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Resumen 
 
 
 
 

Uno de los objetivos de implementar un sistema de información debería ser 
obtener una ventaja competitiva, donde el proceso se acorta en tiempos de 
ejecución y con esto se puede obtener tiempo efectivo para el pensamiento de 
toma de decisiones, de tal manera que en conjunto sea terminado el proceso 
completo en menos tiempo y  con mejores decisiones.  
 

También se puede decir que los procesos automatizados deben ser 
procesos mas transparentes, mejor controlados, mas presionantes a terminar el 
proceso y a permitir a los miembros de la organización a enfocarse a su trabajo 
final que es el análisis y la toma de decisiones, así mismo se requiere que los 
sistemas actuales garanticen un nivel de control en el manejo de cualquier sistema 
y una generación y recopilación de conocimiento que permita que la decisión 
tomada se realice identificándose por el usuario, las interacciones dentro de todo 
el proceso en la organización.  
 

Es por lo anterior que el objetivo de esta tesis es presentar una metodología 
para administración de procesos del negocio automatizados por medio de una 
estructura sistemática, que sirva de apoyo para cumplir con los objetivos 
comentados en los párrafos anteriores y que pueda servir de pauta para continuar 
las investigaciones en metodologías que apoyen e incrementen la eficiencia y 
efectividad en las organizaciones por medio de las implementaciones de sistemas 
de información.  

 
Se probó la metodología presentada en un departamento del Área 

Financiera de una empresa mexicana y se obtuvieron resultados satisfactorios 
mostrando el incremento en efectividad y en los controles de los procesos en este 
estudio de caso.  
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Capítulo 1 

Capítulo 1 Introducción  

1.1 Antecedentes 
 
 

Las tecnologías de información se han convertido en la columna vertebral 
del comercio, sostienen las operaciones de las compañías y enlazan la cadena de 
valor con las conexiones del negocio, esta transformación ha surgido de una 
necesidad que es servir a sus clientes (Carr, 2003) 

 
Las innovaciones tecnológicas están cambiando constantemente la 

administración de las empresas impactando directamente en sus procesos de 
negocios transformándolos en negocios electrónicos. Los sistemas de información 
son una parte indispensable dentro de toda compañía, han proporcionado un 
beneficio para muchas, pero para otras han ocasionado casi un desastre. 
(Dessler, 2002) 

 
La innovación como un proceso natural del pensamiento humano y de la 

creatividad realzados por las tecnologías de información ha permitido a las 
personas dentro de la compañía y a sus conexiones al negocio comunicarse con 
eficacia y mejorar resultados con esas innovaciones. (Gunasekaran, Khalil, 
Mahbubur Rahman, 2003) 

 
Sin embargo una de las razones por las que fracasan algunas 

implementaciones de nuevos sistemas de información es la resistencia al cambio. 
A las personas en las organizaciones en ocasiones no les gusta trabajar con un 
nuevo sistema, se resisten a usarlo, preferirían que los sistemas se ajustaran a la 
manera en la que ellos siempre han trabajado. (Koch, 2002) 

 
Adicionalmente al desarrollo de las tecnologías y sistemas de información 

también se ha incrementado el enfoque en el aprendizaje y creación de 
conocimiento dentro de las organizaciones. La creación de conocimiento depende 
del proceso de la información, del compartir las interpretaciones de la información 
y de filtrar el conocimiento de acuerdo a la importancia requerida. La influencia de 
las tecnologías de información han conducido a que el conocimiento y la 
capacidad de desarrollo del conocimiento sean recursos que impactan 
directamente en la creación de ventajas competitivas. (Gunasekaran, Khalil, 
Mahbubur Rahman, 2003) 

 
El desarrollo de esta tesis introduce al tema de los sistemas de información, 

el impacto que ha sufrido la administración en las organizaciones por el uso de TI 
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y la necesidad de integrar al elemento humano para que este impacto sea 
benéfico en dichas organizaciones, por lo que se identifica como problema la 
necesidad de una metodología que se enfoque a integrar a los Recursos Humanos 
y Tecnológicos y además que permita la Administración de Procesos por medio de 
los sistemas de información, lo que puede crear una estructura virtual en la 
organización (dependiendo del nivel de adaptación de tecnologías), llegando al 
objetivo del estudio de este tema se planea mostrar los resultados de dicha 
metodología mediante un estudio de caso implementándola en un departamento 
de una Área de Finanzas de una empresa mexicana. 

 
 
 

1.2 Planteamiento del Problema 
 
El uso de tecnologías de información en muchas maneras es regularmente 

citado como uno de los “key drivers” para el incremento de productividad en el 
mundo. (Gunasekaran, Khalil, Mahbubur Rahman, 2003) 

 
Se puede mencionar como ejemplo al e-business el cual podría describirse 

como el sistema nervioso central que conecta todos los sistemas y aplicaciones y  
que transfiere información instantáneamente a través de toda la organización.  

 
La visión de Intel (2000) sobre la tercera generación de negocios en 

Internet  identifica que los clientes desean que sus sistemas de información 
permitan el intercambio de la información de manera automática y que esto 
beneficie a sus empleados, ya que en lugar de ser capturistas de información se  
enfocarían a la toma de decisiones. (Autor Anónimo, 2000)  

 
Así mismo Conway (2002) menciona la importancia e implicaciones que 

tiene el concepto de “empresa en tiempo real” implica tener procesos de negocio y 
no aplicaciones de software, adquirir soluciones más que productos aislados, esto 
implica un alto nivel de integración, además de la disponibilidad constante en los 
diferentes contextos y expectativas que tienen los clientes y usuarios.  

 
En muchas organizaciones se requiere de un sistema que facilite la 

transferencia y difusión del conocimiento y que a su vez permita la innovación. Las 
tecnologías de información ayudan para que el conocimiento sea percibido  en 
todos los niveles de la organización, su aplicación provee de un gran alcance para 
la innovación de procesos obsoletos, la difusión de innovaciones locales en forma 
global,  remueve la fuerza a la innovación y crea nuevas e innovativas prácticas y 
modelos. (Gunasekaran, Khalil, Mahbubur Rahman, 2003, citando a Metz, 1999) 

 
Las compañías deberían dejar de tratar de extraer el conocimiento de sus 

empleados y en lugar deberían dejar el conocimiento donde está y crear 
oportunidades para compartirlo. Sin embargo en la búsqueda de retener el 
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conocimiento la mayoría de las organizaciones pretenden compartir la información 
corporativa en un sistema basado en la publicación, en este modelo alguien 
colecta la información de sus empleados, la organiza y publica su disponibilidad, 
para después observar qué pasa. Pero los empleados crean inmensas cantidades 
de información, por lo que no es posible capturarlo completamente. Con todo el 
esfuerzo de organización se recolecta  solo una fracción de lo que las personas 
saben, y por eso que cuando se publica este poco conocimiento ya es obsoleto.  
(Gilmour 2003) 

 
Según Gartner (2002) las tendencias para las aplicaciones de negocios serán:  

 
• Las condiciones de desarrollo del negocio conducirán a cambios enormes 

en los modelos del negocio, que causarán una evolución continua de los 
nuevos y mejorados usos de negocio. 

