarial a través de las telecomunicaciones y un gran número de 
componentes de tecnología. 

Por tal motivo percibimos que la tecnificación del medio provoca la búsqueda 
de nuevas alternativas de administración de los recursos que están comprendidas 
en un departamento de sistemas de información. Se hace necesario un replan-
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teamiento de la forma operativa y administrativa de este centro. Este capítulo 
busca, entre otras cosas, dar una dimensión más realista y adecuada a la estruc-
tura organizacional del Departamento de Sistemas de Información. 

6.1 Sistemas de Información en la 
organización. 

De acuerdo a lo que [Perry,87] menciona, en los años cuarenta empezaron a 
darse resultados relevantes en el campo de la computación, con sistemas de apoyo 
para estrategias militares; posteriormente se incrementó el uso de las computa-
doras y sus aplicaciones y se diversificó el apoyo a otros sectores de la sociedad: 
educación, salud, industria, política, banca, aeronáutica, comercio, etc. 

Reitera [Hernán,95], en aquellos años la seguridad y control de ese medio se 
limitaba a dar custodia física a los equipos y a permitir el uso de los mismos a 
personal altamente calificado (no había un gran número de usuarios, ya fueran 
técnicos o administrativos). 

En el presente la informática se ha extendido a todas las ramas de la so-
ciedad; es decir, resulta factible controlar un vuelo espacial por medio de una 
computadora así seleccionar las compras del hogar en una microcomputadora. 

De las ideas antes expuestas, se desprende la reflexión de que esta rapidez en el 
crecimiento de la informática permite deducir que los beneficios se han incremen-
tado con la misma velocidad, algunos con mediciones tangibles como reducción 
de costos e incremento porcentual en ventas y otros con aspectos intangibles co-
mo mejoría en la imagen o satisfacción del cliente, pero ambos con la misma y 
importancia para seguir impulsando la investigación y actualización constante de 
la tecnología. 

Confirma [Alvara,92], la idea de que se obtienen mayores beneficios que antes 
no, está muy lejos de la realidad; sin embargo, también es válido afirmar que los 
costos han sido altos y en muchas ocasiones han rebasado los límites esperados, 
ocasionando grandes pérdidas y decepciones en las empresas. 

De igual forma para [Meltze,83], quien considera que las empresas y organis-
mos interesados en que la informática siga creciendo para beneficio de la huma-
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nidad (educación, productividad, calidad, ecología, etc.) desean que este creci-
miento sea controlado y orientado de manera profesional; esto es, se debe obtener 
el resultado planeado y esperado de cada inversión en esta rama. 

Así, podemos asegurar que todas las inversiones y proyectos inherentes a la 
función de informática sean justificados y brinden los resultados esperados es una 
responsabilidad de todo aquel que administre dicha función y, de igual mane-
ra, es responsabilidad de la dirección no aprobar proyectos que no aseguren la 
rentabilidad de la inversión. 

Con el paso de los años la informática y todos los elementos tecnológicos que 
la rodean han ido creando necesidades en cada sector social y se han vuelto un 
requerimiento permanente para el logro de soluciones, según lo menciona [Her-
nanes]. 

Resumiendo las ideas antes expuestas, a continuación se mencionan algunas 
consideraciones que, entre otras, corresponden a una necesidad real y no a una 
tendencia: 

• Todas las actividades de la sociedad buscan apoyarse de alguna forma en 
la tecnología de informática. 

• Tanto los equipos de cómputo de diferentes marcas y capacidades como 
las bases de datos y los sistemas de información deben ser una solución 
integrada. 

• La capacitación tiene que ser permanente en el uso de la tecnología de 
informática debido a su constante crecimiento y actualización. 

• Hardware, software, telecomunicaciones y otros medios electrónicos han de 
estar interrelacionados para explotar al máximo sus capacidades y dar so-
luciones a todos los sectores de la sociedad. 

• Integrar a la comunidad de manera permanente al campo de la informática. 

• L a gran penetración de la informática en todos los niveles del sector edu-
cativo, así como en los sectores social y cultural. 

• E l control y seguridad sobre todos los recursos de informática es una nece-
sidad. 
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• Se debe evaluar de manera formal y periódica la función de informática. 

• E l proceso de planeación de los negocios ha de integrar de manera perma-
nente la función de informática. 

Finalmente, es importante considerar el incremento permanente de las expec-
tativas y necesidades relacionadas con la informática, al igual que la actualización 
continua de los elementos que componen la tecnología de este campo, obligan a 
las entidades que la aplican a contar con controles, políticas y procedimientos que 
aseguren a la alta dirección que los recursos humanos, materiales y financieros 
involucrados son protegidos adecuadamente y que se orientan a la rentabilidad y 
competitividad de la empresa. 

6.2 Servicios de información. 

Según como lo menciona [Perry,87], los servicios que son provistos por el De-
partamento de Sistemas de Información se dividen en dos categorías principales: 
los que son requeridos por los usuarios finales y los que sean considerados como 
necesarios por el mismo departamento. La correcta combinación de los servicios 
por parte de este centro de información es todo lo que se hace para que el pro-
cesamiento de usuario final sea más efectivo. Los servicios de este departamento 
pueden ser agrupados en cinco áreas de actividad: 

Educación y entrenamiento. Servicios que provee al usuario final con las habi-
lidades necesarias para utilizar efectivamente sus capacidades de procesamiento. 

Consulta y asistencia directa. Relacionado para sugerir a los usuarios re-
cursos computacionales que estén disponibles para satisfacer efectivamente sus 
responsabilidades de trabajo y asistencia en la utilización de sus recursos. 

Ayudas en productividad. Comprende la totalidad de los servicios, métodos, 
procedimientos y herramientas provistas por este departamento para hacer que 
los usuarios finales sean más eficientes en la utilización de sus recursos computa-
cionales. 

Relacionados con hardware y software. Asistencia a los usuarios en la adqui-
sición de hardware y software. Por lo regular, estos recursos son provistos en este 
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departamento por demostración, entrenamiento y trabajo casual. 

Coordinación de acceso a datos. Asistir a los usuarios en la obtención de datos 
corporativos para usarlos en computadoras personales y para la construcción y 
mantenimiento de ligas de comunicación entre el departamento y el usuario final. 

De acuerdo a lo que [Alvara,92] propone, algunas aplicaciones rutinarias de la 
informática en el resto de la organización sirven para: 

• Cotejar de manera precisa las facturas recibidas con las revisiones de ma-
terial adquirido. 

• Mantener registros actualizados de todos los empleados, en donde conste 
toda la información necesaria de cada persona. 

• Determinar puntos de reposición de los artículos adquiridos y notificar la 
reposición de las existencias que alcancen ese punto. 

• Determinar cantidades económicas de pedidos, lo que permitirá al departa-
mento de compras conocer las cantidades más convenientes de adquisición, 
teniendo en cuenta el precio, el costo de inversión en existencias y el riesgo 
de agotamiento de las provisiones. 

• Separar las existencias inmovilizadas para poder eliminarlas. 

• Conocer de inmediato el valor total de las existencias, el valor de cada 
artículo y las cantidades almacenadas. 

• Establecer líneas de crédito para cada cliente en la fecha que se prefiera y 
actualizar los saldos de las cuentas por cobrar con la frecuencia deseada. 

• Obtener informes indispensables tales cómo análisis de ventas por territorio, 
vendedor, cliente, etc. 

Estas sólo son algunas aplicaciones rutinarias en los negocios. En realidad 
la informática tiene posibilidades que se extienden al diseño de productos, toma 
de decisiones, planeación, administración de personal, control de presupuesto, 
contabilidad, entre otras. Los sistemas informáticos pueden simular la realidad al 
considerar diferentes combinaciones de actividades posibles y producir resultados 
probables. 
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6.3 Roles y responsabilidades. 

Según [Perry,87], un centro de información efectivo involucra la participación 
activa del administrador del centro, áreas usuarias y otros. De igual forma pa-
ra [Alvara,92], el éxito dependerá de los roles y responsabilidades de las partes 
involucradas, las cuales se pueden resumir en las funciones de: 

Administrador del Departamento. Su función será investigar cuáles son las 
necesidades reales de información que tiene la organización, y de conformar la 
infraestructura, tanto material como humana, que satisfaga tales requerimientos. 
Es el responsable de alcanzar un nivel de servicio acorde con las necesidades de 
información en cada área dentro de la organización. Sus metas deben encauzarse, 
generalmente, a simplificar los procesos administrativos de las distintas áreas, 
mediante el proceso de datos, de tal manera que la información que fluye de 
su área evite que las demás áreas pierdan tiempo en operaciones repetitivas y 
voluminosas. Obviamente esto reducirá el margen de error en la información 
que se maneja. En resumen, en ésta área se estructura la línea tecnológica en 
materia de computación a corto, mediano y largo plazo, tendiendo en cuenta el 
crecimiento y proyección de la empresa. 

Área de sistemas. Esta área es la responsable de investigar con amplio detalle 
las necesidades de información de cada área usuaria. Un área usuaria es toda 
aquella que recibirá servicio del centro de proceso de datos, es la que realmente 
conoce las necesidades de información dentro de su ámbito, proporciona los datos 
fuente que se procesan en la computadora y hace uso efectivo de los resultados 
que ésta produzca. Por esto, todo proceso de datos se encamina a satisfacer las 
necesidades de información de una o más áreas usuarias. En función del grado 
de detección de esas necesidades individuales de información estará el nivel de 
calidad y veracidad de los resultados producidos por los procesos realizados en la 
computadora. 

Área de análisis y diseño. Las aplicaciones, como son nómina, contabilidad, 
inventario, facturación, control de la producción, etc., están directamente rela-
cionadas con el ámbito operativo de la propia organización. Esta área es la que 
establece, en conjunto con las áreas usuarias, los métodos y procedimientos ba-
jo los cuales se convertirán los datos administrativos en archivos propios de la 
computadora; también establece los procesos a los que se sujetarán esos datos y, 
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finalmente, los resultados para cada área usuaria. 

Area de programación. Es la encargada de hacer realidad en la computadora 
lo establecido en el documento a nivel teórico. Sin salirse del plan maestro, 
mediante los distintos lenguajes de programación, se instruirá a la computadora 
para llevar a cabo el proceso de datos de cada aplicación. 

Area de producción. Esta es el área responsable de que la computadora pro-
duzca de acuerdo con calendarios y horarios sumamente rigurosos. Sus objetivos 
se dirigen con persistencia a lograr que cada área usuaria reciba la información 
producto de los procesos en el momento oportuno, con el fin de permitirles la 
administración fluida de su ámbito. Esta área es la que se preocupa de que la 
computadora se encuentre en óptimas condiciones de servicio, coordinando el 
mantenimiento preventivo y correctivo para que ésta esté activa el mayor tiempo 
posible. Es la responsable de que la red de teleproceso cubra los servicios en 
los horarios establecidos para cada región remota, y la que lleva el registro de la 
productividad del centro de cómputo. 

