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Capítulo 1

Introducción

En el contexto de competencia global en el que se desenvuelven las
empresas actualmente, es necesario replantear los esquemas de percepción de
las fuerzas que afectan directamente a la organización, para enfrentar con éxito
los retos que representan los constantes cambios generados por factores
económicos, políticos y tecnológicos.

Dichas fuerzas están referidas a la tecnología, la administración y
especialmente al factor humano.

Dirigir acertadamente una organización implica el hacer uso óptimo de los
recursos de los que ésta dispone. Uno de estos recursos es la gente, que es el
activo más importante que poseen las organizaciones.

El administrar este recurso no es tarea fácil, es necesario crear condiciones
y ambientes en dónde el individuo pueda y quiera desarrollar sus capacidades,
para contribuir al logro de las metas organizacionales.

La tecnología tiene la capacidad de influir en los elementos que componen
la organización (las personas, la estructura, y el estilo de mando).

Por ésta razón el estudio del impacto de las tecnologías de información en
la motivación, liderazgo y comunicación como factores que afectan el desempeño
del elemento humano es de gran importancia.

Las organizaciones actuales tienden a tener estructuras más planas,
teniendo mayor delegación de responsabilidades, con la finalidad de hacer que el
proceso de toma de decisiones sea más ágil, apoyándose en la tecnología para
optimizar los canales de comunicación y permitir que los individuos puedan
interactuar y compartir información con mayor facilidad, teniendo como resultado
un aumento en la calidad y confiabilidad de la información requerida para la toma
de decisiones.

Analizando lo anterior se puede observar la importancia de la relación
Ti/Factor humano, ya que el objetivo de las TI es el de mejorar los canales de
comunicación y optimizar el flujo de información permitiendo al elemento humano
alcanzar las metas de la organización.

Las TI ofrecen grandes posibilidades, pero necesitan de la interacción con
las personas para tener éxito.



Una buena administración debe proporcionar a su gente no sólo de una
retribución económica, debe además proporcionar un entorno que propicie la
creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, que los motive a aprender, mejorar
y crecer, para alcanzar primeramente sus metas y después las de la organización
brindándoles satisfacción por el trabajo que realizan.

Las tecnologías de información tienen gran potencial como herramientas
facilitadoras para la creación y habilitación de estos entornos, de aquí se puede
observar la importancia de comprender sus efectos sobre el desempeño del factor
humano en la organización.

1.1 Antecedentes

Toda organización es esencialmente una obra humana, ya que es fruto del
esfuerzo humano y además está compuesta por hombres (Rodríguez, 1991). Por
esta razón para poder comprender qué es y cómo funciona una organización
primeramente se necesita entender el comportamiento del hombre.

Empezaremos primeramente por definir lo que es una organización,
Robbins y Coulter (2000) la definen como la agrupación deliberada de personas
para el logro de un propósito definido.

Rodríguez (1991) la define como un conjunto de relaciones entre elementos
interdependientes. Dichos elementos son la estructura, las personas (motivación,
estilo de mando) y el ambiente.

De la anterior definición se puede observar que las personas son el
elemento vital de una organización, y en ellos recae gran parte de la eficacia de la
misma. (Koontz, 1991).

El origen del estudio del hombre en el trabajo se remonta a principios del
siglo pasado, en dónde se tiende a pensar que las personas se mueven
básicamente por estímulos económicos (motivaciones), en base a este
pensamiento se edificó la llamada dirección científica, que establece que las
relaciones del hombre con la organización son de carácter puramente contractual.
(Taylor citado en Villarreal, 2001)

Posteriormente los estudios Hawthorne llevados a cabo por Elton Mayo en
los años 20's, dieron paso al denominado "Movimiento de las Relaciones
Humanas", que identifica la influencia que ejercen las condiciones sociales
(pertenencia al grupo) en la motivación. (Roethlisberger y Dickson citados en
Rodríguez, 1991).



La importancia de la investigación de Mayo radica en que se logró
identificar la influencia de las condiciones sociales (reconocimiento, pertenencia al
grupo) en la motivación del humano, lo que abrió el camino al estudio de la
influencia que ejercen el liderazgo, las comunicaciones y los grupos de trabajo en
la motivación del individuo. De aquí se puede observar que la motivación, el
liderazgo y la comunicación son factores que afectan al individuo.

Lo anterior sirve de base para el objetivo de esta tesis que es identificar el
impacto de las TI en el factor humano a través de la motivación, liderazgo y
comunicación.

Por su parte, la evolución de la tecnología ha sido tan rápida y tan grande,
que actualmente modifican de una u otra manera nuestro comportamiento; así
como el de las organizaciones de todo el mundo. (Medina y Espinosa, 1997)

Las TI hacen posibles nuevas formas de trabajo, nuevos modelos de
negocio. Son para la vida corporativa lo que el sistema nervioso para la vida
humana. Conecta los diversos departamentos y empresas en una red integrada, lo
cual permite compartir información para llegar a la meta en común. (Galdeano,
2001)

Las TI facilitan la compartición y transferencia de la información que apoye
el proceso de toma de decisiones. (Leifer y Triscan citados en Mukherji, 2002;
Bhatt, 2001)

Sin embargo el éxito de las TI depende de la aceptación por parte de la
gente. (Compeau y Higgins y Huff, 1999; Agarwal y Prasad, 1999)

Por lo que se vuelve cada vez más necesario para una organización el
asegurarse de tener empleados que tengan tanto capacidad como voluntad
(motivación) para usar las TI, como medio para alcanzar las metas. (Steers y
Porter, 1991)

De lo anterior se puede observar la importancia de comprender la relación
Ti/factor humano y las consecuencias que puede traer para las organizaciones.

1.2 Objetivo

Investigar y analizar el efecto que tiene el uso de las tecnologías de
información, sobre algunos factores que influyen en el desempeño del elemento
humano en la organización; con la finalidad de conocer su impacto.

Los factores en que se enfoca la investigación son: motivación, estilo de
liderazgo y comunicación.



1.3 Alcances y restricciones

• La muestra está compuesta por sujetos que laboran para empresas
mexicanas, sin restricción de tamaño, ubicadas en la ciudad de
Monterrey y municipios aledaños.

• La investigación de campo se realizó con usuarios de tecnologías de
información. Se contó con la participación de personal gerencia!, de
nivel de jefatura y operativo, sin importar su edad, puesto y
antigüedad en el mismo.

• El tiempo mínimo que un sujeto debe haber utilizado alguna(s)
herramienta(s) de TI en su trabajo, es de 6 meses.

• La calidad y la confiabilidad de la información recolectada para la
investigación, están sujetas a la percepción de los usuarios y de la
objetividad con la que contesten el cuestionario.

1.4 Producto final

Al concluir la investigación se pretende poder establecer una visión de las
diferentes percepciones que se tienen acerca del uso de las tecnologías de
información, desde el punto de vista de usuarios y personal de informática,
quienes se apoyan en estas herramientas para realizar sus actividades dentro de
sus respectivas empresas.

1.5 Organización del documento

Este documento cuenta con un total de cinco capítulos incluyendo el
presente. En el capítulo dos se muestra el marco teórico que sirve como base para
estudiar el tema de esta tesis, enfocándose en los conceptos de motivación,
liderazgo y comunicación, como factores que influyen en los individuos de una
organización.

Posteriormente se hace una descripción del concepto de tecnologías de
información y el impacto que estas tienen sobre el elemento humano. En el
capítulo tres se describe la metodología utilizada para el desarrollo de la
investigación. Se describe el proceso seguido para el diseño de la herramienta
que se utilizó para recabar la información requerida para el estudio, así como
también se hace una descripción del proceso seguido para realizar la investigación
de campo. El capítulo cuatro presenta el análisis de los resultados obtenidos en la
investigación y finalmente en el capítulo cinco se presentan las conclusiones
generales.



Capítulo 2: Marco Teórico

2.1 Motivación

Introducción

La motivación es de gran importancia para comprender la forma en que se
comportan los individuos en el trabajo. Desde hace mucho tiempo se ha tratado de
encontrar la mejor forma de hacer uso eficiente de los recursos de que dispone
una organización. El primero de esos grandes esfuerzos sucedió en 1776 cuando
Adam Smith propuso el concepto de división de I trabajo como medio para
aumentar la productividad. Posteriormente Taylor en 1911 dio paso al nacimiento
de las teorías modernas de administración con la dirección científica que definía la
forma óptima de realizar un trabajo. Más adelante entre los años 20 y 30 Elton
Mayo establecería la importancia del aspecto social en el trabajo como motivador
del hombre. En los años siguientes nacerían las primeras teorías psicológicas de
la administración que predominan hasta nuestros días.

La importancia de comprender la motivación del hombre, radica en que es
de gran utilidad para entender su comportamiento dentro de las organizaciones, y
ya que las personas son el elemento esencial de las mismas, y de ellas depende
en gran medida el éxito, es necesario saber como hacer que den lo mejor en su

trabajo.
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Figura 2.1 Evolución de las teorías de administración



2.1.1 Definición de motivación

El término motivación se deriva del latín moveré. Que significa "moverse".
Sin embargo para el propósito de esta tesis se necesita una definición que nos
permita identificar la motivación humana, como todo tipo de impulsos,
necesidades, aspiraciones y fuerzas similares que influyen en el comportamiento
de los individuos. Para este efecto a continuación se presentan algunas
definiciones de motivación que se pueden utilizar en el ámbito organizacional:

Motivo es todo aquello que impulsa a un individuo a actuar de determinada
forma o, por lo menos, que dé origen a un comportamiento específico; ese impulso
puede ser provocado por un estímulo externo (que proviene del ambiente) y puede
ser generado internamente en los procesos de raciocinio del individuo.
(Chiavenato, 1992)

Motivación puede definirse como el estado de un individuo que representa
la fuerza de su propensión a hacer un esfuerzo hacia un comportamiento en
particular. (Koontz, 1998)

Motivación son las condiciones responsables de la variación de la
intensidad, la calidad y dirección del comportamiento. Estas condiciones pueden
ser intrínsecas o extrínsecas al individuo. (Atkinson, 1964)

Robbins y Coulter (2000) ofrecen una definición más enfocada al
comportamiento organizacional: motivación es la voluntad de un individuo de
desarrollar altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales,
bajo la condición de que dicho esfuerzo le ofrezca la posibilidad de satisfacer una
necesidad individual.

De las anteriores definiciones se pueden observar varios elementos en
común, a) necesidad, b) comportamiento y c) objetivo. De esta forma se puede
crear una definición práctica de motivación: es la necesidad de un individuo que lo
impulsa a realizar una acción orientada a cumplir un objetivo. A continuación se
presenta un modelo que nos permite visualizar el proceso de motivación.



Necesidad Inicia el
comportamiento Impulso Dirige el

comportamiento
Objetivo

Refuerza la perpetuación de ciertas necesidades y deseos

FIGURA 2.2 El proceso de motivación

2.1.2 Enfoques administrativos de motivación

Debido a la existencia de la necesidad de contar con una teoría formal que
sirviera como guía para establecer una dirección organizacional, los
investigadores (teóricos clásicos) se dieron a la tarea de investigar los factores
que influían en la productividad y la eficiencia del personal operativo, por lo que
fueron desarrollados diferentes enfoques administrativos para estudiar el
comportamiento humano, con sus respectivos modelos. De acuerdo con Steers y
Porter (1991), los tres enfoques principales son:

1. Tradicional.
2. De relaciones humanas.
3. De recursos humanos.

Un modelo es una representación de la realidad. Sin embargo, en cuestión
del comportamiento humano es difícil establecer un modelo para todos debido a
que la realidad es diferente para cada individuo. Se necesita más de un modelo
para representarla y tal vez sería imposible crear los modelos suficientes en que
cada uno de nosotros encajaríamos. (Robbins y Coulter, 2000; Steers y Porter,
1991)

Es imposible saber que es lo que motiva a cada individuo a hacer o dejar de
hacer determinada actividad, ya que muy frecuentemente ni el individuo mismo
sabe la razón motivadora. Otra razón que impide crear un modelo único, es que
cada vez se va ampliando más el campo motivacional y es necesario reflejar tal
crecimiento. Sin embargo existen modelos que simplifican el complejo campo de la
motivación en grupos menos particulares. (Revé, 1996)

Las cárceles por ejemplo, se gobiernan con principios de motivación
coercitivos basados en la fuerza. Las organizaciones comerciales e industriales se
basan en factores económicos para motivar a sus empleados. Los sistemas
educativos se esfuerzan por promover el crecimiento insistiendo en las



calificaciones aunque ensombrezcan en ocasiones los esfuerzos realizados para
promover el aprendizaje como un objetivo. (Koontz, 1998)

A continuación se describen los modelos más representativos de los 3
enfoques mencionados:

2.1.2.1 Enfoque tradicional de la motivación

Este enfoque es representado por la obra de Frederick W. Taylor y supone
que los trabajadores son holgazanes, deshonestos, torpes, faltos de objetivo y
mercenarios, que por tanto producirán más si se les da una recompensa
monetaria o si se les amenaza con el despido o algún castigo. Es decir, que por un
precio, los trabajadores tolerarían actividades rutinarias y altamente fraccionadas
en la fábrica, sin tomar en cuenta el aspecto psicológico y social del individuo. El
problema de ineficiencia en la producción que detectó Taylor no recae en los
trabajadores, sino en la administración (dirección) de la organización. Según este
enfoque la dirección es la responsable de encontrar gente apropiada para un
trabajo, y después ofrecerle la mejor capacitación para desempeñar su trabajo.
(Koontz, 1998; Steers y Porter, 1991)

2.1.2.1.1 Modelo fuerza/coerción

Este modelo tiene como base la suposición de que el hombre trabaja mejor
cuando se le fuerza a una situación en la que da resultados o es castigado. Pero
lo que ocurre en realidad es que la coerción, en el mejor de los casos, produce la
alineación y separación (real y psicológica) de la tarea. Cuando la separación
física no es posible, pueden darse sabotajes, sublevaciones y otras formas de
rebelión. Por ejemplo: El resultado de la esclavitud en los Estados Unidos de
Norteamérica. (Koontz, 1998)

2.1.2.1.2 Modelo económico/mecánico

De acuerdo con Koontz (1998), las dos ramas de este modelo están
relacionadas entre sí, aunque también pueden considerarse por separado.

1.- Modelo económico:

En está rama la fuente principal de motivación es la remuneración
económica. En este modelo se considera al hombre como una máquina que es
motivada a hacer sus actividades mediante una recompensa económica, sin tomar
en cuenta sus expectativas de éxito y su auto-realización. Tal como lo expresó
Taylor: "Un hombre bien remunerado hace exactamente lo que se le ha dicho, sin
replicar".



La importancia de la remuneración como motivadora, genera una
sobreestimación desde el punto de vista económico y una subestimación desde el
punto de vista sociológico y psicológico.

Aunque en realidad cumple con ambas funciones, debido a que es
necesaria la remuneración para satisfacer tanto necesidades de seguridad, como
necesidades psicológicas, ya que sirve para satisfacer necesidades fisiológicas
como alimento, casa y abrigo, y es también un signo tangible de éxito y
reconocimiento dando al individuo la satisfacción de necesidades sociales y de
ego.

2.- Modelo de Condicionamiento (Mecánico):

De acuerdo con Weihrich (1999), en este modelo se considera que el
hombre responde a las recompensas, es decir, el hombre realizará tal o cual
acción si se ve beneficiado económicamente, de otra manera su comportamiento
cesará. "Si el resultado es agradable para el individuo, es probable que aumente la
posibilidad de que repita su respuesta".

De aquí surgen dos patrones de recompensa los cuales dependen de la
respuesta obtenida.

a) Patrón de recompensa continua: en el cual la recompensa, sigue a la
respuesta cada vez que ésta se produce.

b) Patrón de recompensa variable: en este patrón la recompensa
depende de la respuesta obtenida.

2.1.2.2 Enfoque de relaciones Humanas

En los años 20, los investigadores concentraron sus esfuerzos en tratar de
demostrar que la mejor forma de motivar a los empelados era desde una
perspectiva "social".

Las primeras investigaciones de este tipo fueron los estudios Hawthorne
llevados a cabo por Elton Mayo, dieron paso al denominado Movimiento de las
Relaciones Humanas, que identifica la influencia que ejercen las condiciones
sociales (pertenencia al grupo) en la motivación. (Roethlisberger y Dickson citados
en Rodríguez, 1991; Steers y Porter, 1991)

Los cambios más importantes que produjo éste movimiento en cuanto a la
forma de ver las motivaciones de los empleados, de acuerdo con Steers y Porter
(1991) son:



a) La administración tiene la responsabilidad de hacer que los empleados se
sientan importantes.

b) Se deben de abrir canales de comunicación vertical para conocer la opinión
de loe empleados.

c) Se permite a los empleados tomar decisiones rutinarias relacionadas con
sus actividades.

d) Se reconoce la existencia de grupos informales, y se reconoce la necesidad
de crear sistemas de incentivos guípales.

2.1.2.3 Enfoque de recursos humanos

Este enfoque ve la motivación de los humanos como un conjunto complejo
de factores relacionados, tale como el dinero, la necesidad de afiliación, necesidad
de logro, deseo de un trabajo más significativo (mayor responsabilidad). Supone
que diferentes empleados persiguen diferentes metas y tienen diferentes talentos
que ofrecer. Bajo este principio, los empleados son vistos como talento potencial,
y es responsabilidad de la administración el aprender como aprovechar este
recurso al máximo. (Steers y Porter, 1991)

2.1.2.3.1 Modelo de crecimiento

En este modelo no se considera que el hombre esté controlado por su
ambiente, sino que se le considera como un individuo que:

1. Quiere contribuir con el trabajo, darle mayor significado.
2. No necesariamente le disgusta su trabajo.
3. Es capaz de tomar decisiones referentes a su trabajo por sí mismo.
4. Es intencional y tiene objetivos particulares.
5. Observa únicamente órdenes que son compatibles con sus

necesidades y valores.
6. Se esfuerza por lograr el crecimiento, la responsabilidad y el éxito.

Sobre este modelo marchan diferentes teorías acerca de las necesidades y
la importancia de su satisfacción como factor relevante para el desempeño
satisfactorio de los empleados dentro de la organización y la sociedad. (Myers,
1981;McGregor, 1991)
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2.1.3 Teorías motivacionales

El estudio de la motivación tomó mucha importancia después de la
aparición del pensamiento científico. Algunos de los investigadores del tema son:
Abraham H. Maslow, Lyman Porter, Frederick Herzberg y Burrhus F, Skinner entre
otros.

Cada uno propuso diferentes teorías de jerarquización de las necesidades,
con el objetivo de establecer las causas que motivan o desmotivan a un individuo.

La mayoría de las teorías psicológicas de la motivación tienen su origen en
el principio del hedonismo, el cual establece que los individuos tienden a buscar el
placer y evitar el dolor. (Steers y Porter ,1991)

El concepto de hedonismo data de la época de los antiguos filósofos
griegos, y resurgió como una popular forma de explicar el comportamiento
humano durante los siglos dieciocho y diecinueve.

Para fines del siglo diecinueve y principios del veinte, la teoría motivacional
comenzó a verse desde un enfoque psicológico, ya que se encontraron algunos
huecos en el enfoque filosófico del hedonismo, que fueron explicadas por Víctor H.
Vroom citado en Pinder (1984) como se describe a continuación:

a) En la teoría filosófica no había clara especificación de que tipo de eventos
causaban placer o dolor, ni como estos eventos podían determinarse para
un individuo particular.

b) No se establecía cómo la fuente de placer o dolor podría ser modificada a
través de la experiencia.

c) Cualquier forma de comportamiento podría ser explicada después de la
acción/hecho, pero no podría ser predicha.

A partir de estas fallas varias teorías motivacionales empezaron a
evolucionar tratando de explicar estos huecos, lo cual dio lugar al surgimiento
paulatino de tres grandes escuelas de acuerdo con Steers y Porter (1991):

1. Teorías de instinto: El surgimiento de esta escuela coincide con el apogeo
que tuvieron a finales del siglo XIX la biología y el estudio de la conducta animal.
Esta teoría además fue apoyada por la teoría evolucionista de Darwin y por los
estudios de la genética. Sus principales impulsores fueron William McDougall y
Sigmund Freud, estas teorías consideraban que para explicar un comportamiento
no solo bastaba el considerar a un individuo persiguiendo objetivos, y postularon
que para entender un comportamiento era necesario considerar dos variables
cruciales: instinto y motivación inconsciente.
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2. Teorías conductuales y de refuerzo: Establecen que las decisiones sobre
asuntos presentes, se basan en gran medida en las consecuencias o
recompensas de comportamientos anteriores (aprendizaje).Sus principales
exponentes fueron Allport, Thorndike, Woodworth, Cannon y Hull. Algunas de las
teorías más conocidas de esta corriente son las de Maslow, Herzberg, McClelland,
McGregor, Alderfer y Skinner, las cuales se analizarán más delante.

3. Teorías cognitivas: A diferencia de las teorías de refuerzo que se basan en
lo que aconteció en el pasado, estas teorías establecen que el mayor
determinante del comportamiento humano son las creencias, las expectativas y las
anticipaciones a eventos futuros. Los primeros investigadores de esta corriente
fueron Edward Tolman y Kurt Lewin. Las principales teorías de esta escuela son
las teorías de la Equidad de Adams y la Teoría de las expectativas de Vroom.

A continuación se presentan algunas de las teorías más relevantes
desarrolladas para explicar el comportamiento humano, lo cual sirve de base para
entender el comportamiento de los individuos en el trabajo.

2.1.3.1 Teoría de las necesidades de Maslow

En los años 1920's las teorías de instinto fueron desacreditadas, al
encontrarse que lo afirmado por McDougall en 1908, respecto a que los instintos
(comportamientos) eran heredados. Investigaciones realizadas por
"conductualistas" mostraron que estos comportamientos eran aprendidos y no
heredados.

Una de las más importantes de este tipo, es la teoría de las necesidades de
Maslow que propone cinco niveles diferentes de necesidades las cuales siguen un
orden de importancia. (Robbins y Coulter, 2000; Koontz, 1998; Rodríguez, 1991;
Cherrington, 1989)

1. Necesidades fisiológicas: incluye necesidades tales como la
alimentación, vestido y vivienda, impulsos sexuales y otras necesidades
corporales, las cuales son las de mayor importancia para el hombre.