 
• La evolución a una empresa virtual, permitiendo una colaboración ágil, 

orientada al tiempo real, enteramente enfocada a “core competencies”.  
 

• Estos cambios continuarán impulsando la evolución de los sistemas de 
información del negocio, así  como una nueva funcionalidad y crecimiento 
de las arquitecturas para soportar las nuevas demandas del negocio y 
desarrollo de estrategias. 

 
• Aparecerán nuevas habilidades de los usuarios, nuevas vistas de la 

arquitectura corporativa y mas formas de evaluar a los vendedores,  estos 
factores serán críticos para el éxito en el desarrollo de las aplicaciones  

 
De acuerdo a estas diferentes percepciones de necesidades 

organizacionales se identifica que existe una necesidad dentro de las 
organizaciones debido al crecimiento tecnológico (la automatización de procesos 
por medio de sistemas de información, infraestructura tecnológica, etc), a los 
cambios organizaciones (estructura, procesos, etc) y a la administración del 
conocimiento la cual es la de integrar a los recursos humanos y tecnológicos 
buscando la creación y conservación de valor dentro de cualquier organización.  

 
Para cubrir esta necesidad se requiere de una metodología que valore el 

Recursos Humanos, ya  que es el encargado de tomar decisiones en base a la 
información procesada por los sistemas, así también que se enfoque a integrar 
estos  recursos y además que permita la administración de procesos por medio de 
los sistemas de información, lo que puede crear una estructura virtual en la 
organización. (Una organización virtual es definida como la organización usando 
redes para enlazar a las personas, bienes y las ideas para crear y distribuir 
productos y servicios sin ser limitados por las barreras de una organización 
tradicional y su locación física. (Laudon K., Laudon J., 2004)   
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1.3 Objetivo de la Investigación 
 
 
El objetivo de este documento es el desarrollo de una  metodología con una 

propuesta integral para:  
 
a) Automatización de procesos administrativos, 
b) Valoración de los componentes estratégicos, tendencias, recursos 

humanos y tecnológicos de la compañía, 
c) Documentación de procesos y  del conocimiento generado, 
d) Implementación de sistemas para el control de procesos.  
 
Adicionalmente documenta mediante un estudio de caso, la aplicación de 

esta metodología a un departamento del Área de Finanzas de una empresa 
mexicana y se muestran los resultados obtenidos.  

 
 
 

1.4 Organización de la Tesis 
 
En la primera parte de la investigación se introduce al concepto de los 

sistemas de información, en particular los sistemas de Planeación de Recursos 
Empresariales, por medio del análisis de literatura, y evaluando los datos 
recopilados en el estudio de caso se espera generar y documentar una 
metodología para la Administración de Procesos mediante la automatización y 
buscando crear una Estructura Virtual Sistemática. 

 
En la segunda parte se analizan los resultados de la aplicación de la 

metodología, que se generó en la primera parte, en una empresa mexicana en un 
área de finanzas que podría generalizarse en otros ambientes mediante el estudio 
de caso. 

 
La Tesis está organizada en 7 capítulos que incluyen como primer capítulo 

la Introducción, siguiendo como se mencionan a continuación: 
 
El capítulo 2 se refiere al tema de sistemas de información,  se realiza una 

investigación y descripción sobre los sistemas para administración de información, 
se presenta la evolución de los negocios electrónicos,  los sistemas de: 
Administración de la cadena de Suministro, Administración de la Relación con el 
Cliente, Inteligencia de Negocios y Planeación de Recursos Empresariales. 
Adicionalmente se muestra la investigación sobre el tema de metodologías de 
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implementación de sistemas de información  y se analiza el comportamiento 
humano relacionado con el uso de los sistemas de información. 

 
Se propone, en el capítulo 3,  una metodología para la administración de 

Procesos de Negocio a través del uso de las tecnologías de información (enfocado 
a automatización de procesos) y considerando 3 modelos de valoraciones acerca 
de Tendencias, Tecnología y Recursos Humanos. Y permite implementar una 
estrategia de estructura virtual que permita la comunicación / operación en línea,  
y que genere valor adicional a toda la organización. 

 
En el capítulo 4 se presenta la forma en que se evalúa la metodología 

propuesta en el capítulo anterior. Incluye el diseño de la investigación, la 
descripción de la población y muestra, la definición de las variables, el 
procedimiento para la recolección de los datos y las conclusiones derivadas de 
esta metodología. 

 
Los resultados de la evaluación son mostrados en el capítulo 5. Ahí se 

describe el medio ambiente en el cual se realiza el estudio de caso, la descripción 
de la empresa, departamento, así como se describe el desarrollo del plan de 
trabajo, el procedimiento para la recolección de datos, el desarrollo y la 
implementación del modelo propuesto y las conclusiones derivadas de estos 
procesos. Adicionalmente se presenta un estudio de caso para comparación. 

 
En el capítulo 6 se presenta el análisis de resultados descritos en el 

capítulo 5 y se suman las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
 
En la última sección de la Tesis se presentan los Apéndices, el Glosario de 

Términos y se presenta la bibliografía consultada y referencias relevantes del 
tema. 
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Capítulo 2 

Capítulo 2  Literatura Previa 

 
En este capítulo se presenta una breve recopilación de las definiciones 

encontradas sobre sistemas de información que soportan la administración en las 
empresas y que permiten automatizar la operación en los procesos 
administrativos, además de que permiten cumplir con la función de la toma de 
decisiones de los ejecutivos en sus operaciones diarias, dentro de este capítulo 
podemos mencionar  como sistemas empresariales los siguientes: e-Business, 
Supply Chain Management SCM, Customer Relationship Management CRM, 
Enterprise Resource Planning ERP y Business Intelligence BI. 

 
Se consideró de importancia el incluir varias metodologías para 

implementación de estos sistemas empresariales, así como el localizar una, que 
incluyera la integración de estos sistemas con la estructura organizacional de 
cualquier empresa.  

 
 
 

2.1 Sistemas de Información 
 
Los Sistemas de Información son componentes interrelacionados que 

trabajan juntos para colectar, procesar, guardar, y diseminar la información para 
soportar la toma de decisiones, para coordinación, control, análisis y visualización 
en una organización. Para usar los sistemas de Información se requiere de un 
entendimiento de la organización, administración y tecnologías de información 
formando el sistema Figura 2.1. (Laudon K., Laudon J., 2004) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Sistemas de Información según perspectiva del Negocio, (Laudon K., Laudon J., 2004) 
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De acuerdo a la aplicación de los sistemas de Información, Gunasekaran, 
Khalil, y Mahbubur Rahman, (2003) los  identifican como: 
 

• Sistemas de Administración de Información: Management 
Information Systems MIS, son enfocados a soluciones operativas.  