Area de captura. La función de esta área es muy concreta. Se limita a recibir 
los documentos en donde está asentados los datos de las distintas áreas usuarias, 
y mediante terminales de video, dichos datos se transcriben a la computadora 
para formar archivos. 

Area de operación. Cuando la computadora ya se encuentra programada, 
entra en funcionamiento el personal de operación, que debe cumplir con los ca-
lendarios de los procesos. Mediante la consola de la computadora, a través de 
comandos, los operadores guían la máquina, con auxilio del sistema operativo, 
para que ejecute los procesos en un orden ya establecido. E l orden de los procesos 
está establecido en una bitácora de control. 

Área de soporte técnico. Es la responsable de que el sistema operativo esté 
diseñado de acuerdo con el servicio que se pretende dar. Su personal lo conforman 
los técnicos más calificados de la instalación, capaces de determinar la configu-
ración de la computadora, la estructura de los bancos de datos, la arquitectura 
de la red de teleproceso, los procedimientos internos de seguridad de acceso a los 
datos de computadora, entre un gran número de funciones. 

Área administrativa. Se encarga de administrar el centro de cómputo; le com-
pete medir la efectividad de todas las áreas que lo conforman. Es la que evalúa la 
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existencia de un orden que de seguridad y confianza de que todo está bajo estric-
to control. Es el área que establece los lineamientos de control y seguridad para 
que, en casos de accidente, existan los procedimientos necesarios de recuperación 
y continuidad del servicio en la misma instalación o en otra distinta. 

Area de auditoría. La función de esta área consiste en desarrollar auditorías 
técnicas, con el fin de confirmar el nivel de eficiencia con que opera cada una 
de las áreas. Detectan actividades incongruentes o repetitivas que entorpecen el 
ambiente total del centro. Vigilan que se respeten los métodos y procedimientos. 

Área de métodos y procedimientos. Un centro de cómputo debe trabajar bajo 
lineamientos de control dirigidos a obtener el máximo beneficio de los recursos de 
la computadora y que la mismo tiempo, eviten la posibilidad de error. La función 
de esta área es establecer los métodos de trabajo bajo los cuales estarán regidas 
las funciones de las distintas áreas. Si se presenta un error es factible detectarlo 
a tiempo antes de que el daño se propague. 

Una vez analizadas estas áreas puede percibirse que la estructura organizacio-
nal del Departamento de Sistemas de Información sería tal y como se muestra en 
la figura 6.1. Aunque esta estructura es el patrón más común de lo que sucede 
en la mayoría de las organizaciones y es la más actual en el Departamento de 
Sistemas de Información, la cual abarca varias áreas y se agregan actividades que 
apoyan la eficiencia, efectividad y productividad del mismo, no se puede asegurar 
una total satisfacción de los usuarios por los servicios otorgados por esta área. 

La sugerencia aquí es llevar a cabo una estrategia de rediseño de los procesos 
que permita lograr la mejoría deseada, tópico que será tratado en el siguiente 
capítulo. Sin embargo, sí es necesario mencionar que la tendencia será el trabajar 
en sistema de red, además de la integración de otras actividades. Esto es, buscar 
mayor interrelación con las diferentes áreas, con la finalidad de optimizar los 
recursos tanto del departamento de sistemas de información como de las áreas 
usuarias. Tomando en cuenta esta sugerencia, el esquema de trabajo en el área 
informática, quedaría como se observa en la figura 6.2. 

Por otro lado, para llevar a cabo una transformación en la estructura organi-
zacional, también será necesario realizar un plan de implementación del Depar-
tamento de Sistemas de Información, el cual contribuirá al éxito del mismo. 
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Figura 6.1: Patrón de estructura organizacional para el Departamento de Siste-
mas de Información. 

Figura 6.2 : Organización ideal para el Departamento de Sistemas de Información. 
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6.4 Plan de implementación del nuevo 
departamento. 

De las fases propuestas por [Meltze,83] y su adaptación al plan de rediseño, 
el proceso de iniciación del centro de cómputo deberá ser visto como un pro-
yecto, en el cual se establecen los requerimientos en la primera fase. Durante 
la implementación estos requerimientos se tornarán en realidad. Para lo cual se 
proponen las siguientes cuatro fases, donde se recomiendan como un método para 
la implementación del departamento de sistemas de información. 

1. Planeación. La planeación de este departamento es responsabilidad del 
administrador del mismo. Algunas tareas específicas que necesitan ser di-
rigidas durante esta fase, junto con algunas recomendaciones, a continua-
ción se listan: determinar productos y servicios a ser ofrecidos, seleccionar 
usuarios pilotos (amigos, expertos, etc.), definir la estructura organizacio-
nal, definir los requerimientos, definir facilidades de requerimientos, definir 
requerimientos de hardware y software, decidir la filosofía de instruir, pre-
sentar el plan de implementación a la administración, obtener aprobación 
de la administración. 

2. Inicio. Esta fase tiene el objetivo de convertir el plan en realidad. Las 
tareas específicas que se necesitan lograr durante esta fase son: seleccionar 
al personal del centro de cómputo, entrenar a este personal, crear las insta-
laciones del centro, instalar hardware, software, ayudas en entrenamiento y 
otras facilidades de soporte y desarrollar procedemientos de soporte. 

3. Proyecto piloto. E l objetivo de esta fase es probar y detectar cualquier pro-
blema que se presente en los procedimientos y facilidades. Las tareas que son 
desarrolladas durante esta fase incluyen lo siguiente: anunciar la apertura 
del centro de cómputo a los usuarios piloto, formalizar y documentar pro-
cedimientos de soporte, desarrollar entrenamiento de ayudas fácil-de-usar, 
definir y desarrollar procedimientos de respaldo, definir e implementar l i -
gas micro-a-mainframes, establecer procedimientos para reportar y corregir 
problemas, establecer procedimientos para la administración del cambio y 
registrar y evaluar el progreso del proyecto piloto. 
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4. Expansión. La fase de expansión es la formal apertura del centro de cómputo. 
Fase que además nunca finaliza, ya que con el tiempo se van agregando más 
usuarios que requieren de algún servicio de este centro. Las tareas que ne-
cesitan ser desarrolladas durante esta fase incluyen lo siguiente: anunciar 
la apertura del centro, vender el centro con los departamentos usuarios, 
desarrollar planes de formas de tratar las cargas de trabajo incrementa-
das, desarrollar sistemas de contabilidad y cobranza, evaluar y mejorar el 
servicio. 

A l concluir estas fases estaremos hablando de que nos encontramos en condi-
ciones de mantener un departamento de informática. Sin embargo, qué sucede si 
a pesar de tener la intención de implementar un centro de cómputo, considera-
mos la alternativa de contratar un servicio externo, que de igual manera cubra 
las necesidades de la organización, en lo que a recursos informáticos se refiere. 

6.5 Outsourcing como una herramienta de la 
reingeniería. 

Las organizaciones que realmente están preparadas para regresar al principio 
y pensar en la mejor forma de producir, comercializar y distribuir un producto 
o un servicio, se verán obligadas a preguntarse cuáles son las mejores formas de 
hacerlo, y al mismo tiempo si realmente necesitan tener todos los procesos dentro 
de sus compañías, según [Molin,96]. 

Por eso nos atrevemos a afirmar que la reingeniería ofrece a las compañías la 
oportunidad de considerar el outsourcing como una de las herramientas que pue-
den utilizar en el nuevo proceso. Los procesos nuevos, que se diseñan teniendo en 
mente la tarea, tienen menos pasos en los que pueden equivocarse. Los resultados 
son una mayor calidad y menores errores y, en consecuencia, mayores utilidades 
para el operador que aplica la reingeniería. 

Como lo plantea [Hernan,95], históricamente, la alta gerencia se ha concentra-
do en organizar y administrar una red compleja de recursos internos; pero ahora 
se está dando un cambio fundamental. Impulsada por la necesidad de concen-
trarse en el cliente, la administración tiene que pensar en el servicio, y buscar 
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afuera para ver cómo puede mejorarlo. Ésta es una actitud mental completamen-
te diferente. Requiere que se realice una alianza en sociedad con organizaciones 
proveedoras de servicios, que sean expertas en la administración de personal y de 
recursos y procesos de negocios con un empleo fuerte de tecnología. 
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Capítulo T 

Evolución del Departamento de 
Sistemas de Información. 

Como [Gerst,89] expone, la estructura organizacional es menos fácil de ser 
pensada como artefacto técnico. Pero es un hecho que también tiene una funcio-
nalidad porque influye de un modo específico la conducta humana (por ejemplo, 
son muy conocidos los efectos de lentitud, pasividad, dependencia, rigidez, obe-
diencia y poca participación que provocan las estructuras demasiado verticales) y 
determina con ello la efectividad del comportamiento instrumental de la empresa. 
Y como [Pache,93] plantea, pensar en mejores modelos de estructuras para liberar 
más productividad informática implica cambiar el estado de cosas en toda una 
compañía, pues las formas locales no son sino réplicas de la estructura general. 

Hoy podemos escoger entre distintas opciones que descentralizan, reducen, 
aplanan sin fragmentar o perder funcionalidad y que nos dan lo mejor de dos 
mundos: la rapidez, flexibilidad y creatividad de lo pequeño, y la economía, 
recursos y control de lo grande. No obstante, la actualización de estructuras 
organizacionales es extremadamente difícil. 

Pocos se atreven a ensayar las nuevas formas por temor a que las cosas que-
den fuera de control. Menos son los que se arriesgan a experimentar libremente. 
De cualquier modo, tenemos que darnos cuenta de que las estructuras son res-
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ponsables de la formación de patrones generales de conducta que condicionan la 
productividad organizacional. Por ello, administrar su evolución es impostergable 
y de capital importancia para los resultados de la empresa. Razón por la cual, y 
retomando el capítulo 6, a continuación se presentará una propuesta de la nueva 
estructura organizacional para el departamento de sistemas de información, su 
proceso de transformación y consecuencias. 

7.1 Necesidad de una transformación 
organizacional. 

Como [Nolan,95] plantea, ¿Por qué el ambiente de los negocios ahora es tan 
volátil y aparentemente contradictorio?. La respuesta es que son los suplicios de 
una epopeya de transformación económica, la cual está dando lugar a demandas 
extraordinarias sobre lo que los ejecutivos requieren hoy: 

• Dominio en las nuevas tecnologías de información (comúnmente se estará 
abreviando como TI) de computación y redes, equivalente en poder y pene-
trabilidad de la tecnología de máquina de vapor en la economía industrial. 

• Dominio en las nuevas estructuras organizacionales, como es la organización 
de red proporcionada por TI, que tiene influencia de tecnología de informa-
ción tan exitosamente como la jerarquía funcional (muldivisional) que tuvo 
poder en la tecnología de la economía industrial. 

• Dominio en la administración del nuevo sector de empleo, profesionales 
emprendedores, libertad en la productividad revolucionaria que se adquiere 
en la actividad industrial. 