2. Necesidades de seguridad: se refiere a todos los daños físicos y/o
emocionales posibles como la pérdida de empleo y consecuentemente de
ingresos económicos.

3. Necesidades sociales: Estas necesidades empiezan en la familia, y a
medida que el individuo madura, los siguientes grupos son los sociales y de
trabajo. Por supuesto teniendo mayor importancia alguno más que otro,
según el individuo. Por ejemplo: En la adolescencia el grupo de mayor
importancia podría ser el social antes que el familiar.
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4. Necesidades egóticas y de estima: Este nivel se refiere al interés de
la persona a tener una valoración firme, estable y alta sobre su persona. En
este nivel se encuentran dos aspectos en cuanto a la valoración como
persona, el aspecto interno y el extemo: el aspecto interno es la percepción
de sí mismo como persona y el externo no le basta sólo con pertenecer a
un grupo social o de trabajo, necesita ser respetado, valorado y reconocido
por el resto de los miembros de dicho grupo, es decir, el individuo se
preocupa por su "status1.

5. Necesidades de autorrealización y desarrollo: en el que los individuos
se preocupan por el desarrollo de todas sus posibilidades, por tener una
mejor percepción de la realidad, de aceptarse a sí mismos y a los demás.

Desde el punto de vista de la motivación, la teoría dice, que aunque
ninguna necesidad es nunca satisfecha por completo, una necesidad
sustancialmente satisfecha ya no motiva más. (Chiavenato, 1992)

Cada nivel de necesidades va perdiendo importancia de acuerdo a como
vayan siendo satisfechas, siguiendo el orden de los niveles, si se fracasa en
alguna de las necesidades de tercer y cuarto nivel pueden crear sentimientos de
inferioridad, desaliento y apatía. (Cherrington, 1989)

Sociales

J De Estima
J Autorrealización

J Seguridad

| Fisiológicas

Figura 2.3 Jerarquía de las necesidades de Maslow

2.1.3.2 Teoría de Higiene- Crecimiento de Herzberg

Este modelo está relacionado estrechamente con el modelo de las
jerarquías de Maslow. Esta teoría surgió en los años 50's por estudios realizados
por Brayfield, Crockett, Herzberg, entre otros.

Estos estudios demostraron que hay poca relación entre la productividad y
el estado de ánimo o moral. Sus estudios se basaban en deducir los factores que
hacían que un trabajo, gustara o desagradara a las personas.

Los factores más mencionados por personas que les agradaba su trabajo
fueron: éxito, reconocimiento, naturaleza del trabajo, responsabilidad y ascenso.
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Estos factores se relacionan con el contenido del trabajo y son factores también
de desarrollo y motivación.

En cambio los factores más citados por las personas insatisfechas con su
trabajo fueron relacionados con el contexto del trabajo, entre estos factores de
insatisfacción (o de higiene) se encontraban la política y la administración de la
compañía, seguidos por los factores de desempeño de los supervisores (falta de
competencia, falta de preparación técnica y deficientes relaciones interpersonales)
y las condiciones de trabajo.

Herzberg denominó dos factores los cuales estaban superpuestos. Factores
de insatisfacción (de higiene) y los factores de satisfacción (de crecimiento). A
continuación en la figura 2.4 se presenta la relación de los factores mencionados:

i
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I

Ó
N

HIGIENE

Política y Admón.de la
Cía

Supervisión

Poco trabajo

Condiciones de trabajo

Sueldo

CRECIMIENTO
Éxito

Reconocimiento

Trabajo estimulante

Responsabilidad

Ascenso

SATISFACCIÓN

Figura 2.4 Factores de higiene frente a factores de crecimiento

Herzberg encontró que por lo menos la mitad de los factores de
insatisfacción generaban el distanciamiento del trabajo. La mitad de los factores
de satisfacción mejoraban la actitud del individuo, mientras que solamente un
cuarto de los factores de insatisfacción causaban una actitud negativa.

Se puede concluir que el trabajo debe de estar diseñado para estimular y
retar al empleado y proporcionar la oportunidad de progreso, de desarrollo de
potencial, no solamente la obtención de un cheque de paga.

De la teoría de Herzberg surgen los conceptos de ampliación y
enriquecimiento del trabajo (job enrichment y job enlargement) que buscan diseñar
el trabajo de un modo más ambicioso de manera que permita satisfacer motivos
de mayor valor. (Koontz, 1998; Weirich, 1999; Robbins y Coulter, 2000).

Para lograrlo, de acuerdo con Rodríguez (1991) se deben realizar las
siguientes acciones:

a) Asignar tareas diferentes tareas y de mayor grado de dificultad (variedad).
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b) Aumentar el nivel de responsabilidad de las tareas, que tengan mayor
impacto (trascendencia).

c) Delegar tareas, conceder mayor autoridad y mayor libertad (autonomía).
d) Informar sobre los avances y retrocesos (feedback).

2.1.3.3 Teoría ERG de Alderfer

Basándose en una serie de estudios, Alderfer refina la teoría de Maslow,
reduciendo el número de jerarquías de necesidades a tres, la cual se conoce
como la teoría ERG (existence, relatedness, growth) por sus siglas en inglés
(Cherrington, 1989):

1. Necesidades existenciales.
2. Necesidades de relación.
3. Necesidades de crecimiento.

El primer nivel según Alderfer, abarca las necesidades fisiológicas o de
supervivencia y las de seguridad (tales como la remuneración y los beneficios
extra como lo son el seguro y las condiciones de trabajo).

En el segundo nivel se encuentran las necesidades de estimación y
sociales, incluyendo miembros de familia, compañeros de trabajo, subordinados,
superiores, amigos y conocidos. Alderfer indica que la esencia de esta necesidad
es la participación y la dependencia mutua.

En el tercer nivel existe una superposición entre la categoría del ego (del
yo) de Maslow y las de relación y crecimiento de Alderfer, Maslow combinaba los
aspectos internos y externos de las necesidades del yo y Alderfer los ha separado.

Según Alderfer, el crecimiento comprende el deseo de tener confianza en
uno mismo, de ser creador y productivo, de preocuparse por los problemas que
requieran más que sus aptitudes para ser resueltos, es decir que tengan que
desarrollar más aptitudes y destrezas.

2.1.3.4 Teoría de la necesidades aprendidas de McClelland

La teoría de McClelland (1989), se enfoca básicamente hacia tres tipos de
motivación. De acuerdo con Cherrington (1989), Robbins y Coulter (2000) éstos
tipos son:

1. Necesidad de logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito. Lleva a los
individuos a imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar. Estas
personas tienen una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy
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poca de afiliarse con otras personas. Las personas movidas por este
motivo tienen deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien
realizado, aceptan responsabilidades y necesitan feedback constante sobre
su actuación.

2. Necesidad de afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales
amistosas y cercanas, formar parte de un grupo, etc. A los individuos
impulsados por esta necesidad, les gusta ser populares, estar en contacto
con los demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y les agrada
trabajar en grupo y ayudar a otra gente.

3. Necesidad de poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y
grupos, y obtener reconocimiento por parte de ellas. A las personas
motivadas por este motivo les gusta que se las considere importantes, y
desean adquirir progresivamente prestigio y status. Habitualmente luchan
por que predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad "política".

2.1.3.5 Teoría de la modificación de la conducta de Skinner

Según Kreitner y Luthans (1984), esta teoría operante de Skinner afirma
que los empleados pueden ser motivados por un ambiente de trabajo
apropiadamente diseñado y por recompensas respecto al desempeño deseado.
Es decir, que la suma del ambiente extemo determina el comportamiento o las
necesidades, carencias y deseos internos.

Skinner, también estudió los refuerzos negativos y neutros con los cuales
se trata de desalentar el comportamiento indeseable y estimular el
comportamiento favorable. Sin embargo, él cree que los modificadores
motivacionales más fuertes son los reforzadores positivos. (Hamner 1974)

Hamner (1974) realizó un estudio que revela seis condiciones para usar los
refuerzos motivacionales:

1. No recompensar por igual a todos los empleados.
2. Reconocer que no reforzar, también modifica el comportamiento.
3. Informar a los empleados lo que pueden hacer para obtener dichos

refuerzos.
4. Comunicar a empleados cuando están haciendo algo mal.
5. No castigar a un empleado frente a otros.
6. Ser equitativo (Refuerzo proporcional al desempeño, no más, no

menos).
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2.1.3.6 Teoría de la equidad de Adams

En esta teoría desarrollada por Stacey Adams, se considera que los
empleados perciben lo que obtienen de su trabajo (resultados), en relación con lo
que han invertido en el (insumes). Luego los comparan contra los de otros
empleados y si perciben que el resultado que les corresponde es igual, entonces
se da una situación de equidad. Sin embargo puede presentarse la percepción de
una situación de inequidad (recompensa insuficiente o excesiva), por lo que
realizan alguna acción tratando de compensar esta situación. (Robbins y Coulter,
2000)

2.1.3.7 Teoría de la Expectativa de Vroom

El autor de ésta teoría, Víctor Vroom, sostiene que los individuos como
seres pensantes, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a
los sucesos futuros de sus vidas. La conducta es resultado de elecciones entre
alternativas y estas elecciones están basadas en creencias y actitudes. El objetivo
de estas elecciones es maximizar las recompensas y minimizar el "dolor". (Pinder,
1984)

Las personas altamente motivadas son aquellas que perciben ciertas metas
e incentivos como valiosos para ellos y, a la vez, perciben subjetivamente que la
probabilidad de alcanzarlos es alta. Por lo que, para analizar la motivación, se
requiere conocer qué es lo que ellos buscan en la organización y como creen
poder obtenerlo. Los puntos más destacados de la teoría según Galbraith (1993) y
Robbins y Coulter (2000) son las siguientes tres variables:

1. La expectativa o e vínculo entre esfuerzo y rendimiento, se refiere a la
probabilidad que percibe el individuo de que, si desarrolla cierta cantidad de
esfuerzo, obtendrá un determinado nivel de rendimiento. Todo esfuerzo
humano se realiza esperando tener cierto éxito, la relación entre el esfuerzo
y el rendimiento depende de dos factores, las habilidades del sujeto y su
percepción del puesto.

2. La instrumentalidad o vínculo entre rendimiento y recompensa, es el grado
en el cual el individuo cree que si logra alcanzar un determinado nivel de
rendimiento podrá obtener un resultado deseado.

3. La valencia o el atractivo de la recompensa, se refiere al valor que concede
el individuo al resultado por la realización de su trabajo. Se consideran tanto
las metas como las necesidades del individuo, y cada persona tiene una
cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz de alcanzar. De la misma
manera, las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos
logren las mejores recompensas.
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Figura 2.5 Teoría de la expectativa, tomado de Rodríguez (1991)

2.1.4 Tipos de Motivación

La mayoría de las teorías reconocen o distinguen 2 clases de motivación,
las cuales se describen a continuación:

1. Motivación extrínseca:

a). El sujeto se mueve por las consecuencias que espera alcanzar
debido a la reacción del entorno en virtud de la acción
ejecutada. (Rodríguez, 1991)

b). Se refiere al comportamiento donde la razón para hacer algo,
es algo distinto al interés en la actividad misma, ejemplo: el
salario obtenido por un trabajo. (Deci y Ryan, 1985)

2. Motivación intrínseca:

a). El sujeto se mueve por las consecuencias que espera que
produzcan en él la acción ejecutada. (Rodríguez, 1991)

b). Se basa en lo innato, las necesidades orgánicas de
competencia y auto-determinación, donde competencia se
refiere a la capacidad de interactuar efectivamente con los
otros elementos del entorno, ejemplo: la satisfacción que
produce el trabajo bien hecho. (Deci y Ryan 1985).
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Una aportación valiosa en este tema es la que hacen algunos autores como
Pérez (1979) y Cardona (2000), quienes distinguen un tercer tipo de motivación:

3. Motivación trascendente: El sujeto se mueve por las consecuencias
que espera que produzca su acción en otro u otros sujetos presentes en su
entorno, ejemplo: si hago bien mi trabajo, mejora el desempeño de mi
departamento.

Se ha repasado la larga historia que ha seguido el estudio de la motivación
humana, desde Taylor hasta las teorías que prevalecen actualmente.

Lo anterior permite identificar la variedad de motivaciones que están
involucradas en el comportamiento humano, lo que nos proporciona un panorama
de lo que se puede hacer para crear un entorno motivacional favorable para el
desarrollo exitoso de los individuos y las organizaciones, lo cual abordaremos más
adelante.

2.1.5 Entornos motivacionales

Después de examinar varias teorías motivacionales, se puede concluir que
la motivación no es un rasgo personal, no es algo que algunas personas tienen y
otros no; la motivación es el resultado de la interacción entre el individuo y la
situación. (Robbins y Coulter, 2000)

Por lo que la mejor manera de motivar a alguien es creando un entorno
positivo en el que cualquier motivación innata que exista en el individuo genere
una forma de trabajo satisfactorio. (Rodríguez, 1991)

¿Pero qué es lo que motiva a la gente a trabajar? Una posible respuesta
es la retribución económica. La gente trabaja porque necesita alimentarse,
vestirse, sostener su hogar y velar por el bien de su familia. Sin embargo,
actualmente las organizaciones ofrecen menos oportunidades para aumentos y
promociones, por lo que se puede concluir que el pago ya no es la única
motivación para que la gente trabaje. (Sherman, Bohlander y Snell, 1999)

¿Entonces, qué es lo que los trabajadores valoran? Se ha demostrado
que lo que más valoran los trabajadores son los "intangibles", es decir, el hecho
de ser apreciados por el trabajo realizado, el mantenerlos informados acerca de
las cosas que afectan al conjunto, tener un jefe agradable que tenga tiempo de
escucharlos, etc. Ninguno de estos intangibles es muy costoso, pero sí toman
tiempo y dedicación por parte de los superiores. (Gordon, 1997)

De acuerdo con Stoner (1998) los motivadores más importantes para el
individuo, dentro de una organización son:
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a) El logro de resultados y el reconocimiento.
b) El ser valorados y sentirse importantes.
c) El ser incluidos y aceptados o admirados por el grupo.
d) El competir y ser cabeza de otros grupos.
e) El obtener influencia y status.
f) El ganar más dinero.
g) El acceder a oportunidades de hacer cosas que la persona desea.

2.1.5.1 Consideraciones para la creación de entornos motivacionales
positivos

La creación de un entorno positivo se trata de hacer que la tarea en sí
produzca más motivación, haciendo la tarea más interesante para la persona. Se
deben tener en cuenta diferentes factores de acuerdo con Scheier (1985),
Sherman, Bohlander y Snell (1999), Cordón (1997), Stoner (1998) y Weihrich
(1999):

a) El equipamiento: la motivación para la tarea puede en ocasiones ser
aumentada por el material facilitado para desarrollarla, esto puede explicar
la atracción del trabajador hacia cierto tipo de tareas, por ejemplo: el área
de desarrollo de sistemas que requiere de un equipo computacional
especializado.

b) La división y combinación de las tareas: Una tarea puede tener
componentes con diferentes valores motivacionales que deben ser
analizados independientemente.

c) La arquitectura del trabajo: Un trabajo adecuado debe dejar ver cual es el
objetivo final y tener cierta variedad, con la oportunidad de poder realizar
trabajos complementarios más motivadores que la tarea principal. En
proyectos a largo plazo se deben tener objetivos parciales que puedan dar
la sensación de que se está llegando al objetivo principal.

d) Definición de objetivos organizacionales y definición de actividades para
alcanzarlos: Muchas veces se da por hecho que los objetivos de la
organización son conocidos por las personas, sin embargo estos no es así
y lo que es peor, las personas no saben como su trabajo contribuye al logro
de estos objetivos. Por eso necesitan saber que se espera de ellos, que
sistemas de evaluación y seguimiento existen y fácil acceso a sistemas de
apoyo y asesoramiento.

e) Recompensas y reconocimiento: son un importante elemento motivador. Si
se adopta un sistema de incentivos este debe ser equitativo y concreto. Si
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los trabajadores consideran que las recompensas no son equitativas y
justas pueden provocar rápidamente desmotivación en los grupos.

f) Feedback sobre el trabajo desarrollado: Es necesario establecer una buena
comunicación con la gente e informarles de manera constante y
permanente sobre la calidad del trabajo que están realizando. Es de gran
importancia que ellos conozcan lo que están haciendo bien y lo que están
haciendo mal, como pueden mejorar su rendimiento, etc.

2.2 Liderazgo

Introducción

Al hablar de organizaciones y personas es indispensable mencionar a los
conductores, los líderes de hoy, aquellos que logran el éxito de sus organizaciones
y que orientan a sus subordinados a conseguirlo. El líder como toda persona
posee muchos defectos y virtudes que debe conocer; esto implica mirar primero
dentro de uno mismo, conocerse para luego entender a los demás y reflejar lo que
quiere lograr, lo que busca alcanzar con los demás para conseguir el éxito. Este
auto-análisis le permite conocerse a sí mismo para luego conocer a los demás y
de esta forma mejorar su desempeño como líder, sea para beneficio personal y/o
de la organización.

El liderazgo es una parte importante en la administración de cualquier
organización, debido a que la capacidad de guiar y dirigir efectivamente, es uno de
los requisitos para ser un buen administrador, y de esta forma ser capaz de
combinar los recursos humanos y materiales para el logro de los objetivos
organizacionales e individuales.

Las personas tienden a seguir a alguien a quien ven como un medio para
lograr sus propios deseos, motivos y necesidades. En consecuencia, el
liderazgo y la motivación están fuertemente ligados.

Después de apreciar mejor lo que quieren los individuos y porqué actúan de
tal o cual forma, el líder puede no sólo responder a los motivadores, sino
acentuarlos o disminuirlos a través del clima organizacional que sea capaz de
establecer.

2.2.1 Definición

Generalmente el liderazgo se define como el arte de influir sobre las
personas para que se esfuercen voluntariamente. (Casares, 1994)
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Este concepto puede abarcar más que la voluntad de trabajar, también
puede abarcar el trabajar con celo y confianza, es decir, con honradez e
intensidad en el desempeño, con experiencia y habilidad técnica.

Siguiendo el criterio de Hemphill, citado en Rodríguez (1991) se pueden
distinguir dos dimensiones de liderazgo:

1. Iniciación de la estructura: comprende todas aquellas actividades que
tienen por objeto orientar, definir y organizar el trabajo de los subordinados;
esto implica dar instrucciones, vigilar el cumplimiento de los estándares,
programas, proyectos, etc.

2. Consideración: se refiere al grado en que el superior aprecia un trabajo bien
hecho, refuerza la estima de los subordinados, procura su comodidad y
bienestar, nivel de accesibilidad, recaba opiniones y acepta sugerencias.

A estas dos dimensiones se puede añadir la influencia exterior del líder, es
decir, los recursos de poder de que dispone para sustentar sus acciones sobre los
subordinados, ejemplo: prestigio ante sus superiores, promociones, etc.

De las anteriores definiciones, es posible obtener una definición práctica:

Liderazgo es la habilidad que posee un individuo para hacer que otros
realicen una actividad de forma voluntaria, para alcanzar una meta previamente
establecida. (Rodríguez, 1991; Casares, 1994)

2.2.2 Componentes del liderazgo

La habilidad o naturaleza de ser líder emana de 4 habilidades principales,
que son los componentes del liderazgo (Champy, 2000; Casares, 1994):

1. La habilidad de utilizar el poder eficientemente y de manera responsable.

2. Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes
fuerzas motivadoras, en distintos momentos y diversas situaciones.

3. Habilidad para inspirar.

4. Fuerza para actuar de tal forma que establezca un clima que ayude a
responder y despertar motivaciones (Entorno Motivacional Favorable).

La primera trata acerca de la naturaleza del poder y las diferencias entre
poder y autoridad. La segunda habilidad se refiere al conocimiento de la
naturaleza y fuerza de las necesidades humanas, pues la persona que tiene tal
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conocimiento está en mejor posición para definir y establecer las formas de
satisfacerlas. La tercera habilidad es la de inspirar, es decir, animar o avivar a los
seguidores. Esta habilidad emana del líder, el cual tiene cualidades carismáticas
que inducen a la lealtad, devoción y celo por parte de los seguidores para
promover su bienestar. La cuarta habilidad está relacionada con el estilo del líder
y el clima que crea como resultado. Esta habilidad se concibe como la tarea
primordial de los administradores de establecer y mantener un medio ambiente
propicio para el buen desempeño.

Debe notarse que el líder forma parte también de un grupo, por tanto el
estilo de liderazgo es clave para la creación de un entorno motivacional favorable.
(Sherman, Bohlander y Snell, 1999)

2.2.3 Principales enfoques de liderazgo

Cómo un intento por identificar a un líder se han desarrollado tres enfoques
fundamentales para su estudio, todos básicamente dentro de la corriente
estructural funcionalista y apoyándose en otras ciencias como la psicología y la
sociología. (Rodríguez, 1991; Koontz, 1998):

1. El primero de ellos considera al liderazgo como procedente de una
combinación de rasgos del líder.

2. El segundo trata de identificar los comportamientos personales
relacionados con el liderazgo.

3. El último es el situacional, que asegura que las condiciones que determinan
la eficacia del liderazgo dependen de la situación.

Estos tres enfoques (el de rasgos, comportamiento y situacional), no son los
únicos, pero si los más representativos dentro de la teoría de la administración.

2.2.3.1 Enfoque de rasgos personales

Según Casares (1994), este enfoque empieza con la teoría que dice que los
líderes nacen y no se hacen.

Esta teoría del "Gran Hombre", perdió credibilidad con la influencia de la
escuela conductista de psicología, la cual nos dice que una persona no nace con
todos sus rasgos personales, excepto en lo que respecta a características físicas-
genéticas y quizá las tendencias hacia la buena salud.

Anteriormente los estudios por lo general se concentraban en la
identificación de los rasgos personales de un líder.
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Se identificaron rasgos físicos como energía, apariencia y altura, rasgos
como adaptabilidad, agresividad, entusiasmo y confianza en sí mismo, así como
rasgos relacionados con las tareas y características sociales como: persistencia e
iniciativa y cooperación, habilidades interpersonales, etc.

Algunos estudios, llegaron a "comprobar", que los líderes eran más altos,
más brillantes, más extrovertidos, con mayor seguridad en sí mismos, etc.