• Sistemas de Soporte a las Decisiones: Decision Support Systems 
DSS, son enfocados a generar información táctica para niveles 
gerenciales y personal staff. 

• Sistemas de Información Ejecutiva: Executive Information Systems 
EIS,  son enfocados a la información estratégica, interna y externa, 
de la organización. 

 
A los sistemas de información anteriormente se les veía como sistemas 

tradicionales los cuales estaban construidos para soportar individualmente y 
durante un largo periodo de tiempo a los procesos del negocio (Manufactura, 
Contabilidad, Finanzas, Ventas y Marketing, Recursos Humanos, etc.) y en estos 
sistemas no se involucraban a los clientes o proveedores, aunque la mayoría de 
las organizaciones sigue trabajando con este esquema individual de sistemas. 
(Laudon K., Laudon J., 2001) 

 
La evolución de estos sistemas es que ahora se conocen como sistemas 

empresariales los cuales son sistemas que integran los procesos clave del 
negocio para que la información se distribuya mas fluidamente entre las diferentes 
partes del negocio. Estos sistemas sí incluyen las transacciones con clientes y 
proveedores. La información que anteriormente se encontraba fragmentada en 
diferentes sistemas se puede concentrar en uno solo para que fluya y se comparta 
en los diferentes procesos del negocio. (Laudon K., Laudon J., 2001) 

 
Los sistemas empresariales se pueden identificar de acuerdo al enfoque 

para el que se utilizan, como: 
 

• Negocios Electrónicos: e-Business, enfocado a realizar negocios 
electrónicos a través de procesos automatizados.  

 
• Administración de la cadena de Suministro: Supply Chain Management 

SCM, enfocado a la cadena de suministro y distribución. 
 

• Administración de la Relación con el Cliente: Customer Relationship 
Management CRM, enfocado al Cliente. 

 
• Inteligencia de Negocio: Business Intelligence BI, enfocado a estrategias 

del negocio electrónico y 
 

• Planeación de Recursos Empresariales: Enterprise Resource Planning 
ERP, enfocado a los procesos del negocio. 
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Con la implementación y uso de estos sistemas de información se espera 
que en la empresa exista una automatización de procesos, disminución de costos, 
aumento de eficiencia y efectividad en los procesos, aumento en ganancias y al 
final en  un crecimiento general de las compañías. (Merrill 2001) 

 
La integración de sistemas de información mencionados, CRM, ERP y 

SCM, permite incrementar las ganancias, reducir los costos de operación e 
incrementa la lealtad y crecimiento de sus clientes. (Kopczak y Johnson, 2003) 

 
Hoy en día las herramientas operativas para automatizar procesos siguen 

evolucionado, un ejemplo es que Microsoft creó la plataforma “.Net”, que es un 
software para conectar información, personas, sistemas y dispositivos, (Gates, 
2002). De igual forma Allchin(2002) menciona los objetivos de esta plataforma: 
 

• Romper las barreras entre sistemas y organizaciones. Permitir la 
comunicación y el intercambio de información entre sistemas de cómputo 
heterogéneos, que generalmente son incompatibles, al interior y entre las 
organizaciones. 

 
• Eliminar las barreras hacia la confianza, es decir crear un ambiente de 

seguridad, privacidad y confiabilidad en el intercambio de información. 
 

• Romper las barreras entre la gente, es hacer posible una interacción entre 
todos los dispositivos de comunicación y la PC, servicios Web para facilitar 
la colaboración y reuniones remotas, así como la eliminación de barreras al 
conocimiento, ya que esta plataforma permite una mejor manera de 
administrar la información. 
 
Una empresa completamente integrada debe ser una organización ágil, 

virtual, educativa, colaborativa. Cada atributo esencial es una meta de la empresa. 
(Miller & Berger, 2001) 

 
Los sistemas como SCM, CRM y KM (Knowledge Management, 

Administración del conocimiento) junto con los sistemas de la empresa son las 
mayores aplicaciones de negocios que las compañías utilizan hoy para cambiar a 
la integración digital. (Laudon K., Laudon J., 2004) 

 
La empresa digital es una organización donde todos los procesos de 

negocios y relaciones con sus clientes y proveedores y empleados están 
conectados digitalmente. Y los activos corporativos principales son administrados 
a través de medios digitales. (Laudon K., Laudon J., 2004) Una empresa 
completamente integrada debe ser una organización ágil, virtual, educativa, 
colaborativa. Cada atributo esencial es una meta de la empresa. (Miller & Berger, 
2001) 
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2.1.1  Evolución de los Negocios Electrónicos, e-Business 
 

La aparición del Internet ha impactado en la forma de hacer negocios, ha 
transformado la economía mundial, y su evolución es constante, en especial la 
relación entre el cliente y la empresa ha cambiado notablemente. Cada vez, con 
mayor frecuencia, la tecnología transforma las relaciones entre una compañía y 
sus clientes de una interacción “en persona” a una interacción “a través de una 
pantalla” (Rayport, Jaworski, 2003) 

 
El comercio electrónico puede definirse como intercambios mediados por la 

tecnología entre diversas partes (individuos, organizaciones o ambos), así como 
las actividades electrónicas dentro y entre organizaciones que facilitan esos 
intercambios. Se identifican cuatro categorías del e-commerce: Negocio a 
Negocio, Negocio a Consumidor, Consumidor a Consumidor, Consumidor a 
Negocio. (Rayport, Jaworski, 2003) 

 
Haciendo un poco de historia en el 2000 se mencionaba que las 

implementaciones del e-business han pasado por 2 generaciones, de acuerdo con 
la visión de Intel (2000) sobre la tercera generación de negocios en Internet y sus 
recomendaciones: 

 

• 1ª Generación. Presencia en Internet: se enfocaba en conectarse vía Web 
con los clientes, 24 hrs al día, 7 días a la semana. En esta generación se ve 
la necesidad de tener presencia en Internet, aunque no con todos los 
beneficios que actualmente permiten los negocios electrónicos. 

 
• 2ª Generación. Integración de sitios de fabricantes / inteligencia de 

negocios: integración de servidores de Internet y sistemas de negocio para 
ofrecer e-commerce. El enfoque era la automatización de los procesos del 
negocio y la obtención de información de un lado del proceso ya sea el 
cliente o el proveedor. Es en esta generación donde se habla de la 
importancia de analizar, modificar o complementar la arquitectura de TI 
para integrar los sistemas del negocio y contar con accesos más dinámicos 
de la información.  Las empresas comenzaron a reaccionar ante las 
necesidades de sus clientes, como el acceso a la información en tiempo 
real, sin embargo se enfrentaban a uno de sus mayores inhibidores: la 
incompatibilidad de sistemas entre proveedores y clientes, ya que sólo uno 
de ellos contaba con sus sistemas de negocios automatizados.  