¿Por qué es tan pesado hacer efectivos los últimos cambios en una organización 
para hacer frente al nuevo ambiente de los negocios? La inercia organizacional 
excarva todo, las más agresivas campañas de transformación del C E O . La primera 
responsabilidad del C E O en la transformación de la organización es reconocer la 
inercia organizacional por la barreras enormes que son y tomar acciones agresivas 
para eliminar estas fuentes. 
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Reiterando lo que [Nolan,95] propone, la expansión de hojas puede ayudar a la 
modernización del papel del trabajo, pero puede ser peligroso que se quiera usar 
ajustar fácilmente para preservar el status quo. Una fácil aplicación de nueva 
tecnología es que los viejos principios han sido documentados. Como también lo 
expone [Hernán,95], a través de un periodo de tres décadas, durante las cuales 
se ha asimilado las tres formas distintas de TI dentro de varias funciones de 
administración, las firmas han experimentado tres curvas "S" de aprendizaje, 
cada una caracterizada por un particular enfoque a un mercado meta y aplicación 
de paradigma (ver la figura 7.1). 

Figura 7.1: Curvas "S" de las eras del aprendizaje de una organización. 

Durante el periodo del procesamiento de datos (DP) en la era de 1960-1980, 
el enfoque fue automatización de transacciones manuales a través de sistemas de 
procesamiento; durante la era de la microcomputadora (1980-1995), fue influen-
ciada por trabajadores profesionales (ingenieros, analistas financieros y adminis-
tradores) para emplear las computadoras para accesar, analizar y presentar datos. 
Ambas aplicaciones orientadas a la automatización y que han sido terminadas en 
información, dentro de un enfoque interno. 
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E l surgimiento de la era de red (desde 1990, coincidiendo con la era micro) 
es una consecuencia de la fusión de la computadora y tecnología de telecomuni-
caciones. La integración de estas tecnologías permite una nueva estructura de la 
firma terminada como una red proporcionada por TI, más por competir en un 
mercado global. 

Sin embargo, ¿qué se debe hacer? Para hacer que la estructura organizacional 
sea transformada, el objetivo será un cambio revolucionario y administrado como 
proceso para conseguir que la nueva organización de red proporcionada por TI sea 
una realidad. Este proceso requiere que el administrador comprenda los principios 
de administración y el proceso de cambio . 

7.2 Destrucción creativa. 

Tomando lo que [Nolan,95] propone y buscando una adaptación a nuestro ob-
jetivo de rediseño de los procesos del departamento de sistemas de información, 
aplicamos el concepto de la destrucción creativa, el cual se presenta como un pro-
ceso que adopta las nuevas ideas para abandonar algunas viejas. En el contexto 
de la transformación organizacional, que se usará para referirse a la secuencia de 
eventos atendiendo el cambio entre un grupo de principios administrativos, tec-
nología y organización. Este cambio deberá ser implementado como una decisión 
consciente antes de ser requerido. E l proceso de destrucción creativa involucra 
además, la eliminación y el redesplegamiento de empleados en algunos niveles 
diferentes y causas de flujo en las interfaces entre niveles jerárquicos mientras 
la tradicional autoridad basada en relaciones da camino a las influencias de los 
elementos basados en mercado. 

Este proceso lo describiremos en cinco etapas, donde las principales pregun-
tas que darán dirección a la transformación organizacional del Departamento de 
Sistemas de Información, son: 

• E l rol de TI en la transformación del negocio. 

• Las características específicas de una organización transformada 

• L a ruta de "aquí y allá" en la transformación. 
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E l propósito de estas cinco etapas para la transformación reflejan la secuencia 
de las principales mutaciones de una jerarquía funcional a una de red proporcio-
nada por TI . Esto constituye una guía normativa para arrivar a la nueva forma, 
un nuevo desempeño potencial y un nuevo grupo de principios administrativos 
para la institucionalización de un modelo de trabajo deseable. 

7.2.1 Downsize. 

L a transformación no empezó con la introducción de computadoras. E l debut 
de las computadoras dentro de los negocios fue un evento en los 60's y continuó 
por más décadas. La visión restringida sobre la funcionalidad del rol de TI es 
severamente limitada en la jerarquía. Como lo expone [Hernán,95], las computa-
doras fueron aplicadas primero para la automatización del nivel bajo, el trabajo 
de rutina de departamentos de contabilidad. En otro tiempo, el mayor conoci-
miento será el potencial de los negocios, y las computadoras empezarán a ser más 
penetrantes, en compras, control de inventarios y control de procesos. 

Para convertir las ganancias de productividad realizadas en niveles bajos de 
la jerarquía, la administración necesita identificar y eliminar activos, empleados 
y divisiones que resultaron obsoletas o sobreutilizadas. Así, para [Nolan,95], 
la estructura organizacional y los caminos para hacer el trabajo han seguido 
equitativamente estables a través de la primera década del uso de la computadora, 
una cantidad tremenda de poca actividad se había construido antes de la primera 
onda de rompimiento de downsizing y una transformación seria. Así se vio una 
evolución de una estructura jerárquica en forma piramidal a una de diamante. 
Tal como se muestra en la figura 7.2. 

7.2.2 Buscar balance dinámico. 

Para [Nolan,95], una promesa a futuro es la seguridad y el entrenamiento 
que permite los beneficios del downzising para ser parte con la supervivencia de 
los trabajadores. Después de todo, la supervivencia de la etapa del downzise 
para la recompensa de los trabajadores significa que estos aprenderán cómo es el 
desempeño del trabajo. 

Aunado a esto, para [Hammer,93] la introducción de tecnología de información 
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JERARQUIA TRADICIONAL JERARQUIA DE RED 
FUNCIONAL EN FORMA DE DIAMANTE 

Figura 7.2: Downsizing de la jerarquía. 

atrapó a algunas organizaciones en la sorpresa. Ellas fueron mal preparadas 
para cuantificar y capturar los beneficios derivados de esa implementación. La 
transición de jerarquías de pirámide a forma de diamante es incompleta en estas 
firmas sorprendidas debido al retraso entre la disponibilidad de tecnología y la 
comprensión de los administradores de estos impactos. La nueva administración 
demanda mayor comunicación de lo que se planea en implantación de nuevas 
estrategias, buscando un balance dinámico entre los intereses del departamento 
y los efectados (empleados, clientes, etc). 

7.2.3 Desarrollar una estrategia de acceso al mercado. 

Tal como lo plantea [Nolan,95], en general un acceso al mercado se podrá 
lograr a través de iniciativas de calidad o mejoramiento en los ciclos de tiempo 
sobre las capacidades internas y el ambiente competitivo externo. Sin embargo, 
es importante que se tomen algunas acciones en cuenta, tales como: que la ad-
ministración debe estar más preparada para desmantelar lo rígido, estructurar el 
departamento basado en tarea, promocionar el aprendizaje continuo, aumentar 
habilidades en la solución a problemas y la implementación de equipos basados en 
proyectos como una forma dominante para hacer el trabajo. También podemos 
percibir que las oportunidades para el acceso al mercado han sido terríficamente 



7.3. INFRAESTRUCTURA DE RED PROPORCIONADA POR TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.84 

ensanchadas por la tecnología de información. 

7.2.4 Convertirse en guía del cliente. 

Para [Nolan,95], es básico que el punto medio en este proceso de transfor-
mación sea la institucionalización de un cambio, desde un enfoque interno de 
orientación a "hacer y vender" a una vista externa de orientación de "sentir y 
responder". Esto se refiere a una reorientación no trivial que depende de la com-
prensión, localización y respuesta sin precedente en velocidad para la necesidad 
del cliente o usuario y que quiere para innovar productos y servicios. E l requisito 
para el cambio organizacional involucra un compromiso del líder, eliminando los 
supervisores. 

7.2.5 Aspirar a un alcance global. 

Confirmando con [Nolan,95], una firma logra el alcance global, cuando fina-
liza el objetivo del proceso de transformación, cuando esto es consolidado en un 
mercado para obtener ventaja competitiva. Así entendemos, que la existencia del 
departamento de sistemas de información y de la organización, por definición, es 
un organismo dinámico, el proceso del cambio organizacional no finaliza cuando 
el alcance global es logrado. Lo mismo que la jerarquía funcional evoluciona en 
el tiempo, dando lugar a la base del conocimiento en la teoría y práctica de la 
administración, así la red global proporcionada por TI evolucionará en forma, 
yendo a través de mercados múltiples y engendrando un nuevo grupo de princi-
pios administrativos y factores de éxito. En otro tiempo, todas las organizaciones 
experimentarán el impacto de la globalización de tecnología de información y es-
tructuras de organización en red. 

7.3 Infraestructura de red proporcionada por 
Tecnología de Información. 

En contraste con la jerarquía funcional, la red proporcionada por TI está cons-
tantemente cambiando, dirigida por una intensa sensibilidad en las necesidades 
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del cliente. Para lograr esta sensibilidad, la TI juega un importante rol conectan-
do profesionales en uno y otro y manteniendo altas salidas y bajos ciclos de tiempo 
en el flujo de la información. E l trabajo actual de un departamento de sistemas 
es comprometerse a diseñar sus propios equipos, basados en conocimientos. 

E l funcionamiento esencial de estos equipos son un grupo de infraestructuras, 
también organizado en forma de red, del cual los equipos llevan los recursos y 
coordinación. La figura 7.3 muestra la red proporcionada por TI adaptado de 
la propuesta de [Nolan,95], que consiste en dos partes principalmente: equipos 
autodiseñados e infraestructura del departamento. 

Figura 7.3: Infraestructura de siete niveles. 

Ésta última, hecha por siete infraestructuras individuales: 

1. Infraestructura de tecnología de información: provisto por una red de co-
municaciones, y resultando las salidas altas y bajos ciclos de tiempo. 

2. Infraestructura de conocimientos y base de datos: provisto por activos de 
conocimiento por los conocimientos de los trabajadores y resultantes de las 
comunicaciones que pueden tener contenidos sustantivos. 

3. Infraestructura de activo humano: provisto por una lista de conocimien-
tos de los trabajadores disponibles en el departamento, y resultantes de la 
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información y preguntas que están en el lugar correcto dentro y fuera del 
departamento. 

4. Infraestructura de proyectos de tarea: provisto de una estructura para la 
organización y coordinación de actividades del departamento, y resultante 
de que las necesidades del trabajo son claramente identificadas. 

5. Infraestructura de administración de desempeño: provisto por incentivos y 
evaluaciones necesarias para maximizar efectividad y eficiencia, y resultante 
de que los miembros del equipo son quienes proveen alto valor agregado 
ofreciéndoles apropiado reconocimiento y compensación. 

6. Infraestructura de asignación de recursos: provisto por un óptimo uso y 
administración de recursos, y resultante de que estos recursos no fueron 
puestos al corriente en "la construcción del imperio" sino que están dispo-
nibles de repente en oportunidades que surgen. 

7. Infraestructura de "core competencies": provisto por el desarrollo y admi-
nistración de las únicas capacidades del departamento, y resultante de que 
estas competencias no son tentaciones de competidores, salida de un largo 
hueco en la base de conocimientos de la organización. 