Desgraciadamente para estos estudios la realidad ha demostrado que a lo
largo de la historia han existido líderes no altos sino bajos, no extrovertidos sino
introvertidos. Así que la mayor parte de los estudios con este enfoque han caído
en la cuenta de que un buen liderazgo no depende de los inciertos rasgos del líder
sino de la adecuación de éstos y la situación en que se encuentre.

Este enfoque no es muy fructífero pues no todos los líderes poseen los
rasgos, así mismo existen personas que pueden poseer todos o la mayoría de los
rasgos sin ser líderes. Por otra parte esta teoría no da una pauta en cuanto a que
cantidad de cierto rasgo debería de tener una persona para ser líder. Además, la
mayoría de los llamados rasgos de personalidad son patrones de comportamiento
que uno esperaría de un líder.

2.2.3.2 Enfoque de comportamiento

De acuerdo con Koontz (1998), cuando se hizo evidente para los
investigadores que los líderes no presentaban rasgos comunes, volvieron sus ojos
hacia el comportamiento que éstos tenían, tratando de encontrar las cualidades
que poseían.

De esta forma las investigaciones se centraron en ver como se delegaban
tareas, como se comunicaban, como llevaban a cabo su trabajo, como motivaban
a sus subordinados, etc.

De las conclusiones importantes que estas investigaciones arrojaron fue
que todos estos comportamientos pueden ser aprendidos, por lo tanto es posible
establecer escuelas "formadoras de líderes".

Pero las cosas no son tan sencillas, debido a que las mismas
investigaciones de este enfoque revelaron que un líder podía funcionar
perfectamente bien en un grupo de trabajo y no en otro.

Preocupados por esto, centraron su atención en sólo dos aspectos: las
funciones que debe tener el líder y el estilo de liderazgo que debe de asumir. Aquí
algo muy interesante aparece a los ojos de los investigadores: el grupo humano al
cual va a dirigir ese supuesto líder.
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Al tomar en cuenta al grupo, los investigadores caen en la cuenta de que
para que el grupo funcione bien son necesarias dos actividades, las cuales
obviamente debe desempeñar el líder, estas son:

1. Realizar actividades para que el grupo realice efectivamente la tarea
que debe llevar a cabo.

2. Realizar actividades para que el grupo siga siendo un buen equipo
de trabajo.

Se descubrió que hay directores que hacen más hincapié en una función
que en otra. Así que para poder ubicar que tipo de liderazgo está llevando a cabo
un gerente, se le sitúa dentro de una Cuadrícula Gerencia! o "Grid Gerencia!"1 en
el cual se encuentran relacionados el interés por las personas y el interés por la
producción. (Rodríguez, 1991; Casares, 1994)

Según el "Grid Gerencial" lo más recomendable es la gerencia orientada a
la organización (tareas) y a los individuos, es decir, justo el punto medio en el cual
el director muestra interés por la producción en la misma medida que se preocupa
por su equipo de trabajo. (Rodríguez, 1991)

Pero como no todos los directivos pueden ubicarse ahí, lo que tenemos es
que estos se mueven entre el uso de la autoridad (la conducta que se observa es
que el director toma todas las decisiones y sólo las da a conocer) y la libertad a los
subordinados (el director permite a sus subordinados funcionar dentro de los
límites marcados por él). (Koontz, 1998).

Lo interesante de estas investigaciones es la propuesta de que el director
debe elegir el tipo de liderazgo que llevará a cabo, y para que él decida esto
necesita saber con que tipo de grupo está trabajando. Obviamente que cuando los
subordinados tienen suficientes conocimientos, experiencia, responsabilidad, él
podrá optar por un liderazgo más centrado en los subordinados. (Rodríguez,
1991), (Casares, 1994), (Koontz, 1998)

2.2.3.2.1 Modelo System 4 de Likert

Rensis Likert (1967) desarrolló ciertos conceptos y enfoques para entender
el comportamiento del liderazgo. Propuso que el liderazgo participativo es el más
efectivo cuando éste es apoyado por la comunicación para mantener a todos
trabajando como una unidad.

1 Véase BLAKE, Robert R. & MOUTON, Jane S.The managerial grid III. The key to leadership
excellence,1985.
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Todos los miembros del grupo, incluyendo al líder, adoptan una relación de
apoyo en la cual todos sienten un interés común en términos de necesidades,
aspiraciones, objetivos y expectativas.

Likert propuso cuatro tipos de liderazgo (System 4), los cuales se describe a
continuación:

1. Explosivo-Autoritario: altamente autoritario, tiene poca confianza en los
subordinados, motiva a base de castigos y ocasionales recompensas,
solamente sostiene comunicación hacia abajo y limita la toma de decisiones
a altos puestos.

2. Benévolo-Autoritario : este tipo de liderazgo tiene confianza limitada en los
subordinados, motiva con recompensas y algunos castigos, permite poca
comunicación hacia arriba, solicita ideas y opiniones de los subordinados, y
algunas veces permite la delegación de la toma de decisiones.

3. Consultivo: este tipo de líderes tienen substancial confianza en los
subordinados, pero ocasionalmente trata de hacer uso constructivo de las
ideas y opiniones de los subordinados, motiva con recompensas, castigos
ocasionales y participación, permite la comunicación hacia arriba y hacia
abajo, toma decisiones generales e importantes permitiendo la toma de
decisiones específicas a los subordinados.

4. Participativo-Grupal: tiene completa confianza en los subordinados, siempre
obtiene ideas y opiniones de los subordinados y las usa constructivamente,
da recompensas económicas en base a la participación en grupo, el logro
de metas; se basa en mucha comunicación hacia arriba y hacia abajo e
impulsa la toma de decisiones en grupo.
Likert encontró que aquellos gerentes o líderes que utilizaron el cuarto tipo
de liderazgo, fueron los que obtuvieron mayor éxito. Además identificó que
las organizaciones que utilizan este tipo de liderazgo fueron las de mayor
motivación, las más efectivas en el establecimiento y consecución de metas
y fueron las más productivas.

2.2.3.2.2 Modelo de Madurez-inmadurez de Argyris

De acuerdo con Koontz (1998), Chris Argyris propone un enfoque similar al
de Likert, sus estudios se enfocaron principalmente en la coexistencia de las
necesidades individuales y organizacionales.

26



Argyris acepta que los individuos tienen necesidades que se auto-
actual izan, y asegura que los controles organizacionales los hacen sentirse
sumisos y dependientes.

Entre mayor sea la diferencia entre las necesidades individuales con las
organizacionales hay más posibilidades de que el trabajador refleje insatisfacción,
tensión, apatía o subversión.

En este contexto, la técnica de motivación incluiría el reto en el trabajo y
oportunidad para los empleados que necesiten entrenamiento para tomar ventaja
en un entorno cambiante.

Argyris propone que el liderazgo efectivo será aquel que ayude a la gente a
cambiar de un estado de "inmadurez" o dependencia al estado de "madurez1" y
que si la organización no ofrece al individuo oportunidades de crecimiento, ellos se
sentirán frustrados y ansiosos, lo cual conducirá a un comportamiento
inconsistente para lograr las metas organizacionales.

A pesar de los grandes avances para entender el liderazgo, los estudios
sobre los rasgos y el comportamiento no eran suficientes, pues no había rasgos
comunes a todos los líderes ni estilos que fueran los más adecuados en todas las
situaciones. Fue entonces que las investigaciones se centraron en hallar los
factores que influían en la eficacia del líder, y encontraron que la personalidad del
líder, su experiencia y expectativas influyen en su eficacia, así como también
influyen las expectativas y comportamiento del superior, así como las
características, expectativas y comportamiento de los subordinados. (Cardona,
2000)

Sin olvidar que también son factores importantes la tarea que se realiza, el
comportamiento de los colegas y por supuesto la cultura y políticas de la
organización. Todo lo anterior influye en el líder, pero también es influido por él.
(Stoner, 1998)

Una vez que todo esto fue puesto en discusión, los investigadores se
preocuparon por identificar cual de estos factores era el más importante en una
determinada circunstancia, de modo que fuera posible predecir el estilo de
liderazgo más eficaz. Lo anterior dio pie para que aparecieran los múltiples
enfoques de contingencia, que enfatizan la mayor importancia de uno u otro factor.

2.2.3.3 Enfoque situacional

Este enfoque también llamado de contingencia surge de los estudios de
Stogdill, debido a las enormes desventajas de los enfoques anteriores. Este
enfoque se basa en la distinción entre la orientación a la tarea y la orientación a
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las personas. Además señala que el estilo de liderazgo más apropiado depende
de si la situación es favorable, desfavorable o si se halla en una etapa intermedia.

2.2.3.3.1 Teoría de la contingencia de Fiedler

Las primeras investigaciones dentro del enfoque situacional fueron las
conducidas por Fiedler (1991) que sugiere una teoría de contingencia del
liderazgo, que sostiene que las personas se convierten en líderes no sólo por sus
rasgos personales, sino también debido a otros factores como los situacionales y
las interacciones líder-seguidor.

En base a sus estudios, Fiedler describió tres dimensiones críticas de la
situación de liderazgo que ayudan a determinar el estilo de liderazgo más efectivo:

1. Poder del Puesto: es el grado de poder que un puesto le permite a un líder
hacer que los miembros del grupo cumplan las instrucciones. Según Fiedler
es más fácil que un líder con poder del puesto pueda obtener seguidores
que aquel que no tenga el poder del puesto.

2. Estructura de la tarea: si las tareas son claras y estructuradas se puede
asignar de un modo bien definido la responsabilidad de las tareas y se
puede controlar con mayor facilidad la calidad del desempeño.

3. Relaciones líder-miembro: se refiere al grado en el cual a los miembros de
un grupo les agrada el líder, confían en él y están dispuestos a seguirlo.

Esta teoría estableció dos estilos principales de liderazgo:

1. Uno que está orientado hacia la tarea, es decir, aquel que obtiene
satisfacción de ver que las tareas se realicen.

2. Y otro orientado principalmente hacia obtener buenas relaciones
interpersonales y alcanzar una posición destacada.

También definió el carácter favorable de una situación como el grado en el
que una situación determinada le permite a un líder ejercer influencia sobre su
grupo.

Fiedler utilizó una técnica de pruebas para determinar si un líder está
orientado principalmente hacia las tareas, basó sus hallazgos en dos fuentes:

1. Los resultados de la escala del compañero de trabajo menos preferido
(CTMP), que se refiere a clasificaciones que hacen las personas en un
grupo en relación a cuáles serían las personas con quienes menos les
agradaría trabajar.
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2. Los resultados de la escala de la similitud supuesta entre opuestos
(SSEO), que son clasificaciones basadas en el grupo en el cual los líderes
ven cuales miembros del grupo son como ellos mismos, basados en la
suposición de que a las personas les agrada trabajar con aquellas que
consideran parecidas a si mismos.

En base a esto Fiedler pudo identificar que las personas que clasificaron
alto a sus compañeros de trabajo eran aquellas que obtenían satisfacción de
relaciones personales exitosas y los que clasificaron en forma baja a sus
compañeros eran aquellos que obtenían satisfacción del desempeño en las tareas.

Fiedler también encontró que no hay un "mejor estilo de liderazgo". En
situaciones altamente desfavorables o altamente favorables el líder orientado
hacia la tarea sería más efectivo; y que si la situación es medianamente
desfavorable o medianamente favorable, el líder orientado a las relaciones
humanas sería el más efectivo.

Otro hallazgo clave fue que el desempeño del liderazgo depende tanto de la
organización como de los atributos propios del líder.

Si se desea aumentar la efectividad organizacional así como la del grupo,
es necesario aprender no sólo como capacitar de un modo más efectivo a los
líderes, sino también como crear un ambiente organizacional en el cual el líder
pueda desempeñarse de una forma eficiente al igual que los subordinados.

2.2.3.3.2 Modelo situacional de Hersey y Blanchard

Este es el modelo más difundido de este enfoque. De acuerdo con Hersey y
Blanchard (1999) el nuevo campo de estudio fue la teoría de que el líder emerge
de determinadas situaciones, y resulta afectado por estas.

Esta teoría reconoce la existencia de una interacción entre el líder y el
grupo, es decir, que las personas tienden a seguir a aquellos en quienes perciben
(con razón o sin ella) un medio para cumplir sus deseos personales. Por lo tanto,
un líder es la persona que reconoce tales deseos y hace lo posible para
cumplirlos.

Esta teoría tiene mucho valor en la práctica administrativa, especialmente
para los gerentes que tienen que diseñar un ambiente de trabajo.

El diseño del entorno de trabajo así como el estilo de liderazgo varía según
la madurez de los subordinados, entendiendo por madurez el deseo de logro,
deseo de tener responsabilidades, habilidades y experiencia con respecto a la
tarea que se realiza.
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Este enfoque propone que el director desarrolle a sus subordinados,
aumente su confianza, les ayude a aprender y conforme los subordinados van
adquiriendo experiencia el director irá reduciendo el grado de apoyo, así tenemos
que su tipo de liderazgo cambiará constantemente conforme el grupo cambia.

2.2.3.3.3 Modelo de liderazgo participativo de Vroom

Este modelo propuesto por Vroom y modificado por Arthur Jago, ofrece una
serie de reglas para determinar el grado y modalidad de toma participativa de
decisiones, dependiendo de la situación que se presente. Este modelo sostiene
que la eficacia de una decisión se mide tanto por su calidad como por su
aceptación por parte del grupo. El líder tiene que adaptar su conducta al grado de
estructuración de la tarea. Para poder tomar la mejor decisión el líder debe
analizar la situación y después optar por uno de cinco estilos de toma de decisión
posible. Dos estilos son autocráticos, dos consultivos y uno grupal. (Soto, 2001)

2.2.3.4 Enfoques contemporáneos (personalistas)

Esta comente le resta importancia a la complejidad teórica y analiza el
liderazgo desde una perspectiva simple, viéndolo desde el punto de vista de una
persona común y corriente. Dos autores de esta corriente son Warren Bennis y
Franklin Covey. Las dos principales teorías de este grupo son:

1. La teoría de la atribución, que establece que los individuos tratan de darle
sentido a las relaciones causa-efecto, es decir, cuando algo ocurre quieren
atribuirlo a algo. En esta teoría se le ve al líder como una persona
inteligente, con personalidad, habilidad verbal, audacia, determinación y
comprensión. Se destaca la percepción de que el líder eficaz es consistente
o inflexible en sus decisiones.

2. La teoría del líder carismático: que propone que los individuos atribuyen al
líder una capacidad extraordinaria o sobrehumana cuando éste observa
ciertas conductas. Esta teoría sostiene que el líder carismático tiene una
gran influencia en la satisfacción y rendimiento de su grupo, motivándolos
a hacer un esfuerzo extra y, como el líder es de su agrado, manifiestan
satisfacción. (Soto, 2001)

Después de haber analizado la evolución y los diferentes enfoques
existentes para explicar el liderazgo organizacional, ahora nos centraremos en
identificar tanto los estilos de mando que pueden ser ejercidos, como los tipos de
liderazgo que pueden gestarse dentro de la organización contemporánea.
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2.2.4 Misión del liderazgo en la organización

La función del liderazgo dentro de la organización es inducir a los individuos
a contribuir con las metas de la organización de acuerdo a su capacidad máxima.
(Nelligan, 2001; Nahavandi, 2000)

De acuerdo con Bolman (1995), la misión básica de todo líder es dirigir a un
grupo humano hacia las metas deseadas y propuestas.

De lo anterior se puede observar que todo dirigente debe moverse entre
dos variables para lograr su cometido:

1. Saber motivar, promover, orientar, negociar y relacionarse con las
personas; y ser capaz al mismo tiempo de:

2. Definir, proponer y cumplir con las tareas y objetivos.

El descuido de cualquiera de las dos variables lo debilitan en sus funciones
de productividad, ya que por un lado fracasaría en el logro de los resultados, y por
el otro fracasaría en la formación de un equipo humano bien integrado.

El líder necesita al grupo, así como el grupo necesita al líder, este hecho da
cuenta clara de que el liderazgo es un fenómeno social de interrelaciones y de
intercambios que se basa en las necesidades del grupo, en su cultura. (Silíceo,
Angullo y Silíceo, 2001)

Así mismo, el estilo de los líderes que geste el grupo debe encajar con la
dinámica y las relaciones del mismo. (Koontz, 1998; Silíceo, Angullo y Silíceo,
2001)

Si se admite que el liderazgo es un fenómeno social se tiene que admitir
que en éste se presenta una relación dual que involucra al líder y a sus
seguidores, así pues, cuando el liderazgo es fuerte no hay conflictos, y los
miembros del grupo se muestran más colaboradores y productivos. (Hersey y
Blanchard, 1999)

El líder es sustentado por el poder que los seguidores le confieren, y éstos
proporcionan lealtad mientras el líder sea capaz de responder a sus necesidades y
reclamos. Los seguidores no entregan la confianza a sus directivos, sólo se la
prestan. (Hersey y Blanchard, 1999)

Esta relación dual líder-seguidores no sólo debe estudiarse como un
fenómeno social, también debe estudiarse como un fenómeno psicológico donde
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los seguidores tienden a idealizar el poder de los líderes y a poner en él sus
expectativas, su autovaloración. (Keith y Newstrom, 1997)

Freud dice que el grupo se identifica con el líder. Es importante que el grupo
sienta que el líder es uno de ellos y por lo tanto los entiende, pero al mismo tiempo
es distinto de ellos, está mucho más allá de ellos, no tiene sus ataduras, ni sus
miedos, es capaz de emprender las grandes luchas que ellos no. (Steers y Porter,
1991).

Caterpillar (2003) propone siete responsabilidades clave del liderazgo en la
organización:

1. Desarrollo de personal a su máxima capacidad.
2. Propiciar un entorno de trabajo positivo.
3. Ajustar el estilo de liderazgo para satisfacer las necesidades de aquellos a

quienes servimos.
4. Construir y brindar soporte a equipos efectivos y comprometidos.
5. Impulsar a otros a servir a clientes internos y externos.
6. Proveer retroalimentación que ayude al crecimiento del personal.

• Retroalimentación informal.
• Retroalimentación disciplinaria.

7. Perseguir el auto-desarrollo.

2.2.5 Tipos de liderazgo.

De acuerdo con De Pree (2000), Rodríguez (1991), Casares (1994), Koontz
(1998) y Wall (1994), se puede distinguir entre dos tipos de líder, los cuales se
definen a continuación:

1. Líder transaccional: identifican que necesitan sus subordinados para
cumplir sus objetivos, aclaran funciones y tareas, premian el desempeño y
toman en cuenta las necesidades sociales de sus seguidores. El talento
principal de estos líderes es de tipo estratégico, y la asociación que gestan
es de tipo económica.

2. Líder transformacional: visualizan una idea e inspiran a sus seguidores,
poseen la capacidad de motivar, así como la capacidad de crear un
ambiente favorable para el cambio organizacional. La característica
principal de este líder es su talento ejecutivo, y la asociación que establece
con sus subordinados es de tipo laboral, más que económica.

De acuerdo con Cardona (2000), Rodríguez (1991) y Pérez (1979) también
se puede distinguir un nuevo tipo de líder que no se menciona en las teorías o
enfoques tradicionales:
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3. Líder trascendente: tiene como características el ser controlador, carismático y
servicial, y sus principales competencias son la negociación, la comunicación y
la integridad. Su talento es en sí mismo su capacidad para dirigir o liderar a su
gente, y establece un tipo de relación que va más allá de premios e incentivos
económicos, más allá de una mera relación laboral, el tipo de relación
trasciende fuera de la organización formando una asociación de tipo
contributiva.

2.2.6 Estilos de liderazgo en la organización

De acuerdo con Hersey y Blanchard (1999), Rodríguez (1991), Casares
(1994), Koontz (1998), De Pree (2000) y Wall (1994) se distinguen tres estilos
principales de liderazgo:

1. Autocrático: impone y espera cumplimiento, retiene u otorga premios y
castigos.

2. Democrático o participativo: permite la consulta a los subordinados para la
toma de decisiones probables.

3. Liberal: o de rienda suelta, concede a los subordinados un alto grado de
independencia en sus operaciones.

El estilo de liderazgo más adecuado depende de varios factores que ya se han
mencionado previamente en los diferentes enfoques, estos factores son, el tipo de
actividad (situación) y las características y conductas tanto del líder como del
grupo; además puede influí las características de la organización tales como, la
estructura, la cultura, políticas y recursos (ej: tecnología). De acuerdo a como
vayan cambiando estos factores, el estilo de liderazgo puede ajustarse.

2.2.7 Como ser un buen líder en las organizaciones actuales

Cuatro aspectos para ejercer un liderazgo de calidad en la organización
contemporánea según (Chowdhury, 2000):

1. Habilidad para comunicarse con una amplia audiencia: Los líderes
modernos exitosos pueden comunicar su mensaje y estilo a diversos rangos
de empleados.

2. Valor para tomar decisiones no populares: Comunicarse con los empleados
no significa que siempre se debe complacerlos. Un líder exitoso algunas
veces debe tomar decisiones que no son populares.
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3. Determinación para asegurarte de que tu mensaje llegue a todos: Un líder
exitoso define una visión para su compañía y la comunica de tal forma que
convence a los empleados de que esos son sus objetivos a seguir. Es
capaz de inspirar a la gente para que en su trabajo cotidiano trabajen bajo
esa visión.

4. Sistemas de calidad y métodos que sobrevivirán: Muchas personas pueden
ser grandes líderes de empresa pero luego no invierten su tiempo en
preocuparse por la sucesión o dejar algún sistema listo para cuando ellos
se retiren o abandonen, pero, ¿qué pasará después de que se vayan?