 
• 3ª Generación. Automatiza la integración de la información. El enfoque es la 

administración inteligente de las aplicaciones (interacciones entre sistemas) 
lo que permite a los recursos humanos analizar, mejorar procesos y tomar 
mejores decisiones. En esta generación la administración del conocimiento 
se vuelve personalizada e inmediata, proporciona la información correcta, 
de diversas fuentes, justo a tiempo y directo a los responsables de la toma 
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de decisiones. El procesamiento de información es más rápido y eficiente, 
se eliminan tiempos muertos por búsqueda de datos,  existe un mayor valor 
agregado a la organización y los costos disminuyen, todas estas ventajas 
contribuyen a crecer la ventaja competitiva de cualquier organización. El 
concepto importante es que las aplicaciones se comunican de manera 
inteligente y automática sin necesidad de la intervención humana (Autor 
Anónimo, 2000). 
 
Lo importante es que el comercio electrónico administra las transacciones 

de manera importante por la tecnología, como sucede con las relaciones con el 
cliente. El cliente y la empresa tienen mayor acceso a información única que antes 
era inaccesible, el cliente adquiere mayor disponibilidad, conveniencia, facilidad de 
uso de información completa, en tanto que la empresa obtiene información 
objetiva acerca de las conductas de los clientes y sus competidores. El comercio 
electrónico afecta tanto la forma en que las organizaciones de negocios se 
relacionan  con las partes externas (cliente, proveedores, socios, competidores, y 
mercados) como la operación interna al manejar actividades, procesos y sistemas. 
(Rayport, Jaworski, 2003) 

 
Un modelo de e-Business es el Suite de Oracle ( www.oracle.com ) en el 

que se propone una sola base de datos para  todas las aplicaciones las cuales son 
diseñadas para trabajar juntas. Figura 2.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 2.1.1 Modelo e-Business Suite de Oracle, ( www.oracle.com ) 

 
 
Las diferencias del comercio electrónico con el comercio tradicional son, 

(Rayport, Jaworski, 2003): 
 

• En comercio electrónico, las decisiones estratégicas (tiendas virtuales, 
servicio a clientes, apariencia, etc.) se mezclan con las decisiones 
tecnológicas. 

 
• Hay una capacidad de respuesta competitiva en tiempo real. Las empresas 

pueden utilizar la velocidad de la innovación, el establecimiento de las 
marcas, la facilidad de uso, la eficacia operativa, la variedad de productos, 
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los convenios entre afiliadas y otros elementos de apoyo para mantener o 
aumentar la diferenciación. 

 
• Las empresas en línea desarrollan más el Conocimiento del 

comportamiento del cliente, el cliente controla la interacción pero la 
empresa tiene posibilidades sin precedentes de observar y registrar el 
comportamiento de cada cliente. 

 
Otras características del comercio electrónico es que se define como “La tienda 

Web siempre abierta, Una interfaz con el cliente basada en la tecnología. El cliente 
controla la interacción, Los participantes se benefician con la economía de redes”.  

 
 
 

2.1.2  Administración de la relación con el cliente, CRM 
 
Según Dyché (2002) las compañías fueron forzadas a inventar nuevos 

métodos de interactuar con clientes para reducir costos y ganar parte del mercado. 
 
 Una de las soluciones era encontrar una fórmula para saber cómo 

diferenciar el trato al cliente de acuerdo a sus preferencias individuales, cómo 
maximizar las relaciones con los clientes existentes y adquirir nuevos clientes. 
Inicialmente surgieron tecnologías conocidas como máquinas automatizadas de 
mensajes (ATM Automated Teller Machines) y respuesta de voz interactiva (IVR 
Interactive voice response), sin embargo con esto los clientes no se sentían más 
satisfechos que antes. 

 
Dyché (2002) define CRM como la infraestructura que permite la 

delineación de,  y el incremento en, el valor del cliente, y el correcto significado por 
el cual hay que motivar a clientes valiosos para obtener lealtad para comprar otra 
vez. Menciona 2 enfoques de CRM, el analítico y el operacional:  

 
CRM operacional: permite y simplifica las comunicaciones de y hacia los 

clientes, pero no necesariamente significa optimizar el servicio. Figura 2.1.2.1 
 
 

 
              Clientes 

 
 
Puntos de contacto:                    Call center, Web access, E.mail, Usage direct sales, Fax 
 
 
 

              Refined business actions 
  

     Figura 2.1.2.1 CRM Operacional, basada en (Dyché 2002) 
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CRM analítico: conocido como el back-office o CRM estratégico, involucra 
el entendimiento de las actividades del cliente que ocurren en el front office,  
(requiere tecnología para compilar y procesar los datos de clientes para facilitar el 
análisis, se muestra en la Figura 2.1.2.2) y nuevos procesos de negocio (para redefinir 
las prácticas de atender a los clientes para incrementar lealtad y rentabilidad).  

 
 
 

   Refined business action 
 

          
  
Análisis                  business intelligence                   process improvement 
 
 
Información                                                     integrated database 
 
 
Business systems    
 
          

Billing, Provisioning, Accounts, Payable/receivable, Sales, Call center 
 
 
 

Customer 
feedback 

 
    Figura 2.1.2.2 CRM analítico, basada en (Dyché 2002) 

 
 
SAP menciona que con su sistema de CRM las compañías pueden obtener 

los siguientes beneficios, (www.sap.com 2003):  
 

• Mayores ingresos por la captación eficaz de clientes, mejores índices de 
respuesta directa de marketing, mejores ventas cruzadas y ventas de 
actualizaciones y menores quejas de los clientes.  

 
• Reducción de costos mediante la automatización de las interacciones, 

aumento de la productividad del personal desplazado, reducción del 
marketing directo y los gastos en medios de comunicación, optimización de 
stocks y racionalización de procesos.  

 
• Ventaja sobre la competencia gracias a una mayor fidelidad y retención de 

los clientes, mayor comprensión del mercado y de los clientes y un tiempo 
reducido de salida al mercado.  

 
• Mejora su conocimiento del cliente, el liderazgo de sus productos y la 

excelencia operacional, permitiéndole:  
o Entender mejor el comportamiento de los clientes y personalizar sus 

ofertas basándose en las necesidades de los mismos.  
o Identificar tendencias, descubrir las necesidades emergentes de los 

clientes y reasignar recursos de desarrollo de forma dinámica para 
diseñar y ofrecer productos que cubran las demandas futuras.  

o Utilizar y alinear recursos, integrar procesos y funciones y ofrecer 
productos o servicios que cumplan las expectativas de los clientes.  
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Muchos proyectos de implementación de este tipo de sistemas 

empresariales no hay tenido el éxito esperado, a continuación se mencionan 
algunos de los problemas más comunes causantes de fracaso de  los proyectos 
de CRM, (Gentle, 2003):  

 
• Pérdida de claridad y de objetivos en los casos de negocio, por ejemplo:  

reconociendo e identificando los problemas de negocios por resolver, y 
midiendo los beneficios para justificar las inversiones (reducción del  ABC 
del ciclo de venta de un producto a seis semanas). Muchos casos de 
estudio enfocados al CRM no son realmente investigados a profundidad  
por que son en realidad muy frágiles para ser medidos. 