Esta infraestructura requiere de un diseño de administración y un nivel de 
inversión similar en magnitud a la inversión requerida para construir la masa 
de producción y de distribución de una infraestructura de jerarquía funcional 
de una economía industrial. Durante el proceso de destrucción creativa de la 
jerarquía funcional, las siete infraestructuras evolucionan la forma de fundación 
de la estructura de red proporcionada por TI. 

Finalmente, resumiendo las etapas del proceso de destrucción cretiva e inte-
grando el diseño de infraestructura de TI, se presenta a continuación la estructura 
organizacional que el Departamento de Sistemas de Información puede seguir co-
mo un patrón en el cumplimiento de sus tareas principales, como se muestra en 
la figura 7.4. 
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Figura 7.4: Transformación de jerarquía tradicional a organización de red pro-
porcionada por TI. 

7.4 Innovación organizacional. 

Como lo menciona [Ardui,96], el reorganizar procesos y crear arquitecturas 
hacemos ingeniería porque diseñamos herramientas (formas de organización) con 
un propósito específico (dar a la empresa una mejor funcionalidad). Es decir, 
introducimos en el contexto de trabajo nuevos mecanismos e instrumentaciones 
ambientales que actúan como verdaderos artefactos técnicos porque tienen fun-
ciones definidas. Acuñamos un conocimiento operativo y un modo particular de 
hacer las cosas -que podemos contabilizar como tecnología- que da al negocio 
un comportamiento instrumental superior. Los artefactos de esta tecnología or-
ganizacional no son físicos. Son creencias, procesos, modelos políticas, sistemas 
de trabajo, incentivos, métodos, normas y otros que tienen en común el impor-
tantísimo efecto de influir y regular sistemáticamente la conducta humana. 
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7.4.1 Modelos mentales. 

Como lo expone [Pache,93], el conocimiento es el componente más difícil de 
ser percibido como artefacto. Sin embargo, también regula instrumentalmente la 
conducta. Una breve reflexión puede ayudarnos a entender esto: la manera de 
pensar y percibir el mundo influye en nuestra manera de actuar sobre él, pues las 
creencias que tenemos sobre qué medios nos conducen a qué fines nos impulsan 
a decidir unas acciones sobre otras (asumiendo un comportamiento puramente 
intencional). Diferentes creencias conducen a diferentes acciones. 

Por tal motivo, podemos considerar que los gerentes deberán clarificar y co-
rregir sus supuestos, imágenes mentales y sistemas de creencias para imprimir 
una nueva vitalidad a sus organizaciones por medio de nuevas decisiones. Conti-
nuando con [Pache,93], el afloramiento, verificación y perfeccionamineto de esos 
escenarios internos acerca del funcionamiento del mundo promete ser uno de los 
recursos más importantes para la innovación organizacional en la era de las orga-
nizaciones inteligentes. Por ahora, empresas pioneras ya han empezado a trabajar 
en la creación y administración del conocimiento para incrementar ganancias. 

Como lo menciona [Maree,96], los directivos informáticos no están excentos 
de tener creencias inapropiadas que restringen la efectividad de la tecnología. Por 
ejemplo, la "vieja guardia" está convencida de que 1) un sistema puede ser descri-
to completamente desde el principio, 2) el usuario debe empezar por comunicar 
claramente sus requerimientos y 3) los técnicos son quienes tienen la preparación 
adecuada para hacer los sistemas. Si percibieran el mundo bajo este otro conjun-
to de creencias 1) no es posible tener una idea completa del sistema hasta que 
lo hemos terminado, 2) el usuario no puede describir totalmente con palabras su 
sistema porque lo que sabe de él lo ha aprendido mayormente por socialización, 
no sólo por instrucción y 3) en materia de sistemas es el usuario quien sabe lo que 
más le conviene, hace mucho tiempo que las formas de organización informáticas 
(estructuras, métodos, puestos) hubiesen evolucionado hacia esquemas que favo-
recieran la participación del usuario final. Este, con sus decisiones, hubiese dado 
lugar a una productividad distinta a la actual. 

Igualmente, si uno se encuentra familiarizado con la informática, hay que 
imaginar lo diferentes que podrán ser las actividades y los resultados de la empresa 
si la dirección estuviese convencida de que 1) la informática no es en sí misma 
un factor de productividad, 2) el computador no tiene un valor intrínseco: es la 
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utilidad que presenta al negocio lo que cuenta, 3) las soluciones no se dan por la 
informática sino por la capacidad de las compañías para manejarla, 4) distribuir 
la inteligencia informática por la empresa crea más oportunidades de descubrir 
mejores maneras de trabajar y de hacer nuevos negocios, 5) el técnico es más útil 
como asesor que como programador, 6) la productividad informática empieza con 
la productividad de la empresa, 7) la tecnología informática no son las máquinas, 
sino el modo como ellas quedan integradas en nosotros en un modo específico de 
operar. 

7.4.2 Sistemas de trabajo. 

Como lo menciona [Pache,93], es necesario redefinir los roles actuales -el 
técnico experto y el usuario dependiente- para hacerlos más funcionales bajo 
un nuevo estado de cosas: dar autonomía al usuario en materia de sistemas y 
enriquecer la función de los informáticos con la consultoría interna. 

Según para [Rozen,96], esta ingeniería del contexto de trabajo tiene que ver 
también con la estrategia y la cultura de la empresa, aunque de una manera más 
restringida. La misión, los objetivos y la estrategia del negocio también influen-
cian el comportamiento organizacional, pero no puede decirse que sean definidas 
con este propósito. Otro tanto puede argumentarse de los valores culturales: re-
gulan la conducta diaria pero su existencia no obedece a este fin por más que 
muchos autores insistan en que es posible manipular directamente la cultura con 
fines instrumentales. Ambas categorías de componentes escapan a la manipu-
lación directa (vía el diseño de ingeniería), pero sus efectos en la conducta de 
trabajo tienen que ser considerados para poder diseñar un sistema de tecnología 
congruente. Finalmente, y volviendo al planteamiento inicial, sólo tendremos ac-
ceso a mayor productividad informática si paralelamente hacemos un esfuerzo por 
sincronizar el contexto de trabajo con la tecnología. La innovación tecnológica 
no puede ser aprovechada sin innovación organizacional. 

7.5 Re-adaptación de la conducta humana. 

De acuerdo a lo que [Meltze,83] sugiere, la dimensión de la productividad 
informática descansa en la necesidad de integrar la tecnología y la innovación 
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organizacional en nuevos patrones de conducta. E l sistema global de trabajo tiene 
que plasmarse en la gente, materializarse en un comportamiento instrumental 
concreto. 

Así [Pache,93], define que la tarea de re-educar al personal consiste entonces 
en crear una nueva funcionalidad humana basada en esos modelos, en convertir 
la tecnología en conducta, en internalizar un gran patrón instrumental en las 
personas. La manera más sencilla de hacerlo es a través de la manipulación 
directa de las herramientas. Por ejemplo, las personas cambian más rápidamente 
sus ideas y habilidades para trabajar en grupo al operar o interactuar con software 
de oficina para grupos, que con varias sesiones de team building. Y el cambio 
de actitudes es más efectivo cuando estamos en contacto con personas que los 
modelan (jefes y compañeros), que con la sensibilización y otras técnicas suaves 
del repertorio humanista. 

Finalmente, como afirma [Rozen,96], el cambio entra en la empresa por las 
acciones y no por los valores (la cultura sólo se modifica cuando la gente asig-
na nuevos significados a los hechos, cuando crea nuevos símbolos). Con todo, 
la estrategia de educación tiene que estructurarse alrededor de tres actividades 
básicas: 1) la actualización de conocimientos, 2) el abandono de hábitos y 3) la 
desensibilización de emociones relacionadas con hechos pasados. Las tres tienen 
que ver con modos diferentes de cómo aprendemos las cosas. Las dos útimas son 
los principales obstáculos para la renovación organizacional. 

7.5.1 Adquisición de conocimiento. 

En un ambiente puramente operativo, el conocimiento técnico nos ayuda a de-
cidir qué acciones ejecutar sobre otras para un determinado propósito. También, 
nos ayuda a diagnosticar, a explicar hechos y ordenarlos dentro de un marco de 
referencia. La cantidad de nuestras creencias influye en la efectividad de nuestras 
acciones. Los cursos de capacitación han tenido tradicionalmente la función de 
actualizar este acervo de conocimientos, aunque sus resultados han dejado con 
frecuencia mucho que desear. 

Tal como lo expone [Pache,93], sin contar la falta de efectividad de la transmi-
sión verbal de conocimientos, el aprendizaje de nuevas cosas lleva aparejadas dos 
dificultades: 1) no cambia la conducta humana de manera automática y 2) impli-
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ca vencer altos niveles de ansiedad. Muchas personas tienen aversión a aprender 
porque el asimilar nuevos conceptos, establecer interrelaciones entre ellos y re-
interpretar los hechos comunes a la luz de las nuevas ideas es experimentado 
como algo muy complejo. Entonces, manejan las cosas para evitar enfrentarse a 
la ansiedad que les produce esa situación. 

Como lo propone [Pache,93], estas incoveniencias de la adquisición tradicio-
nal de conocimientos puede sobrellevarse utilizando 1) software inteligente y 2) 
técnicas de aprendizaje por experiencias. E l primero exige menos esfuerzo in-
telectual y permite actualizar al mismo tiempo conocimientos y habilidades. E l 
segundo, contextualiza el aprendizaje a la situación del sujeto y reduce tedio. (La 
simulación por computadora es un excelente recurso que combina ambas orienta-
ciones). 

7.5.2 Formación de hábitos. 

Según [Gerst,89], la informática es una magnífica portadora de mejores hábitos 
de trabajo y su precio es el manejo responsable de la resistencia al cambio. Así, 
el mayor obstáculo para desarrollar nuevos hábitos de trabajo es la falta de habi-
lidad para manejar desestabilización psicológica que les produce a las personas el 
abandonar comportamientos que han practicado durante mucho tiempo, que las 
hacen sentirse competentes y que les dan seguridad. 

También [Pache,93], plantea que el esfuerzo de re-educación para asimilar las 
innovaciones tecnológicas y organizacionales rebasa la capacidad de los métodos 
tradicionales de enseñanza. La vigencia de modelo maestro-alumno como es-
trategia educativa demuestra que somos poco conscientes del tremendo esfuerzo 
psicológico que necesitamos las personas para cambiar. E l problema no son los 
conocimientos sino nuestra conducta. E l obstáculo a vencer somos nosotros y los 
métodos usuales de educación son demasiado candidos para provocar un cambio 
efectivo en los adultos. E l cambio organizacional requiere de coraje y de empezar 
por uno: los gerentes deben empezar por aprender ellos mismos algo nuevo y 
a dejar de aparentar que las cosas están bajo control y que entienden todo lo 
que pasa. También demanda exponerse a otras culturas. Para ello es necesario 
abandonar la propia empresa de vez en cuando y someterse a otras ideas e in-
fluencias para descubrir las limitaciones de nuestra manera de ser y las ventajas 
de otras filosofías. Finalmente, la propagación del conocimiento por la empresa 
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se consigue diseñando espacios de socialización donde la gente pueda comunicar 
los nuevos aprendizajes con los demás. 