2.2.7.1 Características del líder exitoso

Las características que debe tener el líder actual para ser exitoso son:

1. Empatia: Expertos en administración examinan las cualidades de liderazgo
diferentes al carisma y sugieren que es tiempo de enfocarse más en lo que
se llama "líderes conectivos", líderes que no exigen a todos adherirse a su
visión, sino que pueden tolerar un diverso rango de puntos de vista.
Los líderes que pueden conectarse a un amplio grupo de gente serán los
más exitosos. Dichos líderes conectivos son más dados a ser personas que
pasan desapercibidas, comprometidas con la empresa. Muchos han subido
de nivel paulatinamente, durante largos periodos, cultivándose en la cultura
corporativa y han desarrollado relaciones a largo plazo con los empleados.
(Lipman-Blumen, 2000), (Wall, 1994), (De Pree, 2000)

2. Determinación: Aunque los jefes que pasan desapercibidos puedan no
buscar ser el centro de atención, tampoco son tímidos. Lipman-Blumen
(2000) argumenta que la mayoría de estos líderes conectivos poseen
grandes reservas de determinación y tienen capacidad de decisión.
Cita varios ejemplos de esta dualidad callado-determinante, incluyendo a
Abraham Lincoln, un hombre tímido pero no débil, que envió al ejército de la
Unión Norteamericana para mantener al país unido. También cita a Darwin
E. Smith, ex-presidente ejecutivo de la empresa de productos de papel
Kimberly-Clark. Aunque reservado, Smith tomó una decisión crucial, al
elegir cerrar las fábricas de papel que aún eran redituables y a enfocarse
más en el mercado de consumo. Aunque su decisión no fue popular al
principio, su elección redituó, ya que mientras las fábricas de papel fueron
menos redituables, Kimberly-Clark creció para dominar el sector consumo.
Frecuentemente estos líderes forjan sus agallas y capacidad de toma de
decisión durante lo que el gurú de la administración Warren Bennis (2002)
llama "experiencias cruciales", eventos pivote que cristalizan el
pensamiento del líder y desenvuelven sus habilidades, haciéndolos
conscientes de que pueden mover masas detrás de ellos.

34



Todas las personas tienen experiencias cruciales alguna vez en su vida,
pero sólo los grandes líderes aprenden de ellas. Frecuentemente, éstas
experiencias cruciales involucran pérdida o sufrimiento, el tipo de evento
que ayuda a los líderes a relacionarse con los empleados. (Chowdhury,
2000)

3. Tolerancia al fracaso: Estos líderes conectivos y callados también pueden
ser más tolerantes al fracaso, otro factor crucial para un liderazgo exitoso,
pero una cualidad apenas hasta ahora en discusión.
Un gran líder motiva a sus empleados a innovar y a fallar repetidamente,
para que al final descubran grandes cosas. "Los verdaderos líderes admiten
rápidamente sus propias fallas y hablan de ellas abiertamente" dice James
Belasco, director ejecutivo de Diálogo del Conocimiento del Financial
Times, panel internacional de expertos en liderazgo.
Lipman-Blumen (2000) concuerda: "Un líder exitoso habla de su falla y
permite a cada uno ver que han cometido un error y a aprender de él".
Algunos de los ejecutivos más exitosos han seguido el consejo de L.D.
DeSimone, ex-presidente ejecutivo de 3M, quien frecuentemente dice a sus
empleados que al principio había vetado el desarrollo de Thinsulate, que
resultó ser uno de los productos de mayor venta para 3M, una aseveración
que logró que su personal deseara intentar y fallar.
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2.3 Comunicación

Introducción

Todo proceso organizacionai se rige hacia el futuro por una visión, todo
proceso organizacionai se desarrolla a través de la comunicación, por lo tanto la
comunicación y la visión son determinantes en la dirección y el futuro de la
organización.

La comprensión de la visión es particularmente clave para el ejercicio de la
comunicación gerencial y empresarial, pues integra una comunidad de visiones y
pensamientos en tomo a una visión particular.

Una buena visión mal comunicada no tiene sentido o también una visión
deficiente puede ser mejorada y potenciada con una excelente comunicación.

La potencia de la visión está en los efectos de su comunicación, una de las
razones principales de la comunicación es desarrollar la visión común.

El líder comunica una visión de promesa, ilusión y futuro y logra que los
empleados se identifiquen con ella trabajando día a día para lograrla y todo esto
gracias un proceso exitoso de comunicación.

2.3.1 Definición del proceso de comunicación

Etimológicamente la palabra comunicación proviene del latín y quiere decir
"compartir con". Se refiere a la transferencia de ideas, datos, reflexiones,
opiniones y valores (información) de una persona a otra; su propósito no solo es
transmitir el mensaje, sino también que el receptor comprenda dicho mensaje de
acuerdo con lo previsto. (Davis y Newstrom, 1997)

Por lo tanto, la comunicación debe incluir tanto la transferencia de
información como el entendimiento del significado de la misma. (Robbins, 1999)

Se puede definir comunicación como un proceso mediante el cual
transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr
comprensión y acción. (Taylor, 2002; Nolan, 1987)

Esta es indispensable para lograr la necesaria coordinación de esfuerzos
requeridos para alcanzar los objetivos perseguidos por una organización. (Koontz
,1998; Robbins, 1999)
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2.3.2 Función y objetivo

La función general de la comunicación es el de compartir ideas unos con
otros, tanto dentro como hacia afuera de la organización. (Taylor, 2002; Rogers y
Agarwala, 1980; Harris, 1993)

El objetivo principal de toda comunicación es hacer que otras personas
sepan y entiendan, ya sea para que ejecuten su tarea eficazmente o para que
junto con otros miembros de la organización obtengan la satisfacción de haber
cumplido con lo encomendado. La comunicación estimula al trabajador a formarse
un pensamiento colectivo sin el cual el grupo no podría existir. (Notan, 1987;
Koontz, 1998; Rodríguez, 1991; Robbins, 1999; Argenti, 1994)

Durante los últimos años, en lo referente a comunicación no se tuvo en
cuenta el tema de la responsabilidad de la transferencia de la información.
Actualmente es de suma importancia comprender que en una organización, todos
comparten la responsabilidad de tener una buena comunicación que asegure la
transferencia del conocimiento, principal activo de la organización. (Drucker, 1993;
Davenport, 1996; Pan 1999; Davenport y Prusak, 2001)

Otra de las principales funciones que tiene la comunicación dentro de una
organización es en la rama del adiestramiento de personal ya que sin este se
correría el riesgo de que cada miembro hiciera su trabajo a su manera, pensando
que así está bien hecho. Sin embargo, habiendo un buen sistema de
adiestramiento se logra que todos los miembros trabajen de acuerdo a normas
establecidas por las empresas en determinados tipos de trabajo. (Kanawaty, 1989)

Se puede concluir que el propósito de la comunicación en una empresa es
efectuar cambios, modificar la actuación en dirección del bienestar de la
compañía. (Fister, 2002)

2.3.3 Componentes del proceso de comunicación

De acuerdo con Argenti (1994), Rodríguez (1991), Koontz (1998),
Etchegaray (1995), Homs (1990) y Fernández (1999), el proceso de comunicación
está formado por cinco componentes, que a falta de alguno de ellos no podría
llevarse a cabo.

1. Emisor: Es la fuente de información, es quién va a exteriorizar la
comunicación. Debe presentar el contenido informativo lo más apegado
a la realidad, separando los hechos reales de las opiniones subjetivas.
El mensaje será transmitido con la mayor exactitud, claridad y sencillez
posibles, de manera que la reacción producida por el impacto de éste
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sea decisiva y liquide toda posible resistencia al cambio o cualquier otro
mecanismo de defensa del receptor.

2. Código: Se refiere a la forma en que se codificará ese pensamiento,
incluyendo la habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema
sociocultural. Es más, el éxito total de cada persona se determina
también por las habilidades de hablar, escribir, escuchar y razonar.
Tenemos ¡deas preconcebidas sobre temas diversos y esas actitudes
afectan nuestras comunicaciones. Se tiene que tomar en cuenta que no
se puede comunicar lo que no se sabe y aunque el individuo (emisor) lo
sepa, es posible que el receptor no lo entienda.

3. Mensaje: Una vez establecido el primer elemento de la comunicación,
conviene definir con precisión lo que se tiene que decir. Conocerlo a
fondo, tan completamente que se esté en posibilidad de transmitir la
misma idea con diferentes palabras. El mensaje debe tener los
siguientes requisitos a fin de evitar toda posible deformación de lo que
realmente desea transmitirse, estos son:

a) Credibilidad: que la comunicación presentada al receptor sea
real y veraz.

b) Utilidad: que la información que va a ser dirigida sea útil.
c) Claridad: transmitir con simplicidad y nitidez para que se

entienda el mensaje.
d) Continuidad y consistencia: que el mensaje tenga cierto orden

o secuencia y que exista una continua mención de conceptos
que deben ser entendidos.

4. Canal: Es el vehículo o medio de transporte del mensaje, por ejemplo,
memorándums, cartas, teléfono, radio, periódicos, películas,
conferencias, juntas, etc. Estos se identifican muchas veces con las
líneas de autoridad y responsabilidad. El canal adecuado para el envío
de mensajes depende del tipo de mensaje y que el canal sea un medio
confiable para que este mensaje llegue con la mayor fidelidad posible al
receptor. Los canales se dividen en:

a) Informales: Son aquellos que surgen espontáneamente, que
no son planeados y siguen las comente de simpatía y
acercamiento entre los miembros de la organización.

b) Formales: son los que deben planearse y estructurarse
adecuadamente.

5. Receptor: Es la persona que recibe el mensaje y capta la información
transmitida. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que en todo proceso
de recepción, existe la tendencia a desarrollar mecanismos de defensa.
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El interés de los receptores es considerado como un factor altamente
importante en la comunicación. La recepción es un proceso que supone
acción positiva, se ajusta o se selecciona, escucha y sortea y oye
mensajes que el emisor juzga de interés para él. Si este no posee la
habilidad de escuchar, leer y pensar, no estará capacitado para recibir y
comprender los mensajes que la fuente ha transmitido. La cultura y
situación en el sistema social, su status y conducta afectan la recepción
e interpretación de los mensajes.

2.3.4 Formas de comunicación dentro de la organización

De acuerdo con Harris (1993), Argenti (1994) y Rogers y Agarwala (1980),
las formas tradicionales de comunicación dentro de una organización son dos:

1. Comunicación oral: se sugiere que la información sea breve, precisa y
directa, de manera que el mensaje sea fácil de comprender, procesar y
posteriormente transferir. (Rodríguez, 1991).

2. Comunicación escrita: la comunicación por escrito es común en la
administración, ya que al emplearla se proporciona la misma información a
un mayor número de elementos y además se proporcionan referencias para
el futuro.
Al referirse a la redacción de documentos importantes y de uso diario como
lo son los memorándums, reportes, órdenes y circulares, Koontz (1998)
recomienda que dichos documentos sean claros, precisos y en lenguaje
natural para facilitar su comprensión.

2.3.5 Medios de comunicación en la organización

De acuerdo con Koontz (1998) los medios de comunicación de mayor uso
en las organizaciones son:

a) Intercambios Personales: los trabajadores comunes así como los
supervisores y administradores, a menudo prefieren las comunicaciones
orales a las escritas. Aprovechan con gusto la oportunidad de hacer
preguntas y participar.

b) Manuales: entre los medios escritos más ampliamente usados en las
comunicaciones hacia abajo, están los materiales de orientación, guías y
manuales para los trabajadores, tableros de avisos, etc.

c) Tableros de Avisos: es posiblemente el medio más antiguo y el más usado
en las fábricas en las comunicaciones hacia abajo. Por lo general se coloca
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un tablero por cada 50 o 100 trabajadores. Pocos de ellos son atractivos y
se debería comprobar su efectividad.

d) Casetas de Información Interna: son puestos de exhibición en los cuales se
ofrecen folletos a los trabajadores por el sistema de escoger y pagar. Se
incluyen ternas como: pasatiempos, proyectos, presupuéstales, economía
doméstica, salud, impuestos y otros.

e) Sistema de Sugerencias: en muchas organizaciones el medio más obvio
para las comunicaciones escritas hacia arriba, es el sistema de
sugerencias. Se invita a los trabajadores a exponer sus ideas y
proposiciones, las que se cree que tienen un mérito pueden obtener
recompensas, al mismo tiempo sirve a los trabajadores para expresar
críticas y desahogar frustraciones.

f) Complementos Audiovisuales: gran parte de la comunicación entre los
trabajadores no es verbal. Grabados, cartas, gráficas, películas,
transparencias, etc. son ayudas visuales ampliamente usadas. Se reconoce
que los gestos son medios de comunicación usados en la dirección de
operadores de grúas, en las cuales el ruido o la distancia hacen difícil o
imposible la comunicación verbal.

g) Otros Medios: Recientemente las tecnologías de información han hecho su
exitosa aparición no solo como medio de comunicación, sino como medios
para compartir y transferir información y conocimiento; las tecnologías más
utilizadas para este fin son el correo electrónico, las intranets, mensajeros
instantáneos de texto, voz, datos y video, foros de discusión y las bases de
datos y portales corporativos. (Harris, 1996; Elliot, 1998; Pohjonen, 1997;
Eckhouse, 1999; Boar, 1996).

2.3.6 Flujos de comunicación en la organización

De acuerdo con Robbins (1999), Davis y Newstrom (1997), Taylor (2002),
Argenti (1994), Harris (1993) y Rogers y Agarwala (1980), en una empresa
coexisten diferentes niveles de comunicación:

La comunicación vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y la
comunicación horizontal, en el mismo nivel, entre pares.

Estos niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales formales (los
organigramas) e informales, que son los que no siguen las vías jerárquicas
formales.
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De esta forma, la comunicación vertical se divide en:

• Comunicación descendente, que permite mantener informados a los
miembros de una organización de todos aquellos aspectos
necesarios para un buen desenvolvimiento y proporciona a las
personas información sobre lo que deben hacer, el cómo y qué se
espera de ellas.

• Comunicación ascendente, que puede ser la más importante para un
directivo, ya que le permite conocer qué funciona y qué no dentro de
la organización. Permite mantener contacto directo con sus
colaboradores, conocer las opiniones, el estado de ánimo y
motivación y las necesidades de la gente que trabaja en su empresa
(herramienta muy necesaria para la toma de decisiones). Además,
permite, percibir la magnitud de los problemas, promueve la
participación y el aporte de ideas y sugerencias.

La comunicación horizontal o lateral: un buen entendimiento en este nivel
permite el funcionamiento de eficaces equipos de trabajo. Un estilo de dirección
participativo es un factor de estímulo para la comunicación en este nivel. Genera
un clima de trabajo en común, facilita la disolución de rumores y malos entendidos
y permite la creación de confianza y compañerismo.

En los últimos años se ha abierto un nuevo flujo que se ha vuelto
indispensable para el funcionamiento de la organización debido al rediseño de las
estructuras corporativas derivadas de los constantes cambios provocados por la
globalización económica. La comunicación cruzada se ha vuelto de gran
importancia para la transferencia de información entre los grupos de trabajo
multidisciplinaríos en las diferentes ubicaciones geográficas de la organización.
(MarlowyO'Connor, 1997; Mainiero, 1993)

2.3.7 Barreras de comunicación

Entendemos por barreras todos aquellos factores que impiden la
comunicación, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general de
ésta. (Davis y Newstrom, 1997)

A continuación se mencionan los tipos más comunes de barreras de
comunicación que pueden presentarse dentro de la organización:

a) Barreras semánticas: Esta barrera se refiere a los diferentes
significados aplicados a las mismas palabras. Los que transmiten y
los que reciben el mensaje pueden usar las mismas palabras con
una diferente connotación. Es decir, se refiere al significado de las
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palabras orales o escritas, que cuando no precisamos su sentido
estas presentan diferentes interpretaciones y así el receptor no
entiende lo que le dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural le
indica. (Robbins, 1999; Rodríguez, 1991)

b) Barreras psicológicas. Hay muchos factores que impiden aceptar o
comprender una idea, y estos factores influyen para que la persona
acepte o rechace las ideas que le han sido comunicadas. Estos
factores pueden ser:

• No tomar en cuenta el punto de vista de los demás.
• Sospecha o aversión.
• Preocupación o emociones ajenas al trabajo.
• Timidez.
• Explicaciones insuficientes.
• Sobre valoración de sí mismo.

c) Barreras fisiológicas: Son las que impiden emitir o recibir con claridad y
precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del
receptor, estos defectos pueden abarcar cualquiera de los sentidos. Los
ciegos, mudos o sordos son los ejemplos más claros. Pero hay que
considerar que existen personas que sin llegar a la falta de uno de sus
sentidos tienen alguna falla. (Koontz, 1998)

d) Barreras físicas: La distancia y el exceso de ruido dificultan la
comunicación, así como las interferencias de radio en el teléfono. Estos
son dos ejemplos de barreras físicas que debemos tener en cuenta al
comunicamos, con el fin de eliminarlas o disminuir su intensidad.
(Kanawaty, 1989)

e) Barreras administrativas: Son barreras causadas por las estructuras
organizacionales, mala planeación y deficiente operación de los canales.
A continuación se citan algunas maneras de evitar las barreas
administrativas, según Mainiero (1993) y Marlow y O'Connor (1997):

• Aclaración anticipada de toda idea antes de
comunicarla.

• Interés por la retroalimentación, verificación y
reacción del receptor.

• Precisar la verdadera finalidad de la información.
• Conocimiento del significado preciso de los

conceptos.
• Utilización del lenguaje sencillo y directo.
• Empleo de múltiples canales de comunicación.
• Aprovechamiento oportuno de las situaciones.
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2.3.8 Consideraciones para lograr una comunicación exitosa

Enfocándose en las organizaciones, la información constituye el energético
básico de las mismas. La información insuficiente puede provocar tensión,
descontento, desmotivación e insatisfacción entre el personal. (Caudron, 2002,
2003)

La necesidad de información se satisface mediante los sistemas de
comunicación con que cuenta la organización, los cuales proporcionan métodos
formales e informales para transmitir información y permitir que se tomen
decisiones adecuadas. (Davis y Newstrom, 1997)

Las relaciones entre los integrantes de una empresa constituyen un proceso
de comunicación. A través del mismo se emite y se obtiene información, se
transmiten modelos de conducta, se enseñan metodologías de pensamiento, se
conocen las necesidades de los miembros de la empresa y sus clientes, se puede
construir, transmitir y preservar una clara visión compartida, los valores, la misión
y los objetivos de una organización. (Cox, 2001)

Un proceso de comunicación efectivo no garantiza que se obtendrá éxito
inmediato en cuanto se emprenda, pero su ausencia significa un obstáculo para el
logro de niveles altos de productividad y mejoramiento del clima laboral. Por lo
tanto la buena comunicación es un aspecto fundamental para el buen
desenvolvimiento de una organización, ya que la misma se establece en todos los
momentos y en todos los procesos de la vida laboral. (Werther y Davis, 2000)

Para ayudar a mantener una buena comunicación en la organización se
deben tener en cuenta ciertos elementos como la retroalimentación, que es la
verificación del éxito que se tiene al transmitir un mensaje, es decir si se ha
logrado su compresión. El ofrecimiento de retroalimentación (feedback) precisa y
oportuna acerca de la tarea realizada, proporciona a los empleados un mejor
entendimiento de sus labores, sintiéndose más involucrados en ella. La falta de
retroalimentación suele producir en el empleado una frustración que a menudo
tiene un efecto negativo en su motivación, satisfacción y rendimiento
organizacional. (Taylor, 2002)

También es importante, para lograr una buena comunicación, el saber
escuchar, este es un principio que abre la posibilidad al diálogo, conciliando
opiniones e ideologías en busca de una compresión mutua. (Caudron, 2002)

El no saber escuchar genera malas relaciones y lleva a "vicios" como
suponer lo que otra persona siente o piensa, esto a su vez puede generar lo que
comúnmente se denomina "rumor". Los rumores surgen también cuando la
información proporcionada no es concisa y clara, cuando existen distorsiones en la
misma, omitiendo información, agregando datos que no corresponden al mensaje
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original, cambiando directamente el contenido al retransmitir o cuando existe un
clima de tensión en la organización que genera incertidumbre provocando graves
distorsiones de lo que verdaderamente se quiere transmitir. (Caudron, 2003)

Otro elemento fundamental, es el contexto de la comunicación. Es
necesario habilitar los medios adecuados para que existan comunicaciones
eficaces dentro de la organización, y para esto debemos tener en cuenta que las
mismas deben planificarse según las características del contexto en el que se
desarrollen. La cultura de la organización será la que facilite o no el desarrollo de
las comunicaciones, mostrando los códigos y canales adecuados a utilizar, a
través de sus políticas y estrategias de comunicación. (Cox, 2001)

Por esto, la existencia de un clima tensionante dentro de la organización,
podría generar un obstáculo para el buen desenvolvimiento de las
comunicaciones. Pero, por el contrario, un clima laboral de bienestar y armonía,
facilitaría las relaciones que se establezcan con todos los miembros y procesos de
una organización. (Caudron, 2003)
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2.4 Tecnologías de información

introducción

En la actualidad las organizaciones se enfrentan a entornos de negocio
cada vez más complejos, regidos por la globalización económica, y caracterizados
por la formación de bloques comerciales y alianzas entre empresas. En dichos
entornos la única constante es el cambio, por lo que para subsistir, las
organizaciones deben contar con una estructura organizacional adecuada que les
permita reaccionar rápidamente y adaptarse a los cambios bruscos.

Las tecnologías de información tienen la capacidad de modificar las formas
de trabajo, los procesos, las relaciones y comunicaciones; así como también son
capaces de influir en el diseño de la estructura de la organización y el diseño de
las estrategias de la misma.

Es por eso que las tecnologías de información son una poderosa
herramienta para lograr la alineación estratégica de los individuos con la misión,
visión y objetivos globales de la organización.

2.4.1 Definición

Boar (1996), Laudon y Laudon (2001) y Targowski (1996) definen a las
tecnologías de información y comunicaciones como la preparación, recolección,
transporte, almacenaje, acceso, presentación y transformación de la información
en todas sus formas (voz, texto, gráficos, video e imágenes). El movimiento de la
información puede tomar lugar entre individuos, personas y máquinas o entre
máquinas.

Las tecnologías de información son el facilitador para mantener la calidad
de los productos y servicios de la organización de una manera eficiente, efectiva,
de menor costo y de alta calidad. (Hammer y Champy, 1993)

Las Tecnologías de Información pueden ser consideradas como
herramientas para mejorar la estructura competitiva de las organizaciones, debido
a que tienen su área de influencia en el entorno organizacional a través de nuevos
servicios a clientes, nuevos productos y mercados, adquisiciones de nuevos
negocios y oportunidades de inversión. También pueden influenciar la manera en
que la organización desarrolla su trabajo internamente, hacen posibles nuevas
maneras de hacer negocios, incrementando la productividad o reduciendo los
costos. (Martínez, 2001)
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2.4.2 Rol de las tecnologías de información en las organizaciones

Para apreciar el papel que juegan las TI en las organizaciones modernas,
es necesario conocer la forma en que están constituidas. Rodríguez (1991) define
a la organización como un conjunto de relaciones entre elementos
interdependientes. Dichos elementos son:

a) Personas: constituyen el sistema social interno de la organización,
compuesto por individuos y grupos.

b) Estructura: define las relaciones oficiales de las personas en el interior
de la organización.

c) Entorno: Es "el mundo exterior" que rodea a la organización, y con el
cual forzosamente tiene que interactuar.