 
• Pérdida de la lectura organizacional para el CRM. Para implementar el 

CRM se deben desarrollar ciertos requisitos en términos organizacionales y 
se debe lograr una maduración de procesos en la empresa. 

 
• Cambio organizacional y de políticas de la compañía. Las compañías no 

inician los proyectos de CRM, las personas lo hacen, ellos son la clave para 
que los proyectos sean exitosos.  

 
Debido a que no todos los proyectos de implementación de CRM son un éxito 

se recomienda revisar las metodologías sugeridas en la sección 2.3 de este 
capítulo.  
 
 
2.1.3  Administración de la cadena de suministro, SCM 

 
Para Supply Chain Management la definición que dan Simchi-Levi D., 

Kaminsky y Simchi-Levi E. (2003) es un juego de accesos utilizados para 
eficientemente integrar a los proveedores, manufactureros, almacenes, y tiendas, 
para que esa mercancía sea producida y distribuida en las cantidades correctas, a 
las locaciones correctas y al tiempo correcto, en orden de minimizar los costos del 
sistema mientras se satisfacen los requerimientos de niveles de servicio. 

 
SCM Involucra las interacciones entre las siguientes variables como se 

presenta en la Figura 2.1.3.1 (Simchi-Levi D., Kaminsky y Simchi-Levi E, 2003): 
 

 
Suppliers      manufacturers   warehouses and distribution centers           customer 
 
 
Material cost transportation costs       manufacturing cost    transportation cost  inventory cost 
 
  

Figura 2.1.3.1 Interacciones en SCM , (Simchi-Levi D., Kaminsky y Simchi-Levi E, 2003)  
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El objetivo de SCM es ser eficiente y con costos efectivos a través del 

sistema entero, desde el transporte y distribución hasta los inventarios de materias 
primas, el trabajo en proceso, y los productos terminados, deben ser minimizados. 
El énfasis no está en simplemente minimizar costos de transporte o reducción de 
inventarios, más bien en llevar un enfoque de sistemas acercándose a la 
administración de la cadena de suministro. (Levi D., Kaminsky y Simchi-Levi E. 
2003) 

 
Poirier y Quinn (2003) presentan la evolución del SCM, en la Figura 2.1.3.2 se 

pueden observar las distintas fases de esta evolución que van desde un proceso 
funcional pasando por 3 fases colaborativas hasta una conexión total del negocio. 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

 
             Figura 2.1.3.2 Evolución de SCM, (Poirier y Quinn 2003) 

 
Nivel 1: en el que las compañías se enfocan en funcionalidad y mejora de 

procesos. El esfuerzo es interno a la organización y orientado a la integración de 
toda la empresa, y se da buscando las mejores maneras de ejecutar los procesos 
de la cadena de abastecimiento por Área funcional. No existe un sistema de 
comunicación que facilite el proceso a través de toda la organización. 

 
Nivel 2: se enfoca en integrar la organización para proveer de mejores 

productos y entrega de servicios. Una actividad clave en este nivel es asegurar 
que el mejor proveedor es responsable por los pasos de los procesos que 
aseguran la entrega exacta y a tiempo.   

 
En la mayoría de las organizaciones existe una barrera cultural que evita 

pasar al siguiente nivel, ya que consideran que todas las buenas ideas deben de 
ser generadas internamente, ya que piensan que si tienen ayuda del exterior los 
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empleados no harán su trabajo, además de que consideran tomar las buenas 
ideas del exterior pero no pretenden compartir su información con nadie. 

 
Nivel 3: se involucran a los principales proveedores para que participen en 

diseños de colaboración y soluciones  que permitan empatar el abastecimiento 
con la demanda. Las empresas implementan sistemas administradores de 
almacén y de transportación que permitan realzar la comunicación y visibilidad 
entre los asociados a la cadena de abastecimiento. 

 
Nivel 4: crece la colaboración entre proveedores y clientes, la organización 

se mueve hacia delante de su posición con una o más conexiones con ellos. Las 
iniciativas de colaboración crean una constelación  de cadena de valor. La 
información  es compartida electrónicamente lo que permite a la red de asociados 
identificar más rápidamente las oportunidades para alcanzar niveles de ejecución 
más altos. Se forman equipos de trabajo para solucionar problemas de los 
clientes.  

 
Nivel 5: en este nivel se considera la evolución de SCM hacia  la 

conectividad de comunicación a través de toda la cadena de abastecimiento. 
Existe una completa red de colaboración y con el uso de tecnologías se logra 
ganar la mejor posición del mercado por medio de reducción de tiempos de ciclo a 
través de toda la red. 

 
Las Tecnologías de Información posibilitan una efectiva administración de la 

cadena de suministro como se observa en la Figura 2.1.3.3. Permiten introducir una 
abundancia de datos y con esto ahorros por los sofisticados análisis de esos 
datos. El problema en esto no está en que los datos puedan ser recibidos, sino en 
que los datos puedan ser transferidos, como en identificar cuáles datos son 
importantes para SCM y cuáles pueden ser ignorados sin riesgos. (Levi D., 
Kaminsky y Simchi-Levi E. 2003)   

 

 
 

Proveedores Manufacturero Almacenes Venta a Detalle

Flujo del Producto 

Flujo de la Información
 

Figura 2.1.3.3 Flujo de Información y bienes en SC, (Levi D., Kaminsky y Simchi-Levi E. 2003)    
 
Para utilizar la información se requiere recolectarla, accesarla, analizarla y 

tener la habilidad de compartirla en modelos de colaboración. Se identifican cuatro 
metas para las TI en sistemas SCM (Levi D., Kaminsky y Simchi-Levi E. 2003): 

 
• Disponibilidad de la Información en cada producto desde la producción 

hasta el punto de entrega. 
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• Un solo punto de contacto. 
 

• Toma de Decisiones basada en información total de la cadena de 
suministro. 

 
• Colaboración con socios de la cadena de suministro. 