7.6 Modelo de administración informática. 

De lo expuesto anteriormente, podemos discernir que un aprovechamiento 
efectivo de la tecnología informática sólo puede darse si al mismo tiempo que 
introducimos computadoras en la empresa renovamos las formas de organización 
social del trabajo y re-educamos al personal para internalizar las nuevas con-
diciones. Dicho de otro modo, la productividad depende de qué tanto podamos 
construir un sistema socio-técnico alrededor de los siguientes ejes: 1) la tecnología, 
2) la innovación organizacional y 3) los recursos humanos. Estas tres dimensio-
nes pueden ser identificadas como la infraestructura de gestión informática de la 
empresa y el trabajo de diseño que se requiere para el desarrollo de tal sistema 
tecnológico podemos caracterizarlo como ingeniería organizacional. Los sistemas 
socio-técnicos consideran que la tecnología no puede separarse del contexto so-
cial y por ello a) asignan igual, o menor, importancia a las herramientas que al 
trabajo, b) además de técnicas y artefactos incluyen también a la organización 
social, rituales, política y aspectos legales, económicos y científicos, c) son capaces 
de constituir innovaciones tecnológicas exitosas cuando pueden modificar todos 
esos factores para trabajar armoniosamente, d) generan tanto bienes como po-
der y significado entre la gente y e) son sistemas en actividad cuyo conocimiento 
no está depositado sólo en los artefactos, sino fundamentalmente en las acciones 
humanas. 

Por otra parte, para mantener en funcionamiento tales sistemas de tecnología 
organizacional, es necesaria una gestión centrada en procesos específicos. Por 
ejemplo, la introducción de tecnología informática a la empresa demanda la aten-
ción de las siguientes actividades: 1) rediseño de procesos administrativos, 2) 
renovación de estructuras, 3) creación de conocimientos y modelos mentales y 4) 
desarrollo de nuevos sistemas de trabajo. Y finalmente, la tarea de readaptación 
de la conducta humana tiene que abarcar tres procesos particulares: 1) la actua-
lización de los conocimientos, 2) el entrenamiento de nuevas habilidades y 3) la 
desensibilización emocional. 

L a renovación operativa de una empresa tampoco puede darse en forma aislada 
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de sus cambios estratégicos y culturales. Y que sólo un liderazgo visionario y 
preparado es capaz de impulsar y llevar a buen término un cambio organizacional 
integrado a la tecnología informática.Ideas que se conjuntan en un modelo de 
administración de informática (ver figura 7.5). 

READAPTACIÓN 
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Figura 7.5 : Administración de informática. 
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Capítulo 8 

Tecnología de Información: 
armas para el futuro. 

Es muy frecuente relacionar la reingeniería de los procesos de negocios con 
los servicios de información, sin embargo, es necesario aclarar que no se trata de 
una actividad de computación. Como lo confirma [Pache,93], algunas técnicas 
de reingeniería proceden de la experiencia en el desarrollo de los sistemas de 
información, mientras que otras surgen de la ingeniería industrial y otras ciencias 
administrativas. En este sentido, muchos proyectos exitosos calificados como 
de reingeniería han sido proyectos de sistemas de información en los cuales se 
ha aplicado, en cierta medida, la reingeniería a los procesos de negocios. Es 
importante separar los conceptos de computación y de reingeniería; los proyectos 
de ésta deberán ser responsabilidad de los directores ejecutivos y de los gerentes 
de línea, y no del departamento de servicios de información de la organización. 

Si bien la reingeniería no es un asunto de la tecnología de información, la 
organización misma depende en gran medida de las computadoras. Por tanto, la 
aplicación de esta tecnología con el fin de mejorar la operación, se considerará por 
lo general en los proyectos de reingeniería, dado que, en la práctica, este tipo de 
proyectos examina procesos de negocios en los cuales es frecuente descubrir nuevas 
y mejores aplicaciones para la información y la tecnología. Además, la reingeniería 
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en particular puede relacionar, en forma directa, el uso de la tecnología con los 
procesos de negocios. Por ello es apenas lógico que la tecnología de la información 
se emplee para contribuir al esfuerzo de reingeniería, más si se tiene en cuenta 
que este novedoso enfoque hace énfasis en el uso de modelos automatizados de 
los procesos de negocios. 

En este capítulo se examina el avance de la tecnología de información y cómo se 
está utilizando para producir nuevos y excitantes productos y servicios y permitir 
nuevas formas de trabajar y competir. Se analizará la relación entre los procesos 
y la información y, se juzgará cómo se puede combinar la TI con el diseño de los 
procesos y la organzación de las personas, así como su impacto en la misma y la 
propuesta de un modelo de administración de tecnología de información. 

8.1 ¿Qué ha cambiado en tecnología de 
información? 

Según [Gerst,89], la tecnología de información, tal como la estamos utilizan-
do, abarca no sólo el recurso de las computadoras, sino también recursos afines, 
a saber, las comunicaciones (teléfono, video y radio inclusive) y el equipo de 
oficina (como procesadores de palabras, copiadores y máquinas para facsímiles). 
Además, las aplicaciones tradicionales de las computadoras a palabras y números 
no limitan el alcance de esta definición. Adicionalmente, [Mayo,95] comenta que 
la tecnología de la información puede extenderse al terreno de las imágenes (ar-
quitectura, ingeniería, gráficas, modas y películas) y a la de los sonidos, donde se 
incluyen la música e innumerables aplicaciones para la síntesis y reconocimiento 
del habla. 

Confirmando [Pache,93], menciona que como sucede en la mayoría de los cam-
pos técnicos, la tecnología de la información ha sido, de manera primordial, do-
minio de departamentos especializados. Los profesionales del procesamiento de 
datos han sido responsables de las computadoras y del hardware relacionado con 
ellas, mientras que la voz y el equipo de oficina han sido materia de los jefes de 
oficina. 

Así, podemos caracterizar la administración tradicional de la tecnología de la 
información como funcionalmente especializada y enfocada a la eficiencia opera-
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cional. En su mayor parte, este enfoque fue muy apropiado para las necesidades 
antiguas, pero una breve descripción de varios cambios recientes hará relucir la 
necesidad de un nuevo hincapié. 

La tecnología puede asimismo, redefinir totalmente la naturaleza de la com-
petencia, crear un negocio nuevo donde antes no existía ninguno, o cambiar la 
industria de modo tan radical que las anteriores ventajas competitivas queden 
eliminadas y se creen otras. De igual forma, lo más importante es que la tecno-
logía de la información tiene el potencial para ocasionar, en un nivel estratégico, 
un impacto tan impresionante en los negocios, que no gastar suficiente dinero en 
ella puede ser muchísimo peor que gastar demasiado. 

8.2 Apoyo tecnológico en los proyectos de 
reingeniería. 

La tecnología es uno de los aspectos más importantes para mejorar la efi-
ciencia, según lo podemos discernir hasta el momento. Pero, ¿cómo apoya la 
tecnología un proceso de negocios? ¿Cómo se amplía la eficiencia? ¿Cómo se 
pueden lograr aumentos en las economías de costos? E l primer punto de interés 
es la contribución fundamental de la tecnología; las formas en que ella puede 
apoyar el seguimiento de un proceso de negocios. Algunos ejemplos son: 

• Aumentar la velocidad. 

• Almacenamiento de información. 

• Comunicaciones. 

• Controlar las tareas del proceso y mejorar la calidad. 

• Monitoreo. 

• Apoyo en la toma de decisiones. 

• Fabricación, manufactura y servicios de atención. 

• Apoyo a las funciones de trabajo del proceso. 
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Estas categorías son pocas, pero muchos productos y combinaciones de los 
mismos proporcionan a la organización las capacidades que cubre cada una de 
ellas. 

También podemos comprender que el proyecto de rediseño es el mejor lugar 
para definir la necesidad de información y de apoyo en tecnología de información, 
así como de nuevas tecnologías distintas de las de información. Los lugares en 
donde puede aplicarse la tecnología serán evidentes para un experto en admi-
nistración de informática cuando se analicen los diagramas de la actividad de la 
organización, creados para los procesos de negocios actuales. E l trabajo conjunto 
de la administración de este departamento de sistemas y la reingeniería aplicada a 
los procesos de negocios, es el comienzo de uso eficaz y controlado de la tecnología 
de información. 

E l análisis subsiguiente en sus diferentes etapas y el desarrollo de planes tec-
nológicos eficientes hacen parte del proyecto de reingeniería: 

1. Valorar el apoyo de los servicios de información actuales y de la tecnología 
de oficina relacionados con los procesos que se estudian. 

2. Encontrar las tareas y los subprocesos que tengan un requerimiento de in-
formación, especialmente crítico, para la información y la tecnología de 
información. 

3. Determinar la forma de mejorar los procesos de negocios con la utilización 
de la tecnología de información y, además, cómo lograr los datos necesarios 
para la toma de decisiones en los puntos críticos dentro del proceso. 

4. Definir la arquitectura de la tecnología de información, el apoyo tecnológico 
y los sistemas de información que se requieran. 

5. Implementar las tecnologías necesarias, utilizando los modelos de reinge-
niería como una base. 

6. Utilizar los modelos de reingeniería sobre una base rutinaria para controlar 
el flujo de información en la organización. 

De acuerdo a lo que [Gerst,89] menciona, una de las lecciones más importan-
tes en la administración de la TI es que existe un nivel apropiado de tecnología 
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para una tarea en particular, esto es, la forma como genera resultados particula-
res, medidos a lo largo de las tres dimensiones principales de eficacia, eficiencia 
y adaptabilidad. A menudo la tecnología utilizada reflejará el conocimiento y 
experiencia de las personas escogidas para proporcionarlo. Es más probable que 
técnicos muy capacitados den una solución de alta tecnología, que personas que 
aprecian poco la tecnología. 

8.3 Impacto de la tecnología de información. 

Según [Pache,93], reducir los costos disminuyendo la cuenta de gastos gene-
rales, las mayoría de las veces con la esperanza de hacer que tal reducción sea 
permanente, es sin duda el factor más importante para adoptar una tecnología 
nueva. La sustitución del capital por mano de obra o el reemplazo de una tecno-
logía poco eficiente por otra más eficaz es un proceso fundamental en las organi-
zaciones, y es importante para el crecimiento a largo plazo y para la supervivencia 
en un mercado competitivo, lo cual se traduce en mejora de la encienda. 

Mientras que para [Meltze,83], en la actualidad, los sistemas de información 
son tan importantes para las operaciones de las empresas, que no tiene nada de 
extraño que se conviertan en un importante factor restrictivo para las acciones 
estratégicas. Asimismo, [Maree,96] considera por el lado positivo, que la tecno-
logía de la información crea opciones estratégicas al permitir que los negocios se 
efectúen de un modo que simplemente no era factible con la antigua tecnología. 
Definiendo esto como un respaldo a iniciativas estratégicas. 