Diversos autores entre ellos Rodríguez (1991), Davis y Newstrom (1997) y
más recientemente Robbins y Coulter (2000) resaltan la importancia de la
tecnología, debido al impacto que pueden ejercer sobre todos los elementos de la
organización. La tecnología proporciona los recursos para que las personas
realicen sus actividades, influyendo en mayor o menor medida en el desempeño
de las mismas. A continuación se muestra una figura que explica la relación entre
los elementos de la organización y la tecnología.

Figura 2.6 Relación entre los elementos de la organización y la tecnología
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Retomando el tema del rol que desempeñan, las TI ya no son utilizadas
exclusivamente con el propósito de reducir costos internos de operación y/o para
proveer medios más eficientes para la recolección de información y procesamiento
de datos. Las TI están propiciando que las organizaciones obtengan ventajas
competitivas en los diversos mercados, en los que la calidad del producto o
servicio base se esta estandarizando. Los servicios de valor agregado que una
empresa pueda ofrecer son los que la van diferenciar de sus competidores y van a
mejorar su posición en el mercado. Las organizaciones que puedan proveer estos
servicios con el costo adecuado serán mucho más atractivas. Las TI son una de
las herramientas clave que permiten a la organización proveer los servicios de
valor agregado y así generar ventajas competitivas. (Harpe, 1998)

En muchas áreas de la organización, el rol primario de las TI esta
cambiando de ser un "apaga fuegos" a convertirse en un recurso estratégico. Para
las organizaciones que siguen empleando sus TI para realizar la labor reactiva de
apaga fuegos", se hace imperativo encontrar la manera de que agreguen valor a la
organización y esto sólo se puede lograr mediante una planeación estratégica
para estos recursos. (Busch, 1999)

El rol de las TI es el de facilitar la compartición y transferencia de la
información que apoye el proceso de toma de decisiones, a la vez que propicia un
aumento en la cantidad, calidad y confiabilidad de la misma. (Galdeano, 2001;
Leifer y Triscar! citados en Mukherji, 2002; Bhatt, 2001)

De acuerdo con Harris (1996), Elliot (1998), Pohjonen (1997), Eckhosue
(1999) y Boar (1996), las tecnologías más utilizadas para la transferencia y
compartición de información dentro de las organizaciones son:

El teléfono, fax, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de información
transaccionales, sistemas empresariales (ERP), aplicaciones de SCM, CRM, KM,
Bl, HRM, aplicaciones B2E, redes empresariales (intranets), bases de datos
corporativas, portales corporativos, correo electrónico, mensajeros instantáneos,
internet, chats de texto, voz y vídeo conferencia y aplicaciones de groupware.

Pero cuáles son los beneficios que trae el uso de las TI en la organización?
Los beneficios de su implementación y uso efectivos en la organización son muy
variados, de acuerdo a Sarkis y Sundarraj (2000), Edwards, Ward y Bytheway
(2000), Laudon y Laudon (2001) y Cisco Systems (2003) son los siguientes:

• Permiten llegar a un número mayor de personas, en distintos
lugares.

• Mejora en el servicio al cliente.
• Estrechan las relaciones con clientes y proveedores
• Simplifican los procesos de comunicación
• Mejora en los sistemas para los empleados.
• Mayor capacidad de previsión y planificación de recursos
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• Mayor capacidad de respuesta a los requerimientos.
• Integración de los procesos de negocio.
• Alinear la estrategia global del negocio con los objetivos de

equipos de trabajo y personas que conforman la organización.
• Eficiencia de los procesos de formulación de estrategias y

toma de decisiones
• Aumento de la productividad
• Reducción de costos.
• Incremento en las ganancias.

2.4.3 Impacto de las TI en las organizaciones

En el punto anterior se listan los potenciales beneficios que las TI pueden
ofrecer a las organizaciones, sin embargo, de acuerdo con Sarkis y Sundarraj
(2000), para determinar la trascendencia de las TI en la organización, es necesario
evaluarlas desde varias perspectivas, entre ellos el costo, la adaptabilidad hacia
dentro y fuera de la empresa, la escalabilidad, la seguridad, la confíabilidad,
facilidad de uso y el valor percibido (por parte de las personas) que se tenga sobre
ellas.

Al respecto, Steers y Porter (1991) afirman que a medida que la tecnología
crece en complejidad, las máquinas se vuelven necesarias, pero insuficientes para
hacer las operaciones efectivas y eficientes. Por lo que se vuelve cada vez más
necesario para una organización el asegurarse de tener empleados que tengan
tanto capacidad como voluntad (motivación) para usar las TI, como medio para
alcanzar las metas.

Lo anterior concuerda con lo expresado por Compeau, Higgins y Huff
(1999), Agarwal y Prasad (1999), Aladwani (2002) y Winston y Dologite (2002)
acerca de que el uso y por consecuencia el impacto de las TI en la organización
es determinado por el grado de aceptación que tenga el elemento humano.

De acuerdo con Robbins y Coulter (2000) las TI han impactado a las
organizaciones principalmente en dos grandes áreas:

1. La comunicación.
2. La estructura organizacional.

Esto es apoyado por Masino (1999), Mukherji (2002) y Galbraith y Lawler
(1993), que afirman que las TI modifican las estructuras, cambias las formas de
trabajo y descentralizan la toma de decisiones.

Para visualizar el impacto que pueden tener las TI en las organizaciones se
pueden citar los siguientes estudios:
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En el estudio Cisco Systems (2003), se encuesto a 500 líderes de negocios
de empresas latinoamericanas grandes y medianas con sede en México, Brasil,
Argentina, Colombia, Chile y Perú, se obtuvieron resultados por demás relevantes
que muestran la percepción que se tiene del impacto de las TI sobre las
organizaciones. A continuación se listan algunos de los resultados obtenidos:

Para el 47 % de los ejecutivos encuestados Internet ha mejorado de
manera importante la productividad de sus compañías, mientras que para un 36 %
ha mejorado la productividad por lo menos de "alguna manera". Solamente un 5 %
considera que Internet no ha tenido ninguna contribución a los aumentos de
productividad. En Brasil el 53% de los encuestados percibe que el internet ha
mejorado de manera importante la productividad de sus organizaciones, seguido
de México con el 50%.que Internet ha mejorado notablemente la productividad de
sus compañías.

El 36% de los ejecutivos está totalmente de acuerdo en que Internet ha
tenido un efecto positivo en la rentabilidad de la compañía y el 38% dice que ha
influenciado la rentabilidad por lo menos "de alguna manera". Las compañías de
México (52%) y Brasil (45%), perciben en mayor medida los efectos de Internet en
la rentabilidad de la compañía.

Para el 75 % de los encuestados, el uso de Internet ha significado una
contribución positiva al desempeño corporativo. Las compañías en Brasil y
México, perciben los mayores impactos.

Los ejecutivos entrevistados perciben como las mayores ventajas del uso
de Internet, las mayores posibilidades en términos de comunicaciones y la
habilidad mejorada para encontrar y usar información.

El 82 % de los ejecutivos entrevistados considera que Internet ha tenido
efectos muy positivos en sus comunicaciones externas. 72 % de los entrevistados
considera como muy positivos los efectos de Internet en sus comunicaciones
internas.

El 38 % de las compañías utiliza sistemas de e-leaming para capacitar y
entrenar a sus empleados.

Otro ejemplo es el de MCI, compañía de servicios de telefonía, que
utilizando un programa de capacitación a distancia mediante el uso de tecnologías
de información, ha logrado reducir 917 dólares por persona por cada viaje al
centro de capacitación de la compañía en Dallas. El monto total de los ahorros
logrados a través de este programa es 2.8 millones de dólares desde Octubre del
97 a Junio del 98. (Greengard, 1998)

En otro caso, de acuerdo con un estudio realizado por la firma consultora
Internet Commerce Services Corp., se encontró que una transacción telefónica
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típica que cuesta cerca de 9 dólares a través de un cali center, puede ser
realizada vía web por 1.60 dólares. Esto respresenta una reducción de costo de un
poco más del 80%. (Greengard, 1998)

Un ejemplo más se puede obtener a través de una encuesta aplicada por
InformationWeek México (2003) dirigida a directores de TI acerca de cuáles eran
sus prioridades para el año 2003. A la pregunta qué prioridades de negocios clave
estará soportando su área de TI en 2003? , el servicio al cliente obtuvo la mayoría
de las menciones (148). Le siguieron la simplificación de los procesos de negocio
(130), el mejoramiento de la productividad de los empleados (116), consolidar los
actuales sistemas IT (106) y elevar la calidad del software (85). (Gaona, 2003)

Pero no solo se trata de dinero, Greengard (1998) cita a Doug Francone, un
manager de self-service solutions en AG Consulting en San Francisco "Los
administradores necesitan resolver problemas del negocio y no les importa de
donde viene la información. La red crea nuevas oportunidades rediseñando la
manera en que la gente piensa y trabaja."

De lo anterior se puede apreciar que datos, información y conocimiento son
dirigidos automáticamente a través de la organización a la persona apropiada,
cuando ésta lo necesita. (Greengard, 1998; Fister, 2002)

Pero obtener estas ventajas y beneficios no es tarea fácil, se requiere de la
coordinación y esfuerzo conjunto para lograr la integración de las diferentes
tecnologías disponibles en la organización, que a su vez contribuyen a la
integración de las diferentes áreas y a la alineación de las metas con el objetivo
global de la organización. (Wickramasinghe y Ginzberg, 2001)

Data warehotise
Knowledege

Figura 2.7 Integración de tecnologías
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Es aquí dónde adquiere importancia el elemento humano de la
organización, ya que depende del esfuerzo de las personas, el que se llegue a
obtener los beneficios de las TI. (Coper citado en Goff, 2000)

2.5 Factor Humano en la organización

Una organización es un sistema producto del esfuerzo humano, compuesta
de hombres, y otras partes interdependientes que interactúan entre sí y con el
entorno que lo rodea. (Rodríguez, 1991; Davis, 1993)

De manera que todo intento por comprender lo que es una organización
debe comenzar primeramente por la comprensión de lo que es el hombre para la
organización, y segundo por la forma en que interactúa con los demás elementos
que la componen.

En la era industrial, se consideraba que los recursos estratégicos
fundamentales para el desarrollo de las organizaciones, eran el capital y la
tecnología, y que a través del uso eficiente de ellos se obtenían utilidades.

Hoy la visión se ha ampliado, y se reconoce que los recursos estratégicos
van mucho más allá y tienen que ver con el manejo de la información, la
capacidad de aprendizaje y la creatividad que puedan desarrollar. De esta manera
las organizaciones han empezado a aceptar que para sobrevivir y desarrollarse
deben revalorar y estimular el crecimiento de los seres humanos que las integran.
Lo cual permitirá construir organizaciones no solo más productivas y eficientes,
sino organizaciones inteligentes, de aprendizaje.

Kantowitz y Sorkin citados en Rhodes (1995) definen el factor humano
como la disciplina que trata de optimizar las relaciones entre la tecnología y el
hombre.

Las personas son el elemento básico de una organización, cuyas
interacciones conforman la organización (Koontz, 1998). Esta interacción entre las
personas y los demás elementos es condición necesaria para la existencia de la
organización y determinan su éxito o fracaso.

Schein (1980) se refiere al capital humano como el recurso estratégico por
excelencia para el desarrollo organizacional.

El ritmo al que los individuos y las organizaciones aprenden ha llegado a
ser la única ventaja competitiva sostenible (De Geus, 1988), en ese sentido hay
consenso de que el elemento estratégico de las organizaciones efectivas del
futuro será su capacidad de aprender.
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De lo anterior es posible observar la importancia que tiene el factor humano
como recurso estratégico para el crecimiento y supervivencia de las
organizaciones, así como el papel que pueden jugar las TI en el desarrollo del
mismo.

2.6 Impacto de las TI en el factor humano

En las organizaciones modernas las TI ejercen una influencia cada vez
mayor sobre todos sus componentes clave. Por lo que para poder competir en los
actuales entornos de negocio cambiantes y complejos, es necesario que cuenten
con una estructura organizacional adecuada que les permita ser flexibles y
adaptables, que aumenten su capacidad para desarrollar y administrar su capital
humano, así como su habilidad para aprovechar los beneficios tanto a nivel
estratégico como a nivel operativo que pueden obtener al utilizar las tecnologías
de información y comunicaciones. (Improven, 2003; Wickramasinghe y Ginzberg,
2001; Mukherji, 2002; Bhatt, 2001)

Las TI son capaces de modificar estructuras, las formas y dinámicas de
trabajo, los procesos de una organización. (Masino, 1999; Mukherji, 2002)

Son capaces de comunicar personas y departamentos completos,
unificando intereses y objetivos, proporcionando una base para el trabajo
colaborativo y hacer la transferencia de información más rápida y más fácil a lo
largo de la organización. (Wickramasinghe y Ginzberg, 2001; Bhatt, 2001;
McManus, Sankar, Carr y Ford, 2002)

Un ejemplo de lo anterior puede ser, MCI, compañía proveedora de
servicios de telefonía en varios países del mundo, emplea una aplicación de
autoservicio y colaboración llamado The Source que proporciona a los empleados
más de 1,400 páginas de servicios interactivos con los que pueden actualizar,
compartir e intercambiar información que hace unos cuantos años hubiera
parecido imposible de realizar.

Lisa Rowley, directora de mercadotecnia de sistemas de recursos humanos
de Oracle Corp, en California comenta "las nuevas intranets ponen la información
en manos de quien la necesita, en el momento que la necesita y además ayuda a
los administradores a tomar decisiones más inteligentes en menos tiempo."
(Greengard, 1998)

Pero todo esto solo puede suceder con la participación humana, las
personas poseen la información y depende de ellos el compartirla, las TI son solo
el medio para transferirla. (Bhatt, 2001; Wickramasinghe y Ginzberg, 2001)
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La afirmación anterior también puede aplicarse a las organizaciones, por
ejemplo, las intranets en combinación con alguna aplicación de groupware,
digamos Lotus Notes, manejan información ya organizada y proporcionan el
acceso a ella desde cualquier lugar. Pero recuperación y acceso es solo la mitad
de la solución, la otra mitad es la gente. Las TI son necesarias pero no suficientes
para hacer que la transferencia suceda. La tecnología no es la solución, es parte
de ella. (O'Dell, 1998)

Al respecto Richard Wetherell, director corporativo de calidad,
administración del conocimiento y mejora de procesos de Siemens medical
solutions, citado por Fister (2002) comenta: "La tecnología es grandiosa, pero solo
funciona si la gente la usa", al referirse a las 3 herramientas basadas en web que
utiliza la compañía para la compartición de información y conocimiento.

Las TI hacen posible la conexión, pero no hacen que ésta suceda
concuerda O'Dell (1998).

"El mayor obstáculo para las organizaciones que utilizan TI para la
transferencia de información y conocimiento es de origen cultural, no tecnológico.
Obliga a la gente a pensar y actuar diferente a como acostumbran". Dice Mike
Gotta, program director de Work Group Computing Strategies de Meta Group,
citado por Greengard (1998).

Analizando lo expuesto en los tres últimos puntos (2.4.3, 2.5 y 2.6), se
puede concluir que el impacto de las TI en la motivación, liderazgo y
comunicación como factores que afectan el desempeño del elemento humano es
de gran relevancia para las organizaciones.

Es necesario conocer las necesidades de la gente, saber que los motiva,
proveerles un ambiente de trabajo adecuado de manera que sientan satisfacción
por las actividades que desempeñan, que se sientan productivos y que
contribuyan con la productividad de la organización. (Rodríguez, 1991; Pérez,
1979; Cardona, 2000)

Las TI pueden convertirse en una gran herramienta facilitadora para el
establecimiento de ambientes de trabajo agradables , haciendo más eficientes los
canales de comunicación, facilitando las interacciones humanas y permitiendo el
trabajo colaborativo en tiempo real sin importar distancias. (Greengard, 1998;
O'Dell, 1998)

Se puede concluir que las TI y el factor humano en la organización se
encuentran estrechamente relacionados y que para tener éxito en la utilización de
las TI, no se les debe considerar como elementos aislados. (Esparza, 2001)

Para conocer el impacto que puede tener el uso de las TI en los individuos
de una organización, se utilizará como apoyo el modelo de aceptación de
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tecnología (TAM, por sus siglas en inglés) propuesto por Davis (1989), y utilizado
por Davis (1993), De Souza (1998) y Agarwal y Prasad (1999), que a continuación
se describe:

• Utilidad percibida: el grado en el cual una persona cree que usar una
tecnología en particular debe realzar o mejorar su desempeño y
productividad.

• Facilidad de uso percibida: el grado en el cual una persona cree que usar
una tecnología en particular debe ser libre de esfuerzo físico o mental.

Además se utilizará una tercera métrica, adición que el mismo Davis hace a
su modelo original, y que utiliza en otra de sus investigaciones en Davis,
Bagozzi y Warshaw (1992).

• Satisfacción percibida: el grado en el cual la actividad de usar una
tecnología provoca un sentimiento de satisfacción, independientemente de
las consecuencias que tenga en el desempeño de la persona.

Satisfacción Facilidad de
uso

Utilidad

Figura 2.8 Modelo de aceptación de tecnología, tomado de Davis (1989)

Para identificar el impacto en la motivación se utilizarán las tres métricas del
modelo. Para identificar el impacto en la comunicación y liderazgo se utilizará solo
la utilidad percibida.
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2.6.1 Impacto de las TI en la motivación del factor humano

¿Cómo impacta el uso de las TI en la motivación de las personas? Es decir,
¿Qué motiva a las personas a utilizar las diferentes tecnologías de comunicación
disponibles para desempeñar sus actividades diarias en las organizaciones?

Dando un repaso a lo expuesto en el capítulo de motivación de esta tesis,
se puede afirmar que el principal motivador de las personas es la retribución
económica. Sin embargo ha sido demostrado que el pago económico no es el
único motivador para que la gente trabaje. (Sherman, Bohlander y Snell, 1999)

De la misma forma se ha demostrado que los motivadores más valorados
por las personas son: la satisfacción personal y el reconocimiento por el trabajo
realizado, el grado de participación en los asuntos de la organización, la
aceptación y participación en grupos de trabajo. (Cordón, 1997; Stoner, 1998)

Pues bien, el impacto que pueden causar las TI no es muy diferente. Si una
persona percibe algún valor o utilidad en el uso de cierta tecnología la usará, de lo
contrario será reacio a utilizarla y en algunos casos, saboteará el uso de la misma.

Lo anterior se puede relacionar con la teoría del modelo mecanicista de la
motivación, que menciona que si el resultado es agradable para el individuo, es
probable que aumente la posibilidad de que repita su respuesta. Weihrich (1999)

De acuerdo con Deci y Ryan (1985) y De Souza (1998), quien también hace
referencia a estos mismos autores, el uso de tecnologías de información es
determinado tanto por factores intrínsecos como extrínsecos de motivación.

Los individuos utilizan tecnologías de información porque es satisfactorio,
útil y fácil de usar. (De Souza, 1998; Davis, 1989)

Relacionando esta afirmación con la teoría motivacional, se puede deducir
que las personas utilizan las TI debido a la percepción de que:

• Siendo útiles, les proporcionan algún beneficio o recompensa
(motivación extrínseca).

• Por que es fácil utilizarlas y a la vez simplifican sus actividades
(motivación extrínseca).

• Mejora la calidad de su trabajo, permitiéndoles obtener la
satisfacción del trabajo bien realizado (motivación intrínseca).

En cualquiera de los tres casos los ayuda a satisfacer alguna necesidad
(alcanzar una meta), por lo que cumple con el principio de la motivación.
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Dentro del contexto organizacional, se refuerza a la gente en su buen
desempeño, a través de bonos, promociones, ascensos y otras recompensas.
(Schein, 1980)

Las TI pueden influir en la motivación de las personas a través de las
expectativas (recompensas esperadas), así como a través del contenido de la
tarea misma. (Rodríguez, 1991)

Por ejemplo: un motivador (expectativa) para un empleado es el obtener el
bono de productividad mensual, si el individuo percibe cierta utilidad en el uso de
una herramienta de TI que le ayude alcanzar su meta (es decir, si percibe que le
ahorra tiempo y reduce la complejidad de su tarea, y por consecuencia aumenta
su productividad) , en este caso las TI están ejerciendo un impacto motivacional
positivo (extrínseco) ya que el individuo cree que a través de su uso podrá
alcanzar un mayor nivel de productividad y eso le puede resultar en el
cumplimiento de su meta , que es ganar el bono de productividad.

Lo anterior puede ser explicado por la teoría de la expectativa de Vroom,
que dice que el individuo cree (percibe) que si elige ejecutar una acción (en el
caso del ejemplo anterior, hacer uso de las TI) desarrollando cierta cantidad de
esfuerzo, alcanzará un nivel de rendimiento que le permitirá obtener un resultado
deseado. (Galbraith, 1993; Robbins y Coulter, 2000)

También puede ser explicado por las teorías de las necesidades,
principalmente por la teoría de Herzberg que ubica los factores de satisfacción que
se relacionan con el contenido del trabajo: éxito, reconocimiento, naturaleza del
trabajo, responsabilidad y ascenso (Robbins y Coulter, 2000). Para el caso del
ejemplo, el factor de satisfacción (motivación positiva) es el tener éxito en alcanzar
el bono de productividad, y las TI ejercen un impacto al ser la herramienta que
ayuda a lograrlo.

Otro ejemplo pudiera ser que las TI le proporcionen al individuo la
satisfacción de una actividad bien desarrollada (motivación intrínseca), debido a
que reducen el esfuerzo físico y le permiten concentrarse más en la parte
"cerebral", lo cual le dará el sentimiento de éxito (satisfacción) por la tarea bien
realizada, sin importar la recompensa. (Rodríguez, 1991; Pérez, 1979).