 
 
Estas metas pueden ser logradas por medio del siguiente modelo de 

sistema SCM presentado en la Figura 2.1.3.4  (Levi D., Kaminsky y Simchi-Levi E. 
2003)  

 
 

 
 
   

Recolectar Accesar Analizar Colaborar 

Integración / Estándares

 
Infraestructura 

 
Comercio 

electrónico 

Componentes de 
cadena de 
suministro 

 
    Figura 2.1.3.4 Sistema SCM (Levi D., Kaminsky y Simchi-Levi E. 2003) 

 
En opinión de Lou Gerstner, CEO de IBM, el pago final de las tecnologías 

de información va a estar en hacer transacciones y procesos más efectivos y 
eficientes; no es en crear una nueva economía o en crear nuevos modelos de 
comportamientos o nuevos modelos de la Industria; está en tomar una poderosa 
herramienta y cuestionarse ¿cómo puedo hacer mas eficiente y efectiva mi cadena 
de suministro?, ¿cómo puedo hacer mas efectiva y eficiente la comunicación 
interna entre mis empleados?, etc.. (Lohr, S. 2002, citando a Lou Gerstner) 

 
 
2.1.4  Inteligencia de Negocios, BI 

 
 
El Business Intelligence permite a las organizaciones accesar, analizar y 

compartir información internamente con los empleados y externamente con los 
clientes y los socios del negocio.  El BI  puede mostrar resultados cuantificables 
derivados de extraer datos de varios sistemas que se encuentran dispersados 
sobre toda la empresa. Así como también puede mejorar la exactitud y ejecución 
del software usado para acumular y analizar datos (Adams, 2002). 

 



 26

Otra definición que se le da a Business Intelligence es la práctica del uso de 
“data warehouses” (almacén de datos) para analizar la ejecución del negocio. 
(Dyché, 2002) 

 
Según Trueba (2003) BI es una herramienta para hacer eficiente la toma de 

decisiones, permite el reporteo de datos, análisis en línea, minería de datos y 
análisis multidimensional. El BI es el complemento para las herramientas 
operativas como ERP, SCM o CRM integrados dentro del proceso de negocios en 
una sola aplicación como se observa  en la Figura 2.1.4.1 . 

 
 
En sentido estricto no es una herramienta tecnológica, sino un conjunto de 

procesos y metodologías orientadas a la transformación de datos en conocimiento 
útil y explotación adecuada de la información. Beneficios según Trueba (2003):  

 
• Ayuda a una organización a aumentar la utilidad, construir lealtad del 

cliente, manejar eficiencia y tomar mejores decisiones, que se traduce en 
aumento de ventas, construcción de mejores productos, mejora en los 
servicios, operaciones modernizadas y reducción de costos.  

 
• Brinda ventajas competitivas como ahorro de costos, mejora en servicios y 

correcto aprovechamiento de recursos dentro de la organización.  
 

• Brinda una visión de 360°; permite ver qué funciona y qué no en los 
procesos de negocio, genera más utilidades, mayores ventas, reducción de 
costos y mejor servicio al cliente.  

 
 
 
                                                               BI 

 
                                                      Esquemas de  
                                                System Management 

 
Software de seguridad 

 e Infraestructura 
 

Herramientas de integración y desarrollo 
 

ERP 
 
  

Figura 2.1.4.1 Pirámide de TI 
 
Para Microstrategy el BI provee de la información correcta en el tiempo y 

lugar preciso permitiendo a los ejecutivos tomar mejores decisiones del negocio ya 
que se lograr los siguientes beneficios:  

 
• Incrementar ventas, 
• Profundizar en la relación con el cliente,  
• Construir mejores productos,  
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• Proveer de mejores servicios,  
• Reducir costos,  
• Mejorar la toma de decisiones, 

 
La forma en como trabaja el BI es mostrado en la Figura 2.1.4.2, según el 

proceso explicado por Microstrategy, cuyos componentes son: 
 

• Raw data: datos centralizados de múltiples fuentes en un data warehouse. 
• Insight (Proceso): herramientas de BI que analizan los datos para ayudar a 

mejorar el entendimiento en el negocio.  
• Action: actuar en el proceso proveído por las herramientas de BI por medio 

de reasignar recursos.  
 
 

 
                              Figura 2.1.4.2 Cómo trabaja el BI, Microstrategy, ( www.microstrategy.com ) 

 
Según Microstrategy (2004) su plataforma de BI permite a las empresas 

utilizar los 5 estilos de Business Intelligence los cuales pueden responder a las 
necesidades de información de la empresa, desde la creación simple de reportes 
hasta la realización de análisis de alta complejidad. Los 5 estilos son:  

  
1. Reportes Empresariales: Confección de informes y consultas acotadas con 

excelente presentación final. Control e impresión "Pixel-Perfect". 
 

2. Análisis con Cubos (MOLAP): Análisis de volúmenes de información 
reducido a nivel sumarizado y altamente repetitivo. 

 
3. Consultas Ad Hoc (ROLAP): Análisis de grandes volúmenes de información 

con posibilidades de almacenamiento a nivel detallado. 
 

4. Análisis Estadísticos y Data Mining: Búsqueda automatizada de patrones de 
comportamiento en entre los datos. 

 
5. Envío Proactivo y Alertas: Envío de información de forma proactiva a 

dispositivos como celulares, emails, PDAs y pagers. 
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AlQasem, (2003),  menciona que las mayores tendencias del data 

warehouse (almacén de datos) es el desarrollo del BI para los dispositivos 
móviles. Ya que se ha observado un incremento en la interacción con los clientes 
por multi-canales, y comenta que también se desarrollará el Business Intelligence 
como un servicio en Web.  

 
 
2.1.5  Planeación de recursos empresariales, ERP 

 
Enterprise Resource Planning es un sistema que integra un juego de 

programas que proveen soporte para las principales actividades organizacionales 
como manufactura, logística, finanzas y contabilidad, ventas y marketing y 
recursos humanos. Un sistema ERP ayuda a diferentes partes de la organización 
a compartir datos y conocimientos, reducir costos, y mejorar la administración de 
los procesos del negocio. (Aladwani, 2001) 

 
Muchas compañías consideran a los sistemas ERP como su columna 

vertebral corporativa debido a que el software sirve como un repositorio central de 
datos que es usado por todo el negocio. (Callaway,1999) 

 
Los ERP surgieron desde los ´80 como un crecimiento de la tecnología 

basada en  mainframes el sistema de Planeación de Requerimientos de 
Materiales, (MRP Materials requerimients planning) además del desarrollo de otros 
softwares como el sistema de Planeación de recursos de Manufactura MRP II, 
estos fueron desarrollados para mejorar la operación de manufactura por medio de 
la sincronización de el abastecimiento de materiales de manufactura con los 
requerimientos de producción. Ambos sistemas el MRP y MRP II proveían de 
información actualizada relativa a la disponibilidad de materiales, trabajo humano y 
máquinas, los manufactureros podían planear más exactamente los horarios de 
producción. (Callaway,1999) 

 
Chorafas (2001) presenta la Evolución del MIS a ERP Figura 2.5.1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

´60, database 
management 
systems DBMS 

´70, Management  
Information systems     

  incluyendo las      
      operaciones de   

      logística, 
contabilidad 

e  inventarios 

´80 
 

     producción 
     en masa 

        ´90, olas de  
        Innovaciones,  
        Internet es el  
        nuevo  agente  
               de   
     transformación 

2001: transformación a las 
soluciones de  ERP 
orientadas a Internet, 
Nuevos sistemas de 
software integradores son 
necesarios. Y son más 
sofisticados que los que son 
reemplazados. 
La industria del software va 
hacia delante con 
soluciones válidas.   