Además de sus efectos en las estrategias y en las operaciones, la implanta-
ción de la tecnología siempre reclama cambios en la organización humana, según 
[Rozen,96]. Una de las grandes aportaciones potenciales de la tecnología de in-
formación es, su capacidad para respaldar modos de trabajo que no serían nada 
prácticos con métodos manuales o sistemas automatizados de generaciones ante-
riores. 

Es natural que a medida que cambian las fronteras organizacionales también 
cambie la estructura, como lo plantea [Lowent,95]. A continuación se sugieren 
varias de las direcciones que pueden seguir estas reorganizaciones, tomando como 
partida lo que [Gerst,89] propone: 
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• Estructura de la organización: cambio de los planes de trabajo: contri-
buyente individual, equipos de trabajo, organizaciones asincrónicas, menor 
necesidad de enlaces laterales, mayor descentralización, jerarquías más ho-
rizontales, menor tamaño. 

• Distintos requisitos individuales: mayor responsabilidad, trabajo más abs-
tracto y menos trabajo físico, nuevos sentidos y nuevas habilidades, en-
señanza continua, mayores exigencias de trabajo por equipo (entrega a la 
misión del grupo, espíritu de colaboración, habilidades para el proceso de 
grupo). 

• Carácter cambiante de la supervisión: menor necesidad de vigilancia y con-
trol directos, mayor necesidad de diagnóstico y de atención a los problemas, 
niveles de gerencia, gerencia límite. 

• Cultura de la organización: poco a poco, a medida que la organización em-
plee exitosamente la tecnología de la información para resolver problemas 
competitivos y administrar los trabajos internos de la empresa, en torno a 
estas soluciones irpa creándose un nuevo conjunto de normas organizacio-
nales. 

8.3.1 Conclusión: necesidad de administrar el cambio. 

Según [Gerst,89], los numerosos impactos de la tecnología de la información 
en las organizaciones su capacidad para alterar radicalmente la competencia; 
sus efectos en las fronteras de la organización y en su estructura; su potencial 
para modificar el modo en que se realiza el trabajo; las habilidades que han de 
poseer las personas, la función de la supervisión, y la pauta fundamental de los 
supuestos culturales que establecen "qué se siente al trabajar aquí", ponen en 
claro la necesidad de administrar cuidadosamente el cambio. Y para [Pache,93], 
lo que es menos evidente en el modo en que se administraron estos cambios en el 
pasado. A l fin y al cabo, la mayoría de las organizaciones han estado empleando 
exitosamente la tecnología de la información durante muchos años, y casi todas 
han reconocido su controbución potencial. E l siguiente grupo de ideas habla 
acerca de cómo ha de enforcarse la tecnología de información, de acuerdo a las 
ideas expuestas anteriormente: 
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1. La clave para el empleo exitoso de la tecnología de información es un eficaz 
pensamiento estratégico. 

2. En su calidad de arquitecto estratégico en jefe, el director tiene que com-
prender la naturaleza estratégica y el potencial de la tecnología de informa-
ción, y administrar específicamente su evolución. 

3. Algunos usos de la tecnología de información tienen como consecuencia 
reorganizaciones a nivel de grupo de trabajo, de departamento y quizá de 
toda la organización. 

4. Las aplicaciones de la tecnología de la información que cambian la tecnología 
medular de la empresa y que, por tanto, están estrechamente ligadas a la 
cultura de la misma, pueden ser objeto de tenaz oposición. 

5. Administrar la función de la tecnología de la información se ha hecho cada 
vez más difícil como resultado de estas consideraciones. 

Son pocos los profesionales de la tecnología de la información que han tenido 
preparación para tratar estas cuestiones y, en muchas empresas, son contados los 
que ocupan puestos adecuados para enfrentarse a aquéllas. Está claro que si no se 
tiene en los sistemas clave de información y en los puestos operativos un personal 
que cuente con la combinación adecuada de habilidades, es muy poco probable 
que la organización esté en posibilidad de llevar a la realidad el potencial que 
brinda la tecnología de la información. En consecuencia, la alta gerencia tiene 
que hacer frente a varios problemas de selección y desarrollo del consejo directivo, 
si es que la firma pretende formular y poner en práctica una estrategia competitiva 
de tecnología de información. 

8.4 Administración de Tecnología de 
Información. 

Como [Molin,96] expone, la empresa del Siglo X X I deberá identificar aquellas 
tecnologías que ofrezcan una ventaja competitiva en el ambiente de competencia 
globalizado. La planeación e integración tecnológica es un concepto que permite 
a las empresas analizar, identificar e implementar aquellas tecnologías claves que 
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apoyan a la misión, visión y objetivos del negocio para asegurarle su supervivencia 
en el largo plazo. 

Así, podemos considerar que el siglo X X I estará definido por un ambiente 
de competencia global en donde las empresas deberán considerar las siguientes 
estrategias: 

• Ser una empresa enfocada al usuario satisfaciendo demandas para las masas 
en forma personalizada. 

• Ser una empresa orientada al servicio ágil en las cuales sus operaciones de 
diseño, manufactura y producción sean altamente flexibles y con alto valor 
agregado. 

• Ser una empresa que genere productos innovadores que satisfagan los mer-
cados globales. 

De igual forma, la tecnología, especialmente la de información, será un factor 
clave para la competitividad en el siglo X X I . Sin embargo será necesario una 
perfecta alineación de la tecnología con los planes estratégicos de la empresa a 
través de una adecuada planeación e integración tecnológica. 

8.4.1 La necesidad de un enfoque a procesos. 

De acuerdo a lo expuesto en capítulos anteriores, se hace inminente considerar 
que el primer gran paso para la empresa es orientar su operación a procesos. 
Y a que una de las mayores problemáticas de la operación de los negocios es 
el poco valor agregado en los procesos del negocio. Entendiendo que el valor 
agregado es aquella operación o actividad que agrega valor al producto o servicio. 
Según [Pache,93], las mayores problemáticas encontradas en los procesos hoy 
en día son la falta de una organización esbelta y flexible que permita un flujo 
eficiente a través del proceso, la falta de información relevante a lo largo del 
proceso y el uso ineficiente de metodologías y herramientas. De acuerdo a lo que 
[Molin,96] propone, existen tres tipos de procesos que se pueden identificar en una 
empresa. Los más importantes son los llamados "Core Processes" que abarcan 
todas las acciones que permiten satisfacer los requerimientos del cliente y generan 
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productos y servicios. Estos procesos ofrecen un valor agregado a la empresa 
y deben balancear de forma efectiva los recursos humanos y tecnológicos de la 
misma. Este tipo de procesos no pueden faltar durante la operación porque si esto 
sucediera afectaría directamente al cliente. E l segundo tipo de procesos son los 
"Procesos Críticos", que aunque son importantes, no son vitales para la operación 
de la empresa, pero son necesarios para que los "Core Processes" se realicen de 
forma efectiva y eficiente. E l último tipo de proceso es el "Proceso Operativo" 
que debe realizarse porque es parte de la operación de la empresa, pero no agrega 
ningún valor a la misma. Este tipo de procesos generalmente pueden llevarse 
a cabo a través de "outsourcing", el ejemplo clásico de un proceso operativo 
es nóminas. Las empresas deberán identificar sus "Core Processes", "Procesos 
Críticos" y "Procesos Operativos" y organizar sus operaciones con base a los 
primeros. Es imperante y fundamental que los procesos los estructuremos en tres 
áreas principalmente: Recursos Humanos, Tecnología y Organización (ver figura 
8.1). 

Figura 8.1: Áreas principales de un proceso. 

Con respecto al recurso humano es importante considerar los siguientes facto-
res: motivación, participación, capacitación/entrenamiento y el "empowerment" 
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(poder que se le otorga al personal para tomar una decisión). La empresa debe 
buscar mecanismos para que su recurso humano tenga un alto nivel de motivación 
y participación proactiva, se capacite/entrene constantemente y desarrolle todas 
sus habilidades potenciales. En relación a la tecnología se deberá crear un mo-
delo de administración de la integración tecnológica que permita aplicar rápida 
y efectivamente tecnologías innovadoras y sostenibles a los procesos clave del ne-
gocio. Por último se deberán buscar nuevos modelos organizacionales y nuevos 
métodos/prácticas/procedimientos que permitan eficientizar la operación de la 
empresa. E l enfoque a procesos permitirá a la empresa tener base de operación 
organizada que facilitará el desarrollo de una adecuada planeación e integración 
tecnológica. 

8.4.2 Planeación e Integración Tecnológica. 

De acuerdo a lo que [Molin,96] expone, el objetivo de la planeación e integra-
ción tecnológica es crear una empresa integrada enfocada a realizar su visión a 
través de la adecuada administración de sus tecnologías, capacidades de innova-
ción tecnológica y conocimientos. De acuerdo a esto un modelo propuesto para 
la planeación e integración tecnológica está compuesto de las siguientes etapas: 

1. Identificación de "Core Processes" y "Competencies". 

2. Planeación Estratégica. 

3. Planeación de la Integración Tecnológica. 

4. Diseño del Modelo y Arquitectura de la organización. 

5. Implementación y Operación del Modelo de la organización. 

L a primera etapa busca identificar dos componentes muy importantes de una 
empresa: Core Processes y Core Competencies. Los Core Processes, definidos an-
teriormente, son aquellos procesos formados por todas las acciones que permiten 
crear productos y/o servicios de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Por 
otro lado, las Core Competencies representan el conjunto de habilidades de la em-
presa que las hace distintivas de sus competidores. Este conjunto de habilidades 
está formado por el know-how, métodos/técnicas/procedimientos y herramientas 
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tecnológicas. Todo esto conforma el nuevo concepto de tecnología. En donde 
tecnología la podemos definir como el cúmulo de conocimientos, herramientas y 
técnicas, derivadas de la ciencia y las experiencias prácticas. De acuerdo a lo 
que [Molin,96] menciona podemos entender que existen tres características para 
identificar las "Core Competencies" y éstas son: 

1. Son difíciles de imitar por la competencia. 

2. E l cliente percibe un valor agregado de las mismas. 

3. Proporciona un acceso potencial a una amplia variedad de mercados. 

De igual forma de lo que [Molin,96] presenta podemos entender que el iden-
tificar las "Core Competencies" de una empresa permite: crear un inventario de 
las capacidades tecnológicas, reconocer las fuerzas y debilidades tecnológicas, y 
determinar las capacidades tecnológicas críticas y estratégicas. 

La planeación estratégica es la segunda fase del modelo y nos permite definir 
la misión, visión y valores de la empresa que son clave para darle información 
y sentido a la misma. Es importante en esta fase definir las estrategias a seguir 
basadas en la "Core Competencies" lo que nos permitirá establecer una estrategia 
coherente con la ventaja competitiva de la empresa. Otros aspectos importantes 
ha definir son los factores de éxito, objetivos y metas. 