Del mismo modo pueden alentarlo a participar compartiendo información y
experiencias en grupos de trabajo virtuales, ya sean a distancia o dentro de la
misma ubicación, proporcionándole la satisfacción de sentirse útil para los demás
(motivación trascendente) y el consecuente reconocimiento por parte del grupo
por dicha labor. (Pérez, 1979; Cardona, 2000)

A continuación se citan algunos casos que pueden servir de ejemplo para
lo descrito en esta sección:
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En el estudio Cisco Systems (2003) mencionado anteriormente. El 56 % de
los encuestados consideran que Internet ha tenido un impacto muy positivo en la
productividad personal de su trabajo.

Según estudios realizados por Meta4 y The Hunter Group, las TI aumentan
la motivación de los empleados en torno a un 50%. (Improven, 2003)

Un informe de The Hunter Group calcula una reducción de costos y tiempos
por transacción del 60%, gracias a la automatización de procesos mediante la
utilización de TI. (Improven, 2003)

Un estudio de SAP reporta un Incremento de hasta un 25% de la eficiencia
del trabajador gracias a la automatización de procesos y el fácil acceso a la
información proporcionados por las TI. (Improven, 2003)

En los ejemplos anteriores, se puede observar que las TI pueden tener un
impacto positivo sobre la motivación, al percibir los individuos que puede
ayudarlos a ser más productivos, a reducir tiempos para realizar ciertas
actividades o aumentar su desempeño. Cómo se explicó en el punto 2.6 se
utilizarán las tres métricas del modelo de Davis (1989) para tratar de identificar
dicho impacto.

2.6.2 Impacto de las TI en el liderazgo del factor humano

De acuerdo con Robbins y Coulter (2000) una de las dos grandes áreas de
la organización que han sido impactadas por las TI, es su estructura.

Rodríguez (1991) apoya esta afirmación diciendo que la tecnología ejerce
influencia sobre todos los elementos de la organización, entre ellos el estilo de
mando.

Esta creencia se apoya en los estudios realizados en los años 60 por Burns
y Stalker citados por Gallardo y Jiménez (1997) y Rodríguez (1991), y los llevados
a cabo por Joan Woodward citada por Robbins y Coulter (2000), en los cuales se
encontró que las organizaciones se adaptan a su tecnología, es decir, la
tecnología influye en la manera en que se estructura la organización.

Si bien es cierto que la revolución tecnológica ha contribuido a que los
entornos y las organizaciones cambien, los mismos avances tecnológicos han
permitido que las organizaciones organicen el trabajo de nuevas maneras con el
fin de llegar a ser más eficaces y eficientes. (Robbins y Coulter, 2000)

Lo anterior es confirmado por Masino (1999) y Mukherji (2002), quienes
dicen que las TI son capaces de modificar las estructuras, las formas y dinámicas
de trabajo, y los procesos de una organización.
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El líder es el responsable de hacer que se cumplan las metas, es el
encargado de guiar, coordinar y establecer el ambiente adecuado para que
puedan cumplirse las metas y objetivos. (Champy, 2000; Casares, 1994)

Cada líder tiene su estilo de trabajar y dirigir para que las metas se
cumplan, ya sea autocrático, participativo o liberal.

En las organizaciones actuales se ve una tendencia a tener estructuras más
planas o descentralizadas, con la finalidad de otorgar mayor independencia a los
grupos de trabajo, haciendo el proceso de toma de decisiones más ágil,
apoyándose en la tecnología. (Galbraith y Lawler, 1993)

En el enfoque de comportamiento del liderazgo, comportamiento se refiere
a la forma en que el líder trabaja, delega responsabilidades y motiva a su gente.
(Koontz, 1998)

De lo anterior se puede observar que las TI pueden influir en la estructura
de la empresa y el estilo de mando (comportamiento) de un líder, es decir, tienen
la capacidad de cambiar la forma en que el líder se comunica con su gente y como
delega responsabilidades, mejorando la comunicación y coordinación entre ellos.

Es importante recalcar que no existe un mejor estilo para dirigir, el estilo de
liderazgo no solo depende del líder mismo o de las capacidades que le puedan
proporcionar la estructura de su organización y en dado caso las TI. También
depende del tipo de actividad así como de las habilidades, experiencia y actitudes
de su grupo, como lo proponen las teorías del enfoque situacional. (Hersey y
Blanchard, 1999).

Para medir el impacto en los usuarios se debe identificar la percepción
(beneficios, ventajas o desventajas) que tienen sobre el uso de las TI.

2.6.3 Impacto de las TI en la comunicación del factor humano

Las organizaciones de hoy necesitan estar comunicadas todo el tiempo.
Sus miembros tienen la necesidad de contar con información verás y oportuna
para realizar su trabajo, estar comunicados y coordinados para apoyar la toma de
decisiones y que ésta sea más rápida y mejor.

De acuerdo con Robbins y Coulter (2000), las TI han transformado
radicalmente el modo en que los miembros de las organizaciones se comunican.
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Greengard (1998), Fister (2002), Wickramasinghe y Ginzberg (2001), Bhatt,
(2001) y McManus, Sankar, Carr y Ford, (2002) nos dicen que las TI pueden
comunicar personas y departamentos completos, unificando intereses y objetivos,
proporcionando una base para el trabajo colaborativo, poniendo la información que
se requiere en las manos de quien la requiere, en el momento oportuno. De esta
manera es posible tomar mejores decisiones en menos tiempo.

Pero todo esto no es posible sin la participación de los usuarios, las TI
hacen posible la conexión pero no hace que esta suceda. (O'Dell, 1998)

Las TI ofrecen la posibilidad de romper muchas barreras de comunicación
presentes en las organizaciones actuales, principalmente las físicas (distancia) y
las administrativas (canales y medios), pero como se ha podido apreciar, no es
solo cuestión de tecnología. Por lo tanto, es importante conocer el impacto de las
TI en los individuos, es necesario identificar la percepción de los usuarios acerca
de cómo influyen (utilidad percibida) en los procesos de comunicación
organizacionales, para poder aprovecharlas al máximo.
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Capítulo 3: Metodología de Investigación

3.1 Metodología

En este capítulo se hace una descripción del procedimiento llevado a cabo
para la realización de la investigación, cuyo objetivo principal es el de conocer el
impacto que tiene el uso de las tecnologías de información en el elemento humano
de las organizaciones en México. Se presentan los pasos y se hace una breve
descripción de los mismos.

3.2 Definición de objetivo

Investigar y analizar el efecto que tiene el uso de las tecnologías de
información, sobre algunos factores que influyen en el desempeño del elemento
humano en la organización; con la finalidad de conocer su impacto.

Los factores en que se enfoca la investigación son: motivación, estilo de
liderazgo y comunicación.

3.3 Revisión bibliográfica

El segundo paso consistió en realizar una investigación bibliográfica, con el
fin de identificar aspectos importantes que permitieran llegar al objetivo.

Se llevó a cabo una búsqueda y consulta de material bibliográfico que
pudiera apoyar el objetivo de la investigación; después de consultar diversos
autores se pudieron obtener aspectos de gran relevancia, que se debían
considerar para llevar a cabo la investigación:

1. El impacto que tiene el uso de las TI en la motivación de los
individuos; ¿Por qué las utilizan?, ¿Qué los motiva a usarlas?, ¿Qué
ventajas o desventajas perciben al usarlas?

2. El impacto en la estructura de la organización; ¿Cómo afecta o
modifica el estilo de mando, las formas de trabajo, la manera de
tomar decisiones?

3. El impacto que tienen sobre los procesos de comunicación; ¿Cómo
afecta o modifica la manera en que las personas de la
organización se comunican, trabajan y colaboran entre sí? ¿Cómo
impacta en la comunicación en toda la empresa?
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3.4 identificación de variables

El siguiente paso consistió en definir una lista de factores en base a la
información obtenida del material de consulta. Estos factores permiten conocer la
percepción que tiene un individuo sobre el uso de las tecnologías de información
en sus actividades dentro de la organización. A continuación se listan estos

A. Impacto de las TI en la motivación del factor humano en las organizaciones.

Valor o Utilidad percibida

1. Aumenta la cantidad de información disponible para la toma de decisiones.
2. Aumenta la calidad de la información disponible para la toma de decisiones.
3. Aumenta la confiabilidad de la información disponible para la toma de

decisiones.
4. Incrementa/mejora la calidad del trabajo.
5. Incrementa/mejora la productividad en el trabajo.
6. Aumenta la rapidez para desarrollar actividades.
7. Reduce el esfuerzo físico para desempeñar actividades.
8. Reduce el esfuerzo mental para desempeñar actividades.

Facilidad de uso percibida

9. Requiere de poco esfuerzo físico para usar.
10. Requiere poco esfuerzo mental para usar.
11. Fácil de usar.
12. Fácil de usar para realizar actividades.
13. Es más fácil realizar actividades.

Satisfacción percibida

14. Proporciona diversión.
15. Proporciona entretenimiento.
16. Permite mayor concentración en actividades.
17. Proporciona satisfacción por usarlas.
18. Proporciona satisfacción mediante actividades mejor desempeñadas.

B. Impacto de las TI en el liderazgo del factor humano en las organizaciones.

19. Modifican estructuras organizacionales.
20. Modifican estilos de mando.
21. Descentralizan cadenas de mando.
22. Descentralizan proceso de toma de decisiones
23. Proporcionan mayor autonomía a departamentos, áreas, etc.
24. Fomentan la creatividad, innovación y participación.
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25. Integración de los procesos de negocio.
26. Permiten alinear los objetivos de equipos de trabajo y personas con la

estrategia global de la organización.
27. Proporciona mayor eficiencia en los procesos de formulación de estrategias

y toma de decisiones.

C. Impacto de las TI en la comunicación del factor humano en las organizaciones.

28. Facilitan la generación de conocimiento.
29. Aumenta la cantidad, calidad y la confiabilidad de la información disponible

para la toma de decisiones.
30. Aumenta la rapidez en la transferencia de información.
31. Facilita la transferencia de la información.
32. Facilita la compartición de la información.
33. Simplifican los procesos de comunicación.
34. Proporcionan una base para el trabajo colaborativo.
35. Fomenta la participación en actividades y procesos de la organización.
36. Fomentan la creatividad, innovación y participación en las diferentes

actividades de la empresa.
37. Permiten llegar a un número mayor de personas, en distintos lugares.
38. Estrechan las relaciones entre los miembros de la organización.
39. Fomentan la integración de los miembros de la organización.

3.5 Diseño de la herramienta

El cuarto paso fue el diseño de la herramienta de investigación, basándose
en las variables definidas en el paso anterior, estas variables se transformaron a
preguntas para poder aplicarse en forma de encuesta, que fue la herramienta
seleccionada para recolectar la información requerida para la investigación. En
esta encuesta se utilizan preguntas cerradas, ya que resultan prácticas y de mayor
facilidad para codificar; al utilizar preguntas de este tipo, también se evita que la
interpretación de las respuestas se vea influenciada por el investigador. Se utiliza
una escala Acuerdo-Oesacuerdo modificada de Likert con la cual es posible medir
las actitudes de los sujetos, de una manera rápida y de sencilla. Ejemplo:

Al utilizar TI, usted considera que

La productividad de su trabajo aumenta.

TA A D TD NA

Donde
TA = Totalmente de Acuerdo, A = De Acuerdo, D = En Desacuerdo,
TD = Totalmente en Desacuerdo y NA = No Aplica.

El formato de la encuesta se presenta en el anexo I.
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3.6 Investigación

El último paso consistió en efectuar la investigación de campo, la
recolección de los datos arrojados y la redacción de los resultados obtenidos. A
continuación se hace una descripción más a detalle de este punto.

3.6.1 Investigación de campo

De acuerdo con el objetivo de la tesis, se decidió aplicar las encuestas a
usuarios de diferentes empresas mexicanas.

Debido a que el universo de empresas e individuos a investigar es muy
grande, la cantidad de personas a encuestar se determinó en base a la fórmula de
un universo infinito, la cual se muestra a continuación:

n = Z2*P(1-P)
e2

Donde
n = tamaño de la muestra.
Z = nivel de confiabilidad, generalmente se utiliza el 95% (0.95).
P = probabilidad de éxito de que las personas que se seleccionen tengan

las características que se requieren,
e = error esperado.

De acuerdo con lo anterior, se establece que el nivel de confiabilidad (Z) es
1.645, calculado al 95%; la probabilidad de éxito de que las personas que se
seleccionen tengan las características que se requieren (P) es de un 95% debido
al contacto permanente que se tiene con las organizaciones y personas a
encuestar; finalmente el error esperado (e) es del 5% restante. De esta forma, la
fórmula queda de la siguiente manera:

n = 1.6452* 0.95 (1-0.95)= 51.414475
0.05¿

De acuerdo con la fórmula, se determinó que para que la muestra fuera
significativa, la cantidad mínima de personas a encuestar debía ser de 52.
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3.6.2 Sujetos de Investigación

Colaboraron personas de diferentes empresas mexicanas de diversos
tamaños. Lo anterior con la finalidad de conocer cómo se sienten los usuarios de
los distintos segmentos y sectores empresariales con respecto al uso de las
tecnologías de información, qué utilidad, beneficios, ventajas o desventajas
perciben en su uso.

Los perfiles que se pretendieron en los encuestados, son los siguientes:

1. Personal operativo; usuarios de alguna tecnología de información, ya que
es importante saber su percepción sobre la utilidad de las mismas, desde
un punto de vista "no estratégico".

2. Jefes de departamento o sub-gerentes, ya que el uso de las TI puede
apoyar sus actividades y toma de decisiones, teniendo repercusiones
directas sobre el desempeño del personal a su cargo.

3. Gerentes. Si bien es cierto que en todos los niveles puede utilizarse la
información generada por las aplicaciones para tomar decisiones, a niveles
gerenciales se toman decisiones que repercuten positiva o negativamente
en los departamentos o en la empresa.

4. Personal de áreas relacionadas con las TI, principalmente usuarios
dedicados al desarrollo de sistemas y proyectos de tecnología, ya que ellos
son los encargados de diseñar las aplicaciones basadas en los
requerimientos de los usuarios o de la misma organización; ellos son los
que conocen los potenciales beneficios de las aplicaciones que desarrollan,
así como también conocen el real funcionamiento de las mismas
comparado con las expectativas originales.

La herramienta desarrollada se aplicó a los sujetos seleccionados en un
período de 4 semanas. Las encuestas se aplicaron a través de diferentes medios,
dependiendo de la disponibilidad de las personas a encuestan

• Página de Web.
• Correo electrónico.
• Personalmente.

Más adelante se presentarán los resultados obtenidos de la aplicación de
las encuestas, los cuales se analizarán detalladamente en el siguiente capítulo.
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Capítulo 4: Resultados y análisis de la investigación

Introducción

En el capítulo anterior se explicó la metodología que se siguió para llevar a
cabo la investigación de esta tesis, desde la revisión de material bibliográfico que
apoyó el tema, hasta el diseño y aplicación de las encuestas para recabar la
información requerida.

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la
aplicación de las encuestas.

Para codificar y obtener los resultados, se utilizó una sencilla herramienta
diseñada específicamente para el caso de esta tesis, en MS Access, con el
objetivo de crear algunas consultas que permitieran obtener reportes y gráficas
para analizar la información recabada de una forma rápida y sencilla. Ejemplos de
los reportes utilizados se presentan en los anexos II y III.

4.1 Encuestados

De acuerdo con la fórmula explicada en el capítulo anterior, la cantidad
mínima de encuestados para obtener resultados con una confiabilidad del 95%
debía ser de 52. Se logró contar con la participación de la cantidad de usuarios de
TI requeridos, pertenecientes a 20 empresas, distribuidos de una manera aleatoria
según se puede observar en la gráfica 4.1.

De los 52 encuestados 6 son gerentes, 21 tienen puesto a nivel jefatura de
departamento o subgerencia y 23 son personal operativo y 2 son directivos.

D 23

• Directivos • Gerentes O Sub-gerentes y jefes de depto. D Personal operativo

Gráfica 4.1: Perfil y número de encuestados
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Del total de los encuestados 27 personas se desempeñan en áreas
relacionadas con las Tecnologías de Información; las 25 restantes se dedican a
actividades en distintas áreas no relacionadas con las tecnologías de información.
(Gráfica 4.2)

Perfil de encuestados por área

I informática «informática
directivoüotro gerentes

1 1 2
2% 2% 4%

I otro
4

8%

I informática
personal
operativo

4
8%

Dotro
1

2%

natica
jefatura y sub-

gerentes
20

37%

• gerentes informática
D jefatura y sub-gerent.es informática
• personal operativo informática
• directivos informática

• gerentes otro
Djefatura y sub-gerentes otro
• personal operativo otro
O directivos otro

Gráfica 4.2: Perfil de encuestados por área
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4.2 El impacto del uso de las tecnologías de información en la motivación

4.2.1 Facilidad de uso percibida

Las cifras en las gráficas siguientes representan la cantidad de individuos.
Para su análisis estadístico, estas cantidades son explicadas en porcentajes del
total de la muestra; en donde 52 individuos equivalen al 100%

El primer grupo de preguntas (1-4) se enfoca en la complejidad que
representa para los usuarios el utilizar las TI en sus actividades laborales. La
facilidad de uso en una herramienta específica es un importante motivador para
los usuarios. El percibir alguna dificultad para utilizar determinada herramienta,
puede convertirse en un factor motivacional negativo para la persona y muy
probablemente no la usará. En cambio si el utilizarla resulta sencillo es muy
probable que el usuario se sienta cómodo y motivado para hacer uso de la
herramienta.

A la pregunta de si hacen uso de las Ti porque es fácil utilizarlas para hacer
su trabajo, se puede observar en la gráfica 4.3 que el 96% de los encuestados
están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que es fácil utilizar las TI para
realizar sus actividades laborales. Solamente el 4% cree que "de alguna manera"
es complicado usarlas.

1. Las TI son fáciles de utilizar

TD NA

ITA DD DTD I NA

Gráfica 4.3: Facilidad de uso de las TI

La segunda, tercera y cuarta preguntas están relacionadas al esfuerzo que
implica llevar a cabo su trabajo usando TI y si éstas hacen más fácil la realización
del mismo.
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Al preguntársele si el esfuerzo físico requerido para trabajar haciendo uso
de las TI es menor, el 96% contestó que estaba Totalmente o de "alguna manera"
de acuerdo en que el esfuerzo físico se reduce, y el 4 % contestó que en su caso
no aplica, pero esto no significa que estén en desacuerdo. Los resultados se
pueden apreciar a continuación en la gráfica 4.4.

2. El esfuerzo físico requerido para llevar a cabo sus tareas se
reduce:

TD NA

ITA DD DTD I NA

Gráfica 4.4: Reducción del esfuerzo físico requerido

En cuanto al esfuerzo mental, la gráfica 4.5 nos dice que el 27% está
totalmente de acuerdo en que el uso de las TI ayuda a reducirlo, el 44% dice estar
de acuerdo en que si se reduce, esto nos da un total combinado del 71 % de
encuestados que dicen que el esfuerzo mental que hacen para llevar a cabo su
trabajo, se reduce al utilizar herramientas de TI. El 27% dice estar en desacuerdo;
de este porcentaje el 6% está totalmente en desacuerdo. El restante 2% respondió
que en su caso no aplica esta pregunta.

3. El esfuerzo mental requerido para realizar su trabajo disminuye:

• TA • A DD DTD • NA

Gráfica 4.5: Disminución del esfuerzo mental requerido
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Cómo última de este grupo, al preguntárseles si hacen uso de las TI porque
consideran que disminuye la complejidad de sus actividades laborales, el 77%
contestó estar de acuerdo; de este porcentaje el 33% dijo estar totalmente de
acuerdo y el 44% dijo estar de acuerdo en que la complejidad disminuye "de
alguna manera". El 19% respondió estar en desacuerdo en diferente grado, de los
cuales solamente el 2% manifestó estar totalmente en desacuerdo. El 4 %
contestó No aplica.

4. Al utilizar TI, la complejidad de sus actividades disminuye:

TA TD NA

• TA • A DD DTD • NA

Gráfica 4.6: Disminución de la complejidad del trabajo

Como conclusiones de esta sección de preguntas se pueden observar las
siguientes:

• La facilidad de uso percibida en las TI parece ser un fuerte motivador
(intrínseco) para los usuarios. Cuanto más fácil de utilizar son las
herramientas de TI, más se motiva al usuario a usarlas en su trabajo. El
96% de los encuestados respondió estar totalmente de acuerdo o de
acuerdo en que utilizan las TI para trabajar porque es fácil usarlas.

• 31 de los encuestados, que representan el 60% de la muestra total,
dijeron estar totalmente de acuerdo o de acuerdo, en que utilizan las TI
porque perciben que hace más fácil su trabajo, reduciendo el esfuerzo y
la complejidad de sus actividades. Ellos contestaron totalmente de
acuerdo o de acuerdo en las preguntas 2,3 y 4.

• Parece haber una relación entre la facilidad de uso percibida de las TI y la
percepción de que reduce la complejidad del trabajo. 30 usuarios
contestaron Totalmente de acuerdo o de acuerdo en cada una de las 4
preguntas anteriores, esto representa el 58 % del total de encuestados.
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Esta relación podría ser ejemplificada con la frase "Mientras más fáciles
de usar, más facilitan el trabajo". Lo cual puede ser reforzado por los
resultados de la investigación de De Souza (1998), en la cual se concluye
que a mayor facilidad de uso percibida, mayor es la utilidad percibida de
las TI.

4.2.2 Satisfacción percibida

El siguiente grupo de preguntas (5-9) se enfoca en tratar de identificar el
nivel de satisfacción que las TI brindan al usuario. Recordando lo propuesto por
Davis, Bagozzi y Warshaw (1992), la satisfacción percibida se refiere al grado en
que la actividad de utilizar la tecnología es percibida como "placentera" o
satisfactoria, sin importar las consecuencias en el desempeño. Esta métrica sirve
para identificar que tan cómodo se siente el usuario al usar las TI, si lo disfruta, si
le disgusta o en dado caso se ve forzado a utilizarlas por la naturaleza de su tarea,
sin importar si es de su agrado.