        Figura 2.5.1 Evolución de ERP, basada en (Chorafas 2001) 
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Actualmente los ERP proveen de aplicaciones para diferentes 
departamentos en la organización como son contabilidad y contraloría, 
administración de materiales y producción, administración de calidad y 
mantenimiento de la planta, distribución y ventas, administración de recursos 
humanos y administración de proyectos. Las líneas principales de la funcionalidad 
de un ERP según Chorafas (2001) son: 

 
• Top  Management Reporting and  experimentation 
• Customer  information 
• Sales target, quotas, and  sales order management 
• Supply chain business partners,  vendor selection, purchasing 
• Production Planning and control 
• Quality assurance 
• Other facilities scheduling 
• Inventory control and warehousing 
• Human resources management 
• Cost accounting 
• Efficiency and return on investment 
• General accounting 

 
La característica más significante de los ERP es que todas las aplicaciones 

en una suite de ERP están integradas, ya que comparten un juego común de 
datos que es guardado en una base de datos central. Las compañías se 
benefician de esta integración porque los sistemas ERP enlazan los procesos del 
negocio. (Callaway,1999) 

 
SAP una de las empresas líderes en sistemas de ERP menciona que entre 

los beneficios que ofrece estos sistemas se encuentran: ( www.sap.com ) 
 

• Nuevos niveles de eficiencia en la integración de procesos empresariales 
de principio a fin: Posibilita la integración absoluta de procesos de negocio 
completos en las áreas de finanzas, gestión del capital humano, gestión de 
operaciones y servicios empresariales, a la vez que optimiza las inversiones 
en IT relacionadas e incrementa los beneficios de negocio. 

 
• Agilidad empresarial: Trabaja en tiempo real para poder tomar decisiones y 

responder más rápidamente ante las oportunidades del mercado.  
 

• Plataforma de software avanzada que da lugar a una reducción del costo 
total de propiedad: Aprovecha la inversión de IT existente, reduce la 
complejidad de la integración y minimiza la necesidad de desarrollos a 
medida.  

 
• Funcionalidad incremental, a implementar según sus necesidades: Mejora 

su flujo de caja y reduce la necesidad de préstamos costosos, permitiendo 
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implementar funcionalidades clave a medida que se requieren y de acuerdo 
a sus necesidades de negocio.  

 
• Retorno de la inversión más inmediato: Elimina los costos de adquisición e 

integración de software complementario de terceros, y reduce el tiempo de 
consecución de beneficios implementando los proyectos definidos en 
períodos de tiempo cortos y manejables.  

 
• Dimensión local y alcance global: Atiende a los requerimientos locales y a 

las obligaciones jurídicas de las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), el soporte a diferentes idiomas, las nóminas y la gestión de capital 
humano. Potencia la productividad, mejora el control de costes y ofrece un 
control corporativo riguroso con una visibilidad absoluta de toda la empresa. 
 
 
En la Figura 2.5.2 se muestra el mapeo de la solución mySAP ERP 2004, en la 

que se aprecia la integración de las funciones administrativas en un solo software.   
 
 

 
  Figura 2.5.2. Mapa de la solución ERP de SAP. ( www.sap.com ) 

 
 
Con la implementación de suites de ERP las compañías mejoran y 

actualizan el software que ellas usan para administrar sus recursos corporativos y 
ganar control de los procesos críticos del negocio. (Callaway,1999) 

 
Algunos de los beneficios y funcionalidades que ofrecen 3 de las mejores 

soluciones en ERP, en este caso consideramos el enfoque de módulos de  
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Recursos Humanos para grandes empresas, se mencionan en la  Tabla 2.1.5 y se 
anexan las direcciones Web y un ejemplo de los portales de estas empresas; 

 

      
www.ibm.com                   www.peoplesoft.com                      www.sap.com 

 
Tabla 2.1.5 Beneficios y funcionalidades de Soluciones de ERP 
 

 
 

IBM People Soft SAP 
 
RH integrado, beneficios, 
planilla de sueldos, hora y 
trabajo y funciones de pensión 
como la fundación de 
eficiencias de proceso  
 

 
Reduce los costos operativos, 
incrementa la calidad de la información y 
permite acelerar el proceso para la toma 
de decisiones. 

 
Gestión de procesos – Dinamiza un 
amplio rango de servicios y procesos de 
recursos humanos necesarios para la 
eficiencia en ese departamento; incluye 
un sistema global que cubre los 
requerimientos regulatorios locales y las 
mejores prácticas internacionales. 
 

 
Portales de intranet 
personalizados para aumentar 
al máximo la colaboración de 
la fuerza de trabajo y la 
administración del 
conocimiento; una interface 
basada en función unifica las 
informaciones en un entorno 
de conexión única 
personalizada, o sea, 
totalmente integrado con el 
proceso de transacción de RH 
subyacente 
 

 
La aplicación de Recursos Humanos 
administra los procesos de negocio 
desde el reclutamiento de empleados 
hasta su retiro. 

 
Gestión de las relaciones del empleado – 
Habilita a la compañía para que sus 
empleados puedan establecer relaciones 
colaborativas entre sí, con los gerentes y 
con terceros, utilizando las tecnologías 
de portal y gestión del conocimiento. 

 
Auto-servicio del empleado 
para acceder y actualizar sus 
propias informaciones  
Auto-servicio del gerente para 
ejecutar procesos básicos de 
administración de personas 
Análisis de RH para soportar 
datos consistentes, métrica y 
capacidades de análisis de 
decisión 
 

 
Las Soluciones Analíticas incorporadas 
permiten la mejor y más rápida toma de 
decisiones para construir la verdadera 
empresa en Tiempo Real 

 
E-Recruiting – Permite ubicar a la gente 
más calificada y coordinar la 
colaboración de equipos para identificar 
y evaluar a los candidatos; combina la 
administración del talento, el seguimiento 
de las postulaciones, reportes y análisis. 

 
Componentes estratégicos de 
administración de RH, 
incluyendo la funcionalidad 
como planificación de carrera y 
sucesión, administración de 
entrenamiento y gerencia de 
desempeño 

 
PeopleSoft 8 Human Resources 
Management 
Es una solución basada en Internet que 
permite al negocio administrar 
proactivamente el capital humano a 
través de todo el ciclo de vida del 
empleado, desde la adquisición de 
talento, hasta la retención y la 
planeación de sucesión. 
 