La planeación de la integración tecnológica es la creación de un plan maestro 
para llevar a una empresa de su "ser" a su "deber-ser". Esta planeación permite 
definir la empresa ideal y permitirnos identificar las áreas de oportunidad para 
los recursos humanos y tecnológicos, así como la organización de los mismos, 
definidos por los métodos, prácticas y procedimientos de la empresa. 

E l concepto utilizadosegún [Molin,96], para poder definir un adecuado "ser" 
y "deber-ser" es la modelación de la empresa. La modelación de empresas nos 
permite crear una descripción detallada de la empresa desde diferentes puntos de 
vista: procesos, información, recursos y organización (figura 8.2). 

Cada uno de estos puntos de vista se representan por medio de diferentes mo-
delos. E l modelo de procesos propuesto es la representación de los tres procesos 
de toda empresa ("Core Processes", procesos críticos y procesos operativos) con 
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M O D E L O DE 
ORGANIZACIÓN 

Figura 8.2 : Modelación de la organización. 

base a una descripción detallada jerárquica de actividades. La información que 
fluye a través de los procesos es representada en el modelo de información. Las 
capacidades y características de los recursos humanos y tecnológicos son repre-
sentados en el modelo de recursos, en este modelo se debe describir del recurso 
humano su experiencia, conocimientos y habilidades. Por otro lado, de los re-
cursos tecnológicos, sus capacidades de operación y atributos para su adecuada 
administración. E l último modelo, el modelo de la organización describe el entor-
no organizacional a través de la representación de la estructura organizacional y 
responsabilidades asignadas a cada nivel de la organización, así como los métodos, 
prácticas y procedimientos de la empresa. 

Este proceso, adaptado de la propuesta realizada por [Molin,96], evolutivo y 
permanente, podemos presentarlo como un modelo de administración de la inte-
gración tecnológica. Este debe analizar los requerimientos de una transformación 
en el modelo de la empresa, diseñar una solución, implementar y operar la em-
presa con la solución implementada. Asimismo, por las características propias de 
este modelo de administración de la tecnología de información se trata de hacer 
una revisión continua de los recursos de la empresa (ver figura 8.3). 
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1. Identificación de Core 
Processes v Competencies 
2. Planeación Estratégica 

V 7 

5. Implementación y 
Operación del Modelo de 
la organización 

3. Planeación de la 
Integración Tecnológica 
4. Diseño del Modelo y 
Arquitectura de la 
organización 

Figura 8.3: Modelo de administración de tecnología de información. 

Una vez establecido el modelo de administración de la integración tecnológica, 
se debe de incorporar otros dos procesos importantes que son la administración 
de la innovación tecnológica y la administración del conocimiento. E l primero 
debe de crear iniciativas y mecanismos para poder conservar y fomentar el de-
sarrollo de "Core Competencies". E l segundo debe identificar y documentar el 
conocimientos y experiencia de la empresa para proteger el capital intelectual 
y generar nuevo capital intelectual que permita apoyar el desarrollo de nuevas 
"Core Competencies". 

8.4.3 Implicaciones para los gerentes 

Como lo menciona [Gerst,89], por desgracia, muchos directores generales, ac-
tuales y futuros, no cuentan con los conocimientos adecuados para cumplir con 
la importante función de asumir un papel de liderazgo en la conformación de la 
estrategia tecnológica de la compañía. Además [Pache,93] expone que, muchas 
organizaciones no cuentan con un proceso gerencial suficientemente sólido pa-
ra tratar los problemas estratégicos, organizacionales y culturales que suscita la 
tecnología de la información. 
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Así, podemos entender que la adminitración eficaz de la tecnología de la in-
formación exige cuatro capacidades con ella relacionadas: 

1. Liderazgo. 

2. Conocimientos. 

3. Procesos de planeación y asignación de recursos. 

4. Cambio en la pericia de la gerencia. 

De acuerdo a lo que [Gerst,89] menciona, en muchas empresas, la asignación 
de la función de la administración de la tecnología de información, es común que 
el jefe de sistemas de información sea, ante todo, tecnólogo y, en segundo lugar, 
gerente. En vista de la nueva función que la tecnología está desempeñando, re-
sulta claro que el director de tecnologí deberá contar con una experiencia más 
amplia, con imaginación y destreza organizacional, así como con la capacidad de 
sintetizar perspectivas de negocios y técnicas. Cabe mencionar, que esta respon-
sabilidad será específica de una persona o bien compartida según el tamaño de la 
organización. 

8.4.4 Reglas para el fracaso 

Los principales obstáculos para la exitosa aplicación estratégica de la tecno-
logía de información, se presentan en nueve reglas. Las cuales, propuestas por 
[Gerst,89] y adaptadas al tema que estamos tratando como administración de la 
TI , casi garantizan que la gerencia no podrá aprovechar con éxito el potencial 
estratégico de la tecnología de información. 

1. Creer firmemente que no es tanta la diferencia que puede ocasionar la tec-
nología de información. 

2. Emplear siempre criterios obstinados para evaluar las propuestas de la tec-
nología de información. 

3. Creer fervientemente que "ser seguidor" proporciona seguridad. 



8.5. TENDENCIAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 108 

4. Permitir que los gerentes propios se resistan al cambio. 

5. Creer que la tecnología de información es más difícil de administrar que 
otras áreas. 

6. Dejar que los "tecnos" decidan. 

7. Presionar sin cesar para obtener ingresos inmediatos. 

8. Transigir en mediocre liderazgo en sistemas. 

9. Administrar la TI sólo como un cambio técnico, y no como un complejo 
cambio organizacional. 

8.5 Tendencias en Tecnologías de Información. 

E l mundo de la tecnología de información es variado y creativo, y cada semana 
se anuncian nuevos desarrollos. En este entorno, aparentemente infinito, resulta 
difícil elegir varias tecnologías en las que centrarnos. 

Según [Mayo,95], con los nuevos conceptos que integrarán el mundo de los 
negocios como la telefonía celular, las comunicaciones inalámbricas, servicios in-
teractivos, redes de alta velocidad, interfases y aplicaciones cada vez más inte-
gradas en sistemas abiertos, se visualizan tiempos llenos de cambios tanto a nivel 
comercial como a nivel organizacional. 

De igual forma [Pache,93], expone que todo se perfila a cambios severos en los 
sectores de telecomunicaciones, servicio, industria, financiero y empresarial entre 
otros, donde la competencia y especialización forjarán la lucha por permanecer en 
el mercado. A través de una perspectiva general, se listan algunas tecnologías y 
metodologías clave que colocarán a las organizaciones en posiciones de liderazgo 
con vistas al resto de esta década y las futuras. 

• Integración de sistemas. 

• Virtualidad. 
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• Sistemas abiertos y Cliente/Servidor. 

• Outsourcing. 

• Reingeniería. 

• Administración del conocimiento. 

• Telecomunicaciones y redes. 

• Bases de datos. 

• Internet/Intranet 

8.6 Momento de actuar. 

La tercera base de la organización es la tecnología, como lo hemos venido 
mencionando, y en este capítulo nos hemos enfocado en la tecnología de la infor-
mación, considerándola como de gran importancia para reingeniería. La tecno-
logía desempeña un papel guía, junto con procesos y personas, en el éxito y, la 
combinación apropiada de cada una de ellas, deberá disponerse eficazmente para 
hacer operativa la estrategia del negocio. Esto no es fácil, ya que la tecnología 
está avanzando con rapidez, con nuevas formas de trabajar y haciendo posible 
vivir a una mayor velocidad. 

No se pretende disminuir el papel central de la TI en el futuro, o sugerir 
que el liderazgo tecnológico será de menor importancia para el éxito competitivo, 
según [Gerst,89]. Precisamente, debido a que las modificaciones en la tecnología 
de información se vuelven tan rápidas e intolerantes y la consecuencia de que-
darse atrás resulta tan irreversible, las empresas dominan o vuelven a dominar 
la tecnología o se mueren. Igual [Mayo,95],sugiere pensar en ello como si fuera 
una banda tecnológica sinfín: las empresas tendrán que correr más y más, sim-
plemente para quedarse en el mismo sitio. Las organizaciones que se queden en 
la banda sinfín, estarán compitiendo contra otras que han hecho lo mismo. En 
este sentido, lo útil de la información tendrá un efecto nivelador. Básicamente, 
entendemos que la capacidad tecnológica es lo que calificará a una empresa para 
que pueda desempeñarse; sin ella, ni siquiera puede esperar competir. 
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Así, podemos concluir que el compromiso actual y a futuro de las empresas es 
y será el de identificar aquellas tecnologías que les permitan alcanzar una ventaja 
competitiva en un ambiente de competencia globalizado. Como alternativas se 
encuentran la planeación e integración de tecnología, para una optimización de 
los recursos tecnológicos que apoyen la misión, visión y objetivos de la empresa. 

La planeación e integración tecnológica es necesaria si las empresas desean 
competir, o mejor dicho si desean sobrevivir, en el siglo X X I . Los conceptos de 
administración de la integración tecnológica, administración de la innovación tec-
nológica y administración del conocimiento son claves para alcanzar este objetivo. 
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Conclusiones 

A través de esta investigación he podido analizar la transición de una empresa 
hacia la nueva era de la informática, que la puedo describir en tres pasos: reinge-
niería de negocios, administración de la tecnología de informática y realineación 
de las funciones del Departamento de Sistemas de Información. 

Analicé varias de las propuestas que hace la reingeniería con respecto a las 
fuerzas o factores más importantes de las organizaciones, es indudable que actual-
mente debido a todos los problemas que enfrentan las empresas es necesario que 
se reflexione sobre la manera en la que se está operando, y todas las propuestas 
hechas por esta nueva filosofía pueden ayudar a trazar el rumbo a seguir. Sin 
embargo, la reingeniería no es más que una propuesta que por sus características 
puede o no funcionar en las empresas. Considero debemos tener en cuenta que 
cada organización es como un pequeño ecosistema, con rasgos, cultura y patrones 
propios. La reingeniería y el uso adecuado de las Tecnologías de Información 
(TI) pueden dar enormes beneficios a las empresas, pero la manera en la que 
éstos penetrarán en cada empresa es diferente. 

Entiendo que no se trata de recetas o de copiar patrones extranjeros, los 
empresarios deben analizar cómo estas filosofías o formas de trabajar que ya 
han tenido éxito en otras organizaciones pueden funcionar en la propia, sólo 
así, recuperando el espíiritu de innovación y creatividad, se podrán dar cambios 
verdaderos y permanentes. 

Algunas de las ideas que encontré de la investigación realizada al emprender 
una estrategia de reingeniería, por parte de los gerentes de informática, se enfocan 
básicamente a: ser competitivos en mercados globales, enfrentar la crisis, ampliar 
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su cobertura de mercado o simplemente sobrevivir. Lo cual, puede colocar es-
tos Departamentos de Sistemas de Información, en el imperativo de mejorar la 
eficiencia, minimizar costos, maximizar el valor de los servicios y satisfacer a los 
clientes. 