A la primera pregunta de este segmento, la número 5 ¿Es más satisfactorio
hacer su trabajo utilizando TI que hacerlo manualmente o de alguna otra manera?,
el 71 % respondió estar totalmente de acuerdo, el 23% declaró estar de acuerdo
"de alguna manera", y el 6% dijo estar en desacuerdo. Cabe destacar que de este
último porcentaje solamente el 2% (1 usuario) manifestó estar en total desacuerdo.
Lo anterior nos indica que hay una fuerte preferencia por el uso de las TI, la
mayoría de los usuarios se sienten cómodos, disfrutan y les resulta satisfactorio
por el hecho de una actividad bien realizada.

5. Es más satisfactorio hacer su trabajo utilizando TI que hacerlo
manualmente o de alguna otra manera

TD NA

• TA • A DD DTD • NA

Gráfica 4.7 Satisfacción por el uso de las TI
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Las respuestas a la pregunta número 6 Utiliza las TI en su trabajo porque
es divertido y le proporciona entretenimiento, fueron las siguientes:

El 63% dijo estar de acuerdo o totalmente de acuerdo, el 19% dijo estar en
desacuerdo y el 12% totalmente en desacuerdo y el 6% contestó No aplica, lo que
puede significar que no lo utilizan por ser divertido o también puede significar que
no encuentran forma alguna de diversión y entretenimiento en las TI. Las
respuestas a esta pregunta nos permite observar que la mayoría (63%) de la
muestra encuestada percibe alguna forma de diversión y entretenimiento en el uso
de las TI, lo cual viene a reforzar lo concluido en la pregunta 6, esto pone de
manifiesto que si existe un fuerte gusto por las TI entre los usuarios de las
empresas, pero esto se debe a causas diversas. Lo anterior lo podremos
complementar con las respuestas de las siguientes tres preguntas.

6. Es divertido y le proporciona entretenimiento:

• TA •A DD DTD • NA

Gráfica 4.8 Las TI son divertidas y proporcionan entretenimiento

Las siguientes 3 preguntas están relacionadas muy estrechamente para
medir el grado de satisfacción percibida por parte del usuario. La pregunta 7
¿Usted utiliza las TI simplemente porque le gusta usar la tecnología para trabajar?
Como se muestra en la gráfica 4.9, fue respondida en desacuerdo por el 40% y
totalmente en desacuerdo por el 16% de los encuestados. El 37% respondió estar
de acuerdo o totalmente de acuerdo y el 7% dijo que en su caso no aplica. Esto
puede significar que al 56% no le agrada usar las TI, pero esto contradice lo
expresado en las preguntas 5 y 6 en las que predomina el gusto por el uso de las
mismas. Lo anterior puede deberse a que no hacen uso de las TI por simple gusto
sino que puede deberse a una situación que los fuerza a utilizarías. En las 2
últimas preguntas de este bloque se puede analizar si existe dicha situación.
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7. Utiliza las TI, simplemente porque le gusta usar la atecnología para trabajar:

• NA

DTD

DD

• A

• TA

Gráfica 4.9 Uso de las TI en el trabajo por gusto

En la pregunta 8, El 11 % contestó no aplica, por lo que se puede presumir
que para ellos no existe situación forzosa para el uso de las TI o que no existe
percepción de desagrado.

El restante 89% admite que necesitan de las TI para llevar a cabo sus
tareas, de este grupo, el 83% dice estar totalmente o de "alguna manera" en
desacuerdo en que les desagrada usarías, y solo el 6% manifestó su desagrado
por el uso de las TI. Lo anterior sigue reflejando un fuerte gusto por el uso de las
TI. Véase la gráfica 4.10

En la pregunta 9, indiscutiblemente la gran mayoría de los usuarios, el 98%,
reafirma la tendencia observada en las 3 preguntas anteriores, estos 51 usuarios
confirman el fuerte gusto y preferencia por las TI como herramienta de trabajo. No
obstante de que existe la situación que fuerza su uso, este gran porcentaje de
usuarios dijeron que les agrada utilizarías. Solamente un usuario manifestó que las
requiere para su trabajo, pero que le desagrada usarías, como se muestra en la
gráfica 4.11

Se optó por presentar las 2 siguientes gráficas agrupando las respuestas A
y TA, así como las respuestas D y TD para tener una mejor apreciación de la
diferencia entre aceptación y rechazo por el uso de las TI.
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8. Utiliza las TI porque las requiere, pero no le gusta usarlas:

IDyTD

lAyTA

I NA

10 20 30 40 50

Gráfica 4.10 Requerimiento y disgusto por el uso de las TI

9. Utiliza las TI porque las requiere, y además le gusta usarlas:

51

10 20 30 40 50 60

Gráfica 4.11 Requerimiento y gusto por el uso de las TI

Como conclusiones de este bloque de preguntas se puede establecer lo
siguiente:

• El 94% de los encuestados percibe como más satisfactorio hacer su trabajo
mediante el uso de las TI, esto sin importar las consecuencias en su
rendimiento o las recompensas. Lo cual concuerda con lo expuesto por
Rodríguez (1991) y Pérez (1979) en la sección 2.6.1.

• El 63% percibe, que las TI proporcionan alguna forma de entretenimiento o
diversión mientras trabaja.

• El 81%, es decir, 42 usuarios respondieron que les gusta utilizar las TI, aún
y cuando existe cierta situación de necesidad que fuerza su uso. Estos 42
usuarios contestaron totalmente en desacuerdo o en desacuerdo en la
pregunta 8; y contestaron totalmente de acuerdo o de acuerdo en la
pregunta 9.
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• Finalmente se puede observar que 39 usuarios, es decir, el 75% de la
muestra manifiesta que le agrada el uso de las TI y además perciben mayor
satisfacción a hacer su trabajo con ellas, que haciéndolo de alguna otra
forma o usando alguna otra herramienta. Este grupo de usuarios contestó
totalmente en desacuerdo o en desacuerdo en la pregunta 8; y contestaron
totalmente de acuerdo o de acuerdo en las preguntas 5 y 9.

De lo anterior, se puede presumir que las TI pueden influir en los usuarios
como un motivador (intrínseco) a través de la satisfacción que ellos perciben que
les puede brindar, haciendo más agradable, divertida, entretenida o placentera, la
realización de sus actividades dentro de la empresa.

4.2.3 Utilidad percibida

La utilidad percibida, se refiere al grado en que el individuo cree que
utilizando un sistema o herramienta en particular, se incrementará su desempeño.
De las tres métricas propuestas por el modelo de Davis (1989), probablemente la
utilidad percibida en las TI es la que pudiera tener un mayor impacto en la
motivación de las personas, pero esto se podrá comprobar si es verdad o no, con
el siguiente bloque de preguntas (10-17).

A la primera pregunta de este grupo ¿Al utilizar las TI en su trabajo, usted
considera que se incrementa la cantidad de información disponible para hacer su
trabajo? El 71% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo, el 25%
dijo que está "de alguna manera" de acuerdo y solamente el 4% (2 usuarios)
expresó desacuerdo.
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10. Al utilizar las TI, se incrementa la cantidad de información útil para
realizar su trabajo

•TA
•A
DD
OTO
• NA

TA

Gráfica 4.12 Aumento de la cantidad de información, usando TI.

La gráfica 4.12 nos muestra que el 71% de los usuarios perciben un
aumento "considerable" en el volumen de información útil para su trabajo, a través
del uso de las diferentes herramientas informáticas. Sin embargo es necesario
identificar si este aumento en cantidad, también se hace en calidad.

Por lo que la siguiente pregunta en aplicarse a los encuestados fue, si al
utilizar TI, se incrementa la calidad de la información útil para su trabajo y toma de
decisiones. A esto, el 75% de la muestra contestó que está Totalmente de
acuerdo, el 19% opinó estar de acuerdo, el 4% dijo estar de "alguna manera" en
desacuerdo y el restante 2% rechazó totalmente que las TI propicien el aumento
en la calidad de la información.
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11. Al utilizar las TI, se incrementa la calidad de la información útil para
apoyar sus actividades y toma de decisiones.

39

ITA BA DD DTD BNA

Gráfica 4.13 Aumento de la calidad de la información, usando TI.

De las dos gráficas anteriores se puede observar que los usuarios perciben
un aumento, tanto en cantidad como en calidad de la información mediante el uso
de las TI. Esto puede significar que reciben más y mejor información, pero ¿Y las
fuentes de las que proviene dicha información? Las fuentes, es decir, ¿La gente
que captura la información y los sistemas de las que se extrae, mantienen la
seguridad e integridad de la información?

Al preguntar si las TI aumentan la confiabilidad de la información, el 61 %
estuvo de acuerdo totalmente, el 33% se declaró de acuerdo y solamente el 6%
dijo estar en desacuerdo, como lo indica la gráfica 4.14

12. Al utilizar las TI,aumenta la confiabilidad de la información
disponible para su trabajo y toma de decisiones

TA

Gráfica 4.14 Aumento de la confiabilidad de la información, usando TI.
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Un aumento en calidad de información, puede traducirse en un trabajo
mejor realizado, por lo que la siguiente pregunta para los usuarios fue, si las TI
aumenta la calidad de su trabajo. El 69% percibe que efectivamente, las TI
contribuyen en "gran medida" al aumento de la calidad de su trabajo, el 27%
opinó que influyen positivamente en "cierta medida" y el restante 4% dijo estar
total o parcialmente en desacuerdo.

13. Al utilizar las TI, la calidad de su trabajo aumenta.

TA

40

Gráfica 4.15 Aumento de la calidad en el trabajo.

Así como, mediante el uso de las TI, la mayor parte de los usuarios
encuestados perciben un aumento en la calidad de su trabajo, la mayoría de ellos
también percibe una disminución en el tiempo que les lleva realizar su trabajo. Lo
anterior lo confirma la gráfica 4.16, en ella se muestra que el 96% de los
encuestados perciben una reducción de tiempos en "gran" o "cierta medida",
mientras que solo el 2% (1 usuario) dijo no estar de acuerdo.
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14. Al utilizar TI, el tiempo requerido para llevar a cabo sus acividades
disminuye.
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Gráfica 4.16 Disminución del tiempo requerido para realizar trabajo.

De acuerdo con los usuarios, las TI ayudan a incrementar la calidad de su
trabajo y reducir el tiempo que les toma llevarlo a cabo, es decir, creen poder
hacer "más en menos tiempo". Por lo que la pregunta a seguir se antojaba obvia.
¿Al utilizar TI, aumenta la productividad en su trabajo? Al respecto, el resultado
fue abrumador. El 100% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo.

15. Al utilizar TI, mejora la productividad en su trabajo.
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Gráfica 4.17 Aumento en la productividad.

A la pregunta de si utilizando herramientas de TI, aumentan su creatividad e
innovación en su trabajo, el 90% estuvo de acuerdo y el 10% en desacuerdo.
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16. Al utilizar TI, aumenta la creatividad e innovación en su trabajo.
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Gráfica 4.18 Aumento en la creatividad y la innovación.

Cómo última pregunta de esta sección, se trató de identificar si los usuarios
percibían una influencia significativa en uno de los aspectos más importantes
dentro de su papel en las empresas, el desempeño. El 54% está totalmente de
acuerdo en que las Ti ayudan a mejorar su desempeño, el 44% estuvo "de alguna
manera" de acuerdo y solo 1 usuario (2%) estuvo en desacuerdo.

17. Al utilizar TI, mejora su desempeño en el trabajo.
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Gráfica 4.19 Mejora en el desempeño.

De acuerdo a los resultados de este tercer bloque de preguntas, las TI
parecen ejercer un impacto por demás positivo en la motivación de las personas,
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los encuestados creen que al apoyarse en la tecnología obtienen grandes
beneficios que les ayudan a alcanzar sus metas dentro de las organizaciones.

El 98% de los encuestados percibe que a través del uso de herramientas de
TI, logran un mejor desempeño, mediante el aumento en la calidad de su trabajo,
la reducción de tiempos para realizar sus tareas, permitiéndoles ser más
productivos (hacer más, mejor y en menos tiempo), y como consecuencia
incrementando su nivel de desempeño, lo cual les puede resultar en alcanzar
algunas de sus metas, tales como bonos, premios, ascensos, el reconocimiento
público, etc.

A continuación se muestra una gráfica integradora de las preguntas más
relevantes de esta sección:

La siguiente gráfica muestra que 48 de los 52 usuarios que componen la
muestra, es decir, el 92% opinaron que las TI, aumentan la calidad de la
información que se genera para las actividades y toma de decisiones, permiten
aumentar la calidad y productividad en el trabajo, así como ayudan a mejorar el
desempeño. Este grupo de usuarios estuvo d acuerdo con las preguntas 11,13,15
y 17. Mientras que los restantes 4 usuarios tuvieron opiniones encontradas.

Al utilizar TI, aumentan la calidad, productividad y desempeño en el
trabajo.

4
8%

iTAyA BTA.A, D, TD

Gráfica 4.20 Impacto de las TI en la motivación (utilidad percibida).
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4.3 El impacto del uso de las tecnologías de información en el liderazgo

Como se menciona en Robbins y Coulter (2000), la tecnología, en especial
la de información ha impactado a las organizaciones principalmente en dos
grandes áreas: la estructura organizacional y la comunicación. Los dos siguientes
bloques de preguntas tienen como finalidad conocer el impacto de las TI en las
personas en estas dos áreas.

Las preguntas 18-22, tienen por objetivo identificar la forma en que las Ti
afectan las formas de trabajo (estructura y estilo de mando), la manera en la que
se delegan o restringen las actividades y toma de decisiones.

Al preguntarles si las TI les permitían la planeación y realización de
actividades de forma más independiente, el 46% de los usuarios respondió estar
totalmente de acuerdo, el 40% de acuerdo, el 10% estuvo en desacuerdo y el 4%
respondió que en su caso no aplica, esta última respuesta se puede interpretar,
que para ellos no se flexibiliza la delegación de responsabilidades, por lo que se
pudiera tomar como en desacuerdo.

18. Al utilizar TI, le permiten planear y realizar sus actividades de
forma mas independiente.

D TD NA

Gráfica 4.21 Autonomía en la planeación y realización del trabajo (individual).

La siguiente pregunta se refirió al aumento en la autonomía para la toma de
decisiones, a lo que el 79% contestó estar de acuerdo en "buena" o "cierta"
medida. El 19% se declaró en desacuerdo, y una vez más un 2% respondió no
aplica, por lo que se supone que en su caso no se ve cambio en la autonomía,
como se muestra en la gráfica 4.22.
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19. Al utilizar TI, le proporcionan mayor autonomía para tomar sus
propias decisiones.
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Gráfica 4.22 Mayor autonomía en la toma de decisiones (individual).

Una vez que se conoce la percepción en cuanto a la autonomía individual,
es importante identificar el nivel de autonomía como grupo. El 37% dijo estar
totalmente de acuerdo en que apoyándose en las TI, sus respectivos
departamentos alcanzan una mayor autonomía en la planeación, asignación y
desarrollo de actividades. El 46% estuvo de "alguna forma" de acuerdo, el 15% en
desacuerdo y 1 usuario (2%) no contestó la pregunta por razones desconocidas.

20. Al utilizar TI, permiten que su departamento tenga mayor
autonomía para planear y desarrollar actividades propias del

mismo.

TD NA

• TA DD DTD I NA

Gráfica 4.23 Mayor autonomía en la planeación y desarrollo de actividades
(departamento).
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La pregunta 21 se relaciona con la autonomía para la toma de decisiones
dentro del departamento, que pudieran reflejarse en la organización. Las
decisiones pudieran ser tomadas por el líder (gerente, director) del departamento,
en conjunto, o por alguno de los subordinados que en dado caso tuviera la
responsabilidad. A esta pregunta, el 23% opinó que las TI ayudan a proporcionar
mayor autonomía de "manera importante", el 63% "en cierta medida" y el 14%
rechazó esta idea, entre este último porcentaje solo el 2% la rechazó totalmente.

21. Al utilizar TI, permiten que su departamento tenga mayor
autonomía para tomar decisiones que afecten a la organización.
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Gráfica 4.24 Mayor autonomía en la toma de decisiones (departamento).

La última pregunta (22) de esta sección tiene una doble utilidad ya que
puede reflejar un impacto de las TI tanto en el estilo de mando como en la
comunicación que existe. Esta pregunta tiene por objetivo identificar la influencia
de las TI en el nivel de alineación que se alcanza entre los objetivos de un
departamento con los de la empresa. El 33% cree que las TI ayudan a alinear los
objetivos "en gran medida", el 61% cree que lo hacen en "cierta medida", mientras
que el 4% niega que de "alguna manera" pueda ser cierta esta creencia y el 2% lo
niega totalmente.
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22. Al utilizar TI, el nivel de alineación entre los objetivos de su
departamento y los de la organización se incrementa.

D2 °1

17

132

ITA BA DO DTD «NA

Gráfica 4.25 Aumento del nivel de alineación entre objetivos.

A manera de conclusión para esta sección, se puede decir que hay una
marcada percepción entre los usuarios encuestados, en cuanto a que las TI
pueden afectar positivamente la forma en que se trabaja dentro de las empresas.
Las personas encuestadas creen que las TI pueden desempeñar el papel de
facilitador e integrador, que hace posible tener una estructura organizacional y
líderes más flexibles, que permiten descentralizar las responsabilidades y las
decisiones, haciendo más ágiles los procesos. 33 usuarios contestaron estar total
o de "alguna manera" de acuerdo en las 5 preguntas (18-22) de este bloque,
incluidos 3 de los 8 gerentes o directivos que participaron en la investigación. De
los restantes 5 gerentes o directivos 1 estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo
en 4 de las preguntas, y 4 de ellos en tres de las preguntas. Es de especial
importancia conocer la opinión de gerentes y directivos, ya que ellos son los que
en dado momento pueden optar por un determinado estilo de mando y de trabajo,
dependiendo de las condiciones que se establezcan.

33

ITD y D HTA y A D Gerentes

Gráfica 4.26 Comparativo de impacto sobre liderazgo.
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Como se muestra en la gráfica anterior 4.26, 33 de los usuarios estuvieron
de acuerdo en las 5 preguntas del bloque, entre ellos están 3 de los 8 gerentes o
directivos encuestados. Solamente 1 usuario estuvo en desacuerdo en las 5
preguntas y los otros 18 tuvieron opiniones divididas.

4.4 El impacto del uso de las tecnologías de información en la comunicación

Esta última sección de preguntas (23-33) busca identificar, la forma en que
los individuos creen que las afectan las formas de comunicarse dentro de las
empresas.

La primera pregunta es acerca de si a través del uso de las tecnologías
informáticas se fomenta una mejor comunicación que se traduce en mayor
interacción con compañeros de la empresa y como resultado, las relaciones
personales (sociales) se ven favorecidas. Ante esta cuestión, el 23% dijo estar
totalmente de acuerdo, el 45% opina en que las relaciones se ven favorecidas "de
alguna manera", el 15% estuvo en desacuerdo, mientras que el 4% negó
totalmente que esto suceda. Cabe destacar que un porcentaje considerable, el
13% declaró que en su caso no aplica, lo que puede implicar que aunque no se
manifiestan de acuerdo o en desacuerdo, puede significar que estos usuarios no
perciben este beneficio, pero puede deberse también a que por el tamaño de la
empresa no se necesite de alguna tecnología para comunicarse con el personal.

23. Al utilizar TI, las relaciones personales y la ¡nteacción con sus
compañeros se ven favorecidas.
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Gráfica 4.27 Las TI, favorecen las relaciones personales.

La pregunta 24 hace referencia al posible aumento en la colaboración entre
el individuo encuestado y sus compañeros de departamento, por medio del uso de
las TI. El 38% respondió estar totalmente de acuerdo, el 40% estuvo de acuerdo,
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el 14% dijo estar en desacuerdo, como se muestra en la gráfica 4.27. Vale la pena
destacar que ningún usuario rechazó totalmente esta posibilidad, así como
también se debe recalcar que nuevamente un porcentaje considerable de usuarios
(8%) contestó no aplica. Más adelante se tratará de identificar si existe una
relación entre los usuarios que contestan NA en determinadas preguntas, para
tratar de establecer las causas.

24. Al utilizar TI, la colaboración entre usted y el personal de su
departamento se incrementa.
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Gráfica 4.28 Las TI, favorecen la colaboración entre compañeros de
departamento

La siguiente pregunta tiene que ver con la percepción de los usuarios
acerca de la forma en que las TI influencian la colaboración del encuestado con el
personal de varios departamentos y viceversa. Un gran porcentaje, el 75%
manifestó estar "de alguna manera" o totalmente de acuerdo en que la
colaboración se incrementa, mientras que un porcentaje relativamente pequeño
(13%) manifestó desacuerdo y el solamente el 2% estuvo en total desacuerdo,
esta vez el 10% respondió No aplica.
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25. Al utilizar TI, la colaboración entre usted y el personal del resto
de la organización aumenta.

• TA
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Gráfica 4.29 Las TI, favorecen la colaboración entre el personal de a empresa.

Siguiendo con el aspecto de la colaboración, al preguntarles su opinión
acerca de si las TI ayudan a aumentar la colaboración entre el personal de
diferentes sucursales o ubicado en diferentes ciudades, el 56% cree que lo hacen
en "gran medida", el 34% opina que lo hacen "de alguna manera" y el 8% opina lo
contrario. El 2% respondió no aplica.

26. La colaboración entre usted y el personal de diferentes ciudades es
mayor utilizando TI

D TD NA

ITA DD DTD I NA

Gráfica 4.30 Las TI, favorecen la colaboración entre el personal de diferentes
ubicaciones.

Para cerrar la primera parte de esta sección, se les preguntó a los usuarios
si percibían que el uso de las TI ayudaba a mejorar la colaboración entre las

87



personas en general (sin importar, departamentos, sucursales, ciudades o
puestos), a lo que el 34% respondió estar totalmente de acuerdo, el 42% dijo estar
de acuerdo, el 20% opinó estar en desacuerdo y el 4% respondió que en su caso
no aplica. Un usuario no respondió a esta pregunta.

27. Al utilizar TI, la colaboración entre las personas en general
aumenta.
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Gráfica 4.31 Las TI, favorecen la colaboración entre todo el personal.

Antes de concluir esta parte, se presentará una gráfica que integra las
respuestas NA (No aplica) de las preguntas 23 a 27 para tratar de identificar la(s)
causa(s) del alto porcentaje de este tipo de respuesta.