También encontré que la iniciativa para realizar la reingeniría en este depar-
tamento generalmente fue del director del mismo, aunque en algunos casos fue 
del comité o del mismo director de la organización. 

L a mayoría de las empresas consultadas coinciden en que la reingeniería consti-
tuye "un cambio radical en los procesos del negocio", pero no se trata de modificar 
cualquier proceso, la mira está puesta en el rediseño de los "procesos esenciales 
del departamento en cuestión". 

E l objetivo del rediseño de los procesos esenciales es, siguiendo los conceptos de 
las compañías participantes, alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas 
y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez; 
lograr mejoras radicales en el desempeño del departamento, creando ventajas 
competitivas; el incremento a la productividad; endentar en tiempo, oportunidad 
y calidad de ciclo de los procesos; mejorar la eficiencia; optimizar los recursos. 

Asimismo, comprendí que algunos de los fundamentos de la reingeniería son 
la "eliminación de actividades que no agregan valor al servicio"; modificar las 
creencias existentes para lograr las mejoras dramáticas en el desempeño, en pocas 
palabras "empezar de nuevo"; reorientar los procesos hacia el producto, con el 
primordial enfoque hacia la satisfacción del cliente; abordar los nuevos procesos 
"con un punto de vista distinto, con una visión de conjunto. 

También considero que la falta de participación directa del "capitán del barco" 
puede conducir al fracaso del proyecto. Es importante resaltar que para rediseñar 
los procesos podemos hacer uso de los servicios de consultoría o bien si contamos 
con la infraestructura adecuada, por cuenta propia realizar este cambio. 

Cuando me encontré en el punto de determinar qué procesos del Departa-
mento de Sistemas de Información debemos rediseñar, considero es una decisión 
crítica para el buen término de este proyecto. En este aspecto considero no hay 
recetas aplicables a todas las empresas. Sin embargo, algunas sugerencias pue-
de ser: Desarrollo de sistemas, Administración de proyectos, Soporte técnico, 
Asesorías y apoyos ("help desk"), etc. Asimismo, identifiqué que el número de 
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procesos a rediseñar es variable, ya que se pueden rediseñar todos los procesos 
del departamento o bien sólo uno. De igual forma, el tiempo de duración que 
encontré en un proceso de reingeniería es variable, ya que pienso va en función 
de la estrecha relación con el tipo de departamento en cuestión, la profundidad 
y la amplitud del cambio deseado. 

Otro punto importante al que me enfrenté fue al impacto que tiene la reinge-
niería, que aunque en muchas de las organizaciones se ha iniciado algún esfuerzo 
de este tipo, aún no se concluye la implementación de los nuevos procesos y por 
ende tampoco se obtienen los resultados esperados. 

Haciendo un análisis de forma concreta de la investigación que realicé, me 
permití recopilar las experiencias, comentarios y opiniones de los informáticos 
que hasta el momento tienen en marcha un proyecto de reingeniería, y plasmarlas 
en un Análisis de F O D A (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

1. F U E R Z A S 

• Esfuerzo organizacional masivo. 

• Las ganancias se traducen en mejoras competitivas y en mejores resul-
tados. 

• Enfoque orientado a la satisfacción del cliente. 

• Determinar lo que realmente agrega valor a los servicios que se ofrecen 
al cliente. 

• La reingeniería no es solamente automatizar y adquirir tecnología, sino 
evaluar detalladamente qué es lo que se tiene y qué es lo que se quiere 
llegar a tener. 

• En un inicio la Al ta Dirección se encuentra abierta a iniciar programas 
que les ofrezcan mayor productividad y competitividad. 

• Hay una difusión de la misión y visión del Departamento de Sistemas 
de Información a todos los niveles de la misma. 

• En general se practica planeación en el departamento. 

• No se abandonan programas de calidad, por el contrario se integran a 
la estrategia. 
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• La mayoría de las veces la gente se muestra muy participativa a nuevas 
estrategias. 

• Existen métodos y procedimientos que el Departamento de Sistemas 
de Información están conscientes necesitan modificarse, porque han 
caído en la absolesencia. 

• Existe un gran apetito en el departamento por conocer más de reinge-
niería de procesos y el beneficio que ofrece al mismo. 

2. O P O R T U N I D A D E S 

• Compromiso sustancial de recursos. 

• Atención de la alta dirección. 

• Relación entre el líder y el éxito del proyecto. 

• Hacer todo lo posible por poner el mejor equipo en el campo, buscar 
excelencia en la selección de los líderes y en los miembros del equipo 
de trabajo, identificar gente con fuerza de carácter y diversidad de 
perspectivas, y lanzar a alguien con la visión a futuro. 

• Es de vital importancia estar listo para sacrificar a algunos de los 
mejores recursos, así como a algunas "vacas gordas" que históricamente 
han sido impenetrables en la empresa. 

• E l éxito depende de la capacidad de la gente para llevar a cabo el cam-
bio, de romper con los paradigmas, de sacrificar los modelos creados, 
de buscar la mejor posición para la empresa. 

• Crear una crisis, un "disparador", una razón para actuar diferente. 

• Establecer un diálogo que permita a la gente entender qué cambio es 
requerido y por qué. 

• La administración del cambio no es difícil, sólo tiene que hacerse con 
disciplina. 

• Definir de forma clara el alcance del esfuerzo de reingeniería al implan-
tarlo. 

3. D E B I L I D A D E S 

• Iniciar con una estrategia equivocada y planes estratégicos equivocados 
también. 
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• Determinar qué es lo que genera una ventaja competitiva. 

• No asignar a la mejor gente, asignar a la gente disponible. 

• Subestimar la reacción al cambio, barreras infranqueables. 

• No hacer la transición entre el concepto y la implementación, no hacer 
que las cosas sucedan. 

• Determinar cuáles son los procesos claves en el éxito o fracaso del De-
partamento de Sistemas de Información, que requieren de un rediseño. 

• Establecer metas específicas y cuantificables para el mejoramiento de 
la eficiencia. 

• Asignar responsabilidades a la gente clave para alcanzar las metas 
establecidas. 

• E l involucramiento de la alta gerencia en el proceso de los planes y 
metas, la mayoría de las veces no es el deseado. 

• No se tiene disciplina en la implantación de esta estrategia. E l buen 
servicio al cliente y su satisfacción, es la razón de existir de las empre-
sas. 

• No se considera a los empleados como el activo más importante de la 
organización, y sus conocimientos la mejor inversión. 

• La tecnología es importante pero hay que saber aplicarla. 

• Adoptar esta estrategia porque sí, porque está de moda o porque la 
competencia lo está haciendo. 

4. A M E N A Z A S 

• Un enfoque parcial, o restringido, no puede producir un resultado glo-
bal significativo como el que buscan la mayoría de las empresas. 

• Requiere renunciar a los viejos, cómodos y seguros caminos utilizados 
para hacer negocios. 

• Estar dispuesto a sacrificar a la gente que no puede adaptarse y cam-
biar. 

• A l utilizar esta estrategia, de forma seria, se arriesga todo. 

• La informática debe formar parte de cualquier esfuerzo de reingeniería, 
es uno de los habilitadores fundamentales para el cambio. 
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• No se debe confundir el uso de la informática con una simple auto-
matización, es necesario explotar las capacidades de esta herramienta 
para alcanzar metas completamente nuevas. 

• Si continuamos con la orientación deductiva, no sólo se desconocerá lo 
realmente importante de la tecnología, sino que también se puede caer 
en la selección y aplicación de tecnologías y aplicaciones que no den 
un valor agregado a la organización. 

• Incertidumbre acerca de las causas y efectos del cambio. 

• Renuencia a perder los beneficios actuales. 

Con este análisis considero que la reingeniería busca que los empleados tra-
bajen en equipos, asuman sus propias responsabilidades y sean capaces de tomar 
decisiones, es decir tener empresas con un alto grado de empowerment (poder 
de decidir y actuar). Pero la tarea no es sencilla, se debe capacitar a los em-
pleados, cambiar la manera de recompensar el trabajo orientándose no sólo a las 
recompensas monetarias individuales, sino también a las psicológicas y de trabajo 
en equipo, dar a los empleados su lugar y que se sientan parte de la empresa, 
que sientan a la empresa como suya y a sus compañeros de trabajo como sus 
"clientes". 

Cuando el proceso se rediseña correctamente, apoyándose en la informática, 
pienso deben obtenerse resultados óptimos. Considero que anteriormente la tec-
nología de la informática estaba limitada y esto nos forzaba a diseñar sistemas 
que en realidad no resultaron ser tan buenos, porque eran de una sola función. 

Así, entiendo que la tecnología viene a ser sólo un elemento estratégico. E l 
desarrollo y explotación de la tecnología es una ventaja estratégica y competitiva 
de cualquier empresa. Hay que pensar qué se va hacer con la tecnología antes de 
que ésta esté disponible. 

Considero que un esfuerzo de esta magnitud debe ser permanente porque lle-
va tiempo desarrollar e implementar una tecnología, se debe estudiar, entender 
su significado, conceptualizar sus usos potenciales y planificar sus ejecución. Si 
bien esta orientación a la tecnología es importante, no hay que tomarla como 
lo esencial o como el único elemento de la reingeniería. Asmismo, tal como lo 
propuse en el Capítulo 8, es una responsabilidad de los involucrados y respon-
sables de tecnologías de información implantar un modelo de administración de 
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la integración tecnológica, donde dos procesos importantes a considerar son la 
administración de la innovación tecnológica y la administración del conocimien-
to. E l primero crea las iniciativas para conservar las "Core Competencies" y el 
segundo es una forma de proteger el capital intelectual y generar nuevo, con la 
finalidad de desarrollar más "Core Competencies". 

Es importante destacar que la estructura organizacional también refleja una 
transformación, como parte de la realineación de las funciones en el Departa-
mento de Sistemas de Información, siendo una consecuencia del rediseño de los 
procesos del mismo y de una implantación de tecnología de información. Proceso 
que detallé en el capiítulo 7, donde los puntos importantes se enfocaron en el 
cambio de estructura (figura 7.2). Asimismo, considero que la aportación que se 
desprende de esta transformación está relacionada con las agrupaciones, ya que 
es una alternativa de trabajar en forma participativa. 

Finalmente, siempre que surge una nueva filosofía administrativa o tecnológica, 
nos hacemos una pregunta muy válida: cuánto tiempo va a durar y qué va a de-
jar? Quien escribe este trabajo de investigación no tiene una bola mágica para 
poder contestar a esta pregunta, sin embargo, creo en lo personal que sin impor-
tar si esta filosofía se vuelve permanente o no, sí existen puntos importantes que 
si bien tal vez no aporta de manera original, nos los vuelve a recordar. 

Puedo resumir a la reingeniería como un paseo en la niebla: cuando se empieza 
a caminar se sabe que hay oportunidades más adelante, pero no se sabe en ese 
momento en dónde están ni cómo son. La clave es seguir con una meta clara 
en la mente y organizar el esfuerzo con entusiasmo, dedicación y disciplina para 
aprovechar estas oportunidades. 
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