La gráfica 4.32 hace referencia a usuarios de 4 empresas (de las 20 que
provienen los usuarios encuestados). A estas empresas se les llamará Empresa"!,
Empresa2, Empresas y Empresa4. La Empresal es de tamaño grande y tiene
presencia en varios estados de diferentes regiones del país, por lo que se le
considera de nivel nacional. La Empresa 2 es de tamaño mediano, y tiene su sede
en uno de los municipios del área metropolitana de Monterrey. La Empresas es de
tamaño grande y con presencia nacional, y la Empresa4 que es una microempresa
con oficina en Monterrey.

Como se muestra en la gráfica 4.32, un total de 7 encuestados (13%)
contestó "No aplica" en alguna de las preguntas 23 a 27. Se puede observar que 4
de ellos pertenecen a la Empresal, para estos usuarios se puede presumir que su
postura indefinida en cuanto a que las Ti ayudan a elevar el nivel de colaboración
en sus empresas, puede deberse a que no perciben mejora alguna, siendo que
gran parte del flujo de comunicación en este tipo de empresas se lleva a cabo por
medios como el correo electrónico. Por lo que se puede decir que estos usuarios
podrían incluirse dentro del grupo que está en desacuerdo con la idea de que las
TI ayudan a elevar el nivel de colaboración.

88



En el caso del usuario de la Empresas, la comunicación con gente de
diferentes oficinas depende del uso de ciertas herramientas de TI, por lo que
puede considerarse que este usuario tampoco percibe una mayor colaboración
mediante el uso de tecnologías de información.

Para los casos de los usuarios de las Empresas 2 y 4, se puede suponer
que por el número y ubicación de los empleados, la colaboración no se ve
afectada ni en forma negativa, ni positiva por las TI.

En el caso del encuestado de la Empresa4, éste respondió NA a las cuatro
preguntas (23-27), siendo una microempresa, es muy probable que las TI no
influyan en lo absoluto en el nivel de colaboración entre la gente d la empresa.

• Empresa 1 •Empresa2 D Empresas DEmpresa4

Gráfica 4.32 Usuarios con postura indefinida.

La última parte de esta sección y de la encuesta, es el bloque que
comprende las preguntas 28 a la 33, que tienen por objetivo el identificar si las TI
juegan un papel relevante en la transferencia, compartición y uso de la
información requerida para las diferentes actividades de las personas y las
organizaciones. De acuerdo con O'Dell (1998), para que la información sea útil
debe ser comprendida y compartida por todos. Una buena comunicación, permite
compartir la información y hace posible que sea aplicada para el desarrollo de
actividades, solución de problemas y toma de decisiones.

La primera pregunta de esta sección fue, si a través del uso de las TI se
generaba más información útil para apoyar las actividades y toma de decisiones, a
lo que el 96% respondió estar total o de "alguna manera" de acuerdo, y solamente
el 4% dijo estar en desacuerdo.
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28. Al utilizar TI, la generación de información útil para apoyar sus tareas y
toma de decisiones aumenta.

• TA •A DD DTD • NA

Gráfica 4.33 Mayor generación de información útil.

A la siguiente pregunta, como se muestra en la gráfica 4.34, el 36%
contestó totalmente de acuerdo, el 56% respondió estar de acuerdo, y solamente
el 8% dijo estar totalmente o "de alguna manera" en desacuerdo. Esta pregunta
fue acerca de la percepción de que las TI ayudan a reducir la complejidad de
encontrar y acceder información útil para el trabajo y toma de decisiones.

29. Al utilizar TI, la complejidad para encontrar y accesar información útil
para apoyar sus actividades y toma de decisiones disminuye.

10 15 20 25 30

• NA

DTD

DD

• A

• TA

Gráfica 4.34 Menor complejidad para encontrar y accesar información útil.
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Así como el 92% estuvo de acuerdo en diferente grado en que las Ti
ayudan a reducir la complejidad para encontrar información, el 58% y el 39%
estuvieron totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, en que las TI
ayudan a reducir el tiempo necesario para encontrar información que les sea de
utilidad en sus labores. Solo el 4% estuvo en desacuerdo.

30. Al utilizar TI, el tiempo requerido para encontrar y accesar información
útil para realizar su trabajo y tomar decisiones se reduce.

• NA

DTD

DD

•A

• TA

Gráfica 4.35 Menor tiempo para encontrar y acceder información útil.

De los resultados de las dos gráficas anteriores, se puede observar que una
gran mayoría de los individuos encuestados cree que las herramientas de TI
hacen más fácil y rápida la obtención de información que puedan utilizar para su
trabajo.

Siguiendo con la tendencia, el 100% de los encuestados manifestó estar de
acuerdo en diferente grado, en que es más fácil y más rápido compartir la
información.
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31. Al utilizar TI, es más fácil y más rápido compratir información útil para
realizar su trabajo.

• NA

DTD

DD

•A

• TA

Gráfica 4.36 Mayor facilidad y rapidez para compartir información.

Al preguntarles si percibían un aumento en la participación del personal en
los diferentes proyectos y actividades programadas por sus departamentos y/o
empresas, el 36% opinó estar totalmente de acuerdo, el 52% dijo estar de
acuerdo, el 10% estuvo en desacuerdo en diferente grado y el 2% contestó no
aplica, como se muestra en la gráfica 4.37.

32. Al utilizar TI, la participación del personal en diferentes
actividades y proyectos se incrementa.

30

• NA

DTD

DD

•A

• TA

Gráfica 4.37 Mayor participación en proyectos y actividades.

Para cerrar la encuesta, se les cuestionó a los usuarios acerca de su
percepción del impacto que ejercen las TI sobre los procesos de comunicación
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dentro de sus empresas, a lo que el 39% respondió estar totalmente de acuerdo
en que los simplifican, el 38% estuvo de acuerdo, el 15% dijo estar en desacuerdo
con esta idea, el 6% la rechazó totalmente y el 2% contestó que en su caso no
aplica.

33. Al utilizar TI, la complejidad de los procesos de comunicación dentro de la
organización disminuye.

• TA • A DD DTD • NA

Gráfica 4.38 Simplificación de los procesos de comunicación.

Como conclusiones a esta sección se pueden identificar algunos hallazgos
interesantes:

• El 68% estuvo de acuerdo en que el uso de las TI favorece la interacción y
relaciones personales.

• El 56% de los usuarios estuvo de acuerdo en que mediante el uso de las TI,
es posible incrementar la colaboración entre compañeros de departamento,
con miembros de otros departamentos, otras sucursales y con personal de
diferentes ciudades, entre ellos se encuentran 4 de los 8 gerentes o
directivos encuestados. (Estas 29 personas contestaron TA o A en cada
una de las preguntas 23-27).

• El 86% de los usuarios cree que el uso de las TI ayuda a generar más
información, hace más fácil y más rápido el encontrarla, acceder a ella y
compartirla con quien la requiera para llevar a cabo su trabajo o tomar
alguna decisión, en este grupo se incluye a 6 de los 8 gerentes o directivos.
(Estos 45 usuarios contestaron TA o A en cada una de las preguntas 28-
31).

• El 77% de los encuestados, opina que las TI ayudan a simplificar los
procesos de comunicación dentro de las organizaciones.
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• El 54% de los encuestados percibe que el uso de herramientas de
tecnología de información da la capacidad de aumentar la colaboración
entre el personal de la empresa, haciendo más fácil y rápido el acceso a la
información, el aplicarla en sus tareas y el compartirla con los demás.
También opinan la comunicación es menos compleja. (Estos 28 usuarios
contestaron TA o A en cada una de las preguntas 24-27, 29-31 y 33).

En este capítulo se mostró el análisis de los la información obtenida por
medio de las encuestas aplicadas a los usuarios, así como las conclusiones
parciales por sección.

En el siguiente y último capítulo de esta tesis, se presenta un resumen de
los hallazgos más importantes de ésta investigación, a manera de conclusiones
generales.
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Capítulo 5: Conclusiones

5.1 Impacto de las tecnologías de información en el factor humano

Cómo lo muestran los resultados de la investigación las tecnologías de
información (TI) pueden tener un impacto importante en el desempeño de los
individuos dentro las empresas, pero esto depende en gran medida de la
percepción que ellos tengan acerca de una u otra herramienta tecnológica como
apoyo a sus actividades de trabajo.

Para que las TI tengan una influencia positiva deben de ayudar a la
consecución de metas u objetivos individuales, a la satisfacción de necesidades
individuales.

De acuerdo al estudio, un alto porcentaje de los encuestados cree que las
diferentes herramientas de tecnología de información les brindan grandes
capacidades y ventajas que les ayudan a alcanzar sus metas dentro de las
organizaciones. De aquí se puede observar que las TI pueden ser un fuerte
motivador extrínseco, ya que a través de su uso en combinación con su esfuerzo,
las personas sienten que pueden obtener algún beneficio o recompensa. La
mayoría de las personas encuestadas opina que las TI ayudan a lograr un mejor
desempeño, lo cual puede resultar en la obtención de recompensas tales como,
bonos, premios, promociones de puesto, así como el reconocimiento público
dentro de la empresa, gracias a su alto desempeño. En otros casos el impacto en
la motivación puede darse de manera intrínseca, es decir, la persona siente una
influencia positiva de las TI, sin esperar recibir algún tipo de recompensa, más que
la satisfacción de una actividad bien realizada, o el uso de la tecnología por gusto.

En base a lo expuesto en el párrafo anterior, el 92% de los encuestados
opinaron que a través del uso de las TI, se logra aumentar la calidad de la
información para la toma de decisiones, también la calidad y productividad en el
trabajo, así como ayudan a mejorar el desempeño.

También, el 75% de la muestra dijo que le agrada el uso de las TI y
además perciben una mayor satisfacción al hacer su trabajo con ellas, que
haciéndolo de alguna otra forma.

De igual manera, el estudio muestra que los usuarios creen que las TI
pueden tener un impacto significativo en el estilo de mando y las estructuras
dentro de la empresa.

Según el 64% de los usuarios encuestados, las TI hacen posible formas de
trabajo más prácticas y flexibles. Proporcionan la capacidad de agilizar y
descentralizar (hacer menos dependientes) los procesos se llevan a cabo en los
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diferentes departamentos y en las empresas en general, así como la delegación
de responsabilidades y toma de decisiones.

Otro impacto importante que tienen las TI en las organizaciones es en el
área de la comunicación. Las TI permiten establecer nuevos canales o mejorar los
existentes. Esto se puede lograr a través del uso de herramientas tan sencillas de
utilizar como el correo electrónico, o mensajeros instantáneos con los que es
posible mantenerse en constante comunicación con otras personas, sin importar
su ubicación geográfica.

Al respecto, el 77% de los encuestados opina que las TI ayudan a
simplificar los procesos de comunicación dentro de las organizaciones.

Otra forma de mejorar la comunicación es a través de la disponibilidad de
información. Muchas empresas en el mundo utilizan las TI para poner una gran
cantidad de información disponible para sus miembros, manteniéndolos al tanto de
la situación de la empresa, proporcionando información que puede ser utilizada
para las actividades diarias o toma de decisiones críticas, en departamentos o
áreas de negocio. Los encuestados perciben que las TI hacen más eficientes los
canales de comunicación, tumbando barreras como la distancia y la
desinformación, con lo que se consigue una mayor participación y colaboración
entre los individuos y los departamentos para resolver problemas y tomar
decisiones de mayor calidad en menos tiempo.

Respecto a lo anterior, el 54% de los encuestados percibe que el uso de
herramientas de tecnología de información permite aumentar la colaboración entre
el personal de la empresa, haciendo más fácil y rápido el acceso y compartición de
la información.

Por último, de acuerdo con los resultados del estudio se puede observar
que los usuarios perciben un impacto significativo en al menos dos de los tres
factores a la vez (motivación, liderazgo y comunicación) a la vez.

El 85% cree que permiten elevar su desempeño y que proporcionan mayor
autonomía. El 77% percibe que ayudan a hacer más fácil la comunicación y a
aumentar el nivel de desempeño en sus tareas, y el 69% opina que las TI ayudan
a mejorar su desempeño en el trabajo, que proporcionan a sus departamentos
mayor autonomía en la toma de decisiones y que reducen la complejidad para
comunicarse.
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5.2 Conclusiones generales

El impacto de la tecnología sobre muchos de los aspectos de la vida diaria
es cada vez mayor, desde las más sencillas actividades domésticas, hasta las
más complicadas tareas, ya sean domésticas, educativas o de entretenimiento.

Las tecnologías también tienen la capacidad de afectar la forma en que
operan diariamente las empresas mexicanas, y en especial pueden afectar el
rendimiento de quienes hacen posible su funcionamiento: las personas

Es por esto que las empresas deben ser capaces de aprovechar al máximo
las oportunidades que brindan las tecnologías, especialmente las relacionadas con
la informática, para lograr ser más eficientes y competitivos en sus respectivos
mercados.

Pero como dice O'Dell (1998), la tecnología no es la solución, es parte de
ella. La otra parte depende de las personas, ya que la tecnología no puede
utilizarse a sí misma. Por lo que es de gran importancia que las empresas
desarrollen métodos eficaces para la adopción o introducción de herramientas
tecnológicas, haciéndole saber a la gente los potenciales beneficios,
involucrándolos en el desarrollo de las mismas y hacerlos concientes de que la
tecnología no es el sustituto del "cerebro humano", sino un instrumento de apoyo
para maximizar sus capacidades. De modo que el impacto que las TI puedan tener
en una organización depende en gran medida del grado de aceptación que tenga
por parte de la gente.

Para que las empresas tengan éxito en la utilización de las TI como
generador de servicios de alto valor y ventajas competitivas, se vuelve cada vez
más necesario el asegurarse de tener empleados que sean capaces y que estén
dispuestos a usarlas.

Para entender la interacción humano-tecnología dentro de las empresas,
puede comenzarse por tratar de identificar en que puede ayudar la tecnología al
desarrollo del recurso humano, es decir, que puede motivarlo a utilizar una
determinada herramienta, o sistema informático. Como se ha descrito a través de
este trabajo, las primeras metas de una persona son individuales, una persona
siempre busca la manera de tener mayores ingresos para satisfacer más de sus
necesidades, para que los individuos sientan una cierta motivación por usar
herramientas tecnológicas, deben de percibir que los ayudan a alcanzar alguna
meta o a satisfacer alguna necesidad, por ejemplo: un ascenso de puesto debido a
su alto desempeño o aumento de sueldo alcanzado en parte por los beneficios de
una herramienta de TI.

El siguiente paso sería analizar el impacto que las TI tienen sobre la
organización como conjunto, principalmente en dos grandes áreas que son, el
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estilo de mando y las comunicaciones. De igual forma que con los individuos, es
necesario identificar en que áreas o departamentos, en que procesos pudiera
utilizarse la tecnología para ayudar a los gerentes, directores a tener una
comunicación más eficiente con los mandos intermedios o con el personal
operativo. Esto puede resultar en procesos más ágiles, en resolución de
problemas y toma de decisiones basadas en pensamiento colectivo, que puede
ayudar a mejorar la calidad y el tiempo que toma realizarlas. Otro gran beneficio,
pudiera ser la reducción de costos debido a procesos más eficientes.

El recurso humano y la tecnología son dos grandes activos que las
empresas actuales tienen a su disposición para aumentar su competitividad, sin
embargo no funcionan de manera independiente, por lo que se deben de buscar
formas efectivas de integrar estos dos recursos para aprovechar sus capacidades.

La información contenida en ésta tesis, puede ser utilizada como una base
para realizar investigaciones más profundas relacionadas con las actitudes de las
empresas y los miembros de éstas hacia el uso de la tecnología, el impacto que
tiene sobre ambos, así como para identificar las áreas y procesos clave en los que
puede tener una influencia significativa.

5.3 Trabajos futuros

Durante el proceso de desarrollo de una tesis, siempre surgen temas
relacionados al principal, que resultaría interesante poder desarrollar más
adelante.

Por lo que algunos de los temas sugeridos para investigaciones futuras son:

• Factores críticos de éxito para la aceptación de tecnologías de información por
parte del elemento humano.

• Desarrollo e implementación de metodologías efectivas para la introducción y
aceptación de tecnologías en las empresas.

• Áreas y procesos dónde las TI tienen mayor impacto.

• Ubicación del área de sistemas dentro de la estructura organizacional de las
empresas.

• Identificación del rol del recurso "sistemas", en las organizaciones
contemporáneas.

• Las TI como diferenciador o generador de ventajas competitivas.
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Realizar un análisis del tema de esta investigación en empresas
transnacionales o extranjeras.

99



Anexos
I) Formato de encuesta

CUESTIONARIO PARA USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Entendiendo a las tecnologías de información ( TI ) cómo el conjunto de
dispositivos electrónicos y sistemas computacionales capaces de almacenar,
procesar, recuperar y transferir información útil para llevar a cabo sus actividades
laborales; Algunos ejemplos de estas herramientas son: sistemas de información
transaccionales (compras, cuentas por cobrar, contabilidad, etc.), sistemas
empresariales (ERP), aplicaciones de administración de clientes (CRM), sistemas
de administración de la cadena de suministro (SCM), sistemas de administración
de recursos humanos (HRM), data warehouse, sistemas de soporte a la decisión
(DSS), redes empresariales (intranets), bases de datos corporativas, portales web
corporativos, correo electrónico, mensajeros instantáneos (win popup, internet,
chats de texto, voz y/o vídeo conferencia, PDA's, paquetes de oficina (office),
paquetes de diseño gráfico y web (frontpage, dreamweaver, flash, corel,
photoshop.etc.), lenguajes de programación, manejadores de base de datos, etc.

Conteste Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), En desacuerdo (D),
Totalmente en desacuerdo (TD) o No aplica (NA) según sea su caso.

Usted utiliza las tecnologías de información en su
trabajo porque considera que:

1 . Son fáciles de utilizar para hacer su trabajo:

2. El esfuerzo físico requerido para llevar a cabo sus
tareas se reduce:

3. El esfuerzo mental requerido para realizar su trabajo
disminuye:

4. La complejidad de sus actividades disminuye:

5. Es más satisfactorio hacer su trabajo utilizando TI
que hacerlo manualmente o de alguna otra manera:

6. Es divertido y me proporciona entretenimiento:

7. Las utiliza, simplemente porque le gusta usar la
tecnología para trabajar:

TA A D TD NA
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8. Las requiero para realizar mi trabajo, pero no me
gusta usarlas:

9. Las requiero para realizar mi trabajo, y además me
gusta usarlas:

Al utilizar las tecnologías de información en su trabajo,
considera que:

10. Se incrementa la cantidad de información disponible
para realizar sus actividades :

1 1 . Aumenta la calidad de la información disponible para
apoyar sus tareas y toma de decisiones:

12. Aumenta la confiabilidad de la información disponible
para apoyar sus actividades y toma de decisiones:

13. La calidad de su trabajo aumenta:

14. El tiempo requerido para realizar sus actividades
disminuye :

1 5. Mejora la productividad en su trabajo:

16. Permiten aumentar la creatividad e innovación de su
trabajo :

1 7. Su desempeño en el trabajo mejora :

18. Le permiten planear y realizar sus actividades de
forma más independiente:

19. Le proporcionan mayor autonomía para tomar sus
propias decisiones:

20. Permiten que su departamento tenga mayor
autonomía para planear y desarrollar las actividades
propias del mismo:

TA A D TD NA
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Al utilizar las tecnologías de información en su trabajo,
considera que:

21 . Proporcionan a su departamento mayor autonomía al
tomar decisiones que afectan a la organización
entera:

22. El nivel de alineación entre los objetivos de su
departamento y los de la organización se incrementa:

23. Las relaciones personales y la interacción con sus
compañeros se ven favorecidas:

24. La colaboración entre usted y el personal de su
departamento se incrementa :

25. La colaboración entre usted y el personal del resto de
la organización aumenta :

26. La colaboración entre usted y el personal ubicado en
diferentes ciudades es mayor utilizando las TI:

27. La colaboración entre las personas en general
aumenta :

28. La generación de información útil para apoyar sus
tareas y toma de decisiones aumenta:

29. La complejidad para encontrar y accesar información
útil para apoyar sus actividades y toma de decisiones
es menor:

30. El tiempo requerido para encontrar y accesar
información útil para realizar su trabajo y tomar
decisiones se reduce:

31 . Es más fácil y más rápido compartir información útil
para realizar sus tareas:

32. La participación del personal en diferentes
actividades y proyectos se incrementa :

33. La complejidad de los procesos de comunicación
dentro de la organización disminuye :

TA A D TD NA
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Finalmente le pido proporcionarme la siguiente información personal:

Nombre: Edad: años
Puesto:
Antigüedad en el puesto:
Empresa:

Le recuerdo que tanto su información personal, como el nombre de la empresa
son estrictamente confidenciales, y por ningún motivo serán publicados en ésta
investigación.

Muchas gracias por su colaboración.
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II) Formato de reporte 1: Total de respuestas por pregunta

Resultados de la Encuesta

Pregunta # 1 Total de resultados 52

Respuesta.

Respuesta

Respuesta.

A

D

TA

Total de respuesta

Total de respuesta

Total de respuesta

20

2

30

38.46%

3.85%

57.69%

Pregunta # 2 Total de resultados 52

Respuesta

Respuesta.

Respuesta

A

Na

TA

Total de respuesta

Total de respuesta

Total de respuesta

19

2

31

36.54%

3.85%

59.62%

Pregunta fl

I Respuesta.

\Respuests.

\Respuesia

\Respuestn.

\Respuesfa

f 3

A

D

Na

TA

TD

Total de resultados

Total de respuesta

Total de respuesta

Total de respuesta

Total de respuesta

Total de respuesta

52

23

11

1

14

3

44.23% |

21.15% |

1.92% I

26.92% I

5.77% |
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III) Formato de reporte 2: Total de respuestas por pregunta y por
puesto de encuestado

Resultados fíe la Encuesta

Pregunta # 1 Total de resultados 52

Respuesta A Total de respuesta
Puesto
ílliícttfo
g««ite

líft
OpeHtbO

20
Total

1
4
9
6

38.46%
Porcentaje

1.92%
7.69%

17.31%
11.54%

Respuesta D Total de respuesta
Puesto

|«ft

2
roía/

2

3.85%
Porcentaje

3,85%

Respuesta TA Total de respuesta
Puesto
CllRCttO

eje reí te
1*1*

OfKEltllO

30
Total

1
2

10
17

57.69%
Porcentaje

1.92%
3.85%

19.23%
32.69%
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