 
Gestión del ciclo de vida del empleado – 
Automatiza y optimiza todas las fases del 
ciclo de vida, lo que resulta en un 
aumento de la eficiencia del capital 
humano a través de mejores prácticas de 
contratación, el desarrollo profesional 
focalizado y la mayor fidelización. 
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2.2 Comportamiento Organizacional 
 
Como definición de organización se encuentra que es una estructura 

formal, social y estable que utiliza recursos del medio ambiente y los procesa para 
generar productos. (Laudon K., Laudon J., 2001) y Comportamiento 
Organizacional es el estudio de lo que la gente piensa, siente, y hace en y 
alrededor de las organizaciones. (McShane, Von Glinow 2003). 

 
El Comportamiento Organizacional permite desarrollar en la organización 

los siguientes conceptos de: 
 

• Ver el valor de la diversidad de la fuerza laboral a través del conocimiento 
cultural del individuo lo que permitirá conocer cómo ajustar las políticas de 
la empresa.  

 
• Mejorar la calidad y productividad del empleado, permitiendo desarrollar 

sistemas de aprendizajes adecuados con el objeto de lograr cambios 
positivos en la organización.  

 
• Servir de guía en la creación de un clima de trabajo saludable donde la 

ética y la moral vayan de la mano.  
 

• Ofrecer conocimientos específicos para mejorar las habilidades 
interpersonales.  
 
Las interacciones entre las organizaciones y las tecnologías de información 

son muy complejas y son influenciadas por varios factores como la estructura 
organizacional, procedimientos de operación, política, cultura, medioambiente, 
procesos del negocio, y decisiones de la administración. (Laudon K., Laudon J., 
2001) 

 
Las tecnologías de información están sacudiendo los conceptos de 

comportamiento organizacional en las compañías.  Estás tecnologías han 
incrementado los equipos virtuales y hacen posible a los trabajadores del 
conocimiento cargar con su trabajo por todo el mundo. También incrementa la 
comunicación entre las personas con diversas características culturales y crea 
nuevas formas de adquirir conocimiento. (McShane, Von Glinow 2003). 

 
En la constante búsqueda de mejora continua las organizaciones ha tenido 

que desarrollar sus estructuras y procesos para alcanzar mayores beneficios de 
las innovaciones tecnológicas y para utilizarlas lo mejor posible en la distribución 
del conocimiento, (Gunasekaran, Khalil, Mahbubur Rahman, 2003) ya que 
adicionalmente a las tecnologías de información se requiere del elemento 
Humano, que es quien crea los sistemas, los opera de acuerdo a los 
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requerimientos de cada compañía y al final toma las decisiones para que estas 
operaciones  se traduzcan  en los resultados deseados.  

 
Por ejemplo para los negocios electrónicos  es importante que las 

organizaciones analicen detenidamente el diseño actual de su estructura, y se 
verifique  si este permite el aprovechamiento de la tecnología. La empresa debe 
orientarse a crear las condiciones en su estructura organizacional para crear valor 
con apoyo de las Tecnologías de Información. (Chávez-Ruiz 2000) 

 
En relación con los procesos de negocio se debe de considerar la forma de 

administrar la información y el trabajo para generar conocimiento.  Los procesos 
de negocio se refieren a la manera en que el trabajo está organizado, coordinado 
y enfocado a producir valor por medio de un producto o servicio, (Laudon K., 
Laudon J., 2001)  (Procesos de negocios: se refieren a la única manera en la cual 
las organizaciones coordinan y realizan sus actividades de trabajo, información y 
conocimiento para producir un producto o servicio.) 

 
La tecnología de Internet ha provisto de generación de nuevos modelos de 

negocios, nuevos procesos de negocios y nuevas formas de distribuir el 
conocimiento. La nueva forma de hacer negocios requiere de nuevas ideas. Una 
comunicación efectiva es un prerrequisito en nuestro mundo conectado. La 
tecnología tiene el potencial de marcar nuevos rumbos en comunicación de la 
parte superior hacia abajo y a través de toda la organización. (Laudon K., Laudon 
J., 2004)   

 
La tecnología y los sistemas de negocios por sí solo no pueden garantizar 

que se pueden maximizar las ganancias en los negocios electrónicos, mucho 
depende ese éxito de determinar en cuál cultura corporativa están insertadas esas 
soluciones. La cultura corporativa está definida por cómo piensa la gente, cómo 
habla y actúa. Soporta el negocio y lo dirige hacia una dirección, se dice como “la 
manera en que hacemos las cosas aquí” (Jutras, 2003) 

 
Una e-transformación requiere cambios fundamentales en la manera de 

hacer los negocios. La forma en que la cultura de la compañía trate este cambio, 
Cómo aceptar ese cambio y la velocidad de asimilación los factores significativos 
que determinan no sólo el éxito de esta transición, sino también su habilidad 
fundamental para competir hoy y mañana. (Jutras, 2003) 

 
 
 
 
 



 34

2.2.1  Cultura Organizacional 
 
Como definición de la cultura organizacional De Souza, 1999 cita al 

siguiente autor Schein (1984) : “Cultura organizacional es el patrón de premisas 
básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso 
de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración 
interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas 
validas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la 
manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas” 

 
Existen otros autores que defienden el conocimiento de la cultura 

organizacional como forma de actuar de forma estratégica y eficiente dentro de 
una organización. Uno de ellos es Schein (1984), quien propone que la 
comprensión de la cultura organizacional sea parte íntegra del propio proceso de 
administración.  (De Souza, 1999)   

 
Souza, (1999), también menciona que la cultura de una organización puede 

ser fuerte y homogénea sin embargo esto no garantiza la eficacia, ya que en 
algunos casos las circunstancias en que se encuentran  no coinciden con los 
problemas del ambiente y esto impide la solución de los mismos. Actualmente, 
debido a constantes cambios ambientales que ocurren a nivel mundial con 
repercusiones en la gran mayoría de las empresas, se enfatiza la importancia de 
la flexibilidad y del potencial de aprendizaje e innovación. 

 
Dentro de los elementos que forman una cultura organizacional se pueden 

mencionar tres los cuales son las normas, la comunicación y la transferencia de 
cultura. Según las definiciones de Freitas (1991) y Fleury (1989) son: (De Souza, 
1999)   

 
• Normas: No siempre las normas se presentan escritas, pero fluyen a través 

de la organización determinando los comportamientos que son posibles y 
que los que no son. Son como “leyes” que deben ser seguidas. En este 
grupo encontramos también las normas de producción. Las normas son 
definidas con base en los elementos culturales y también su transmisión (de 
la cultura) se da a través de ellas. 

 
• Comunicación: Es el proceso de transmisión y circulación de la información 

dentro de la organización, comprendiendo todo tipo de comunicación, sea 
ella formal o informal, verbal o no. Una forma de comunicación no verbal 
nos es dada por los artefactos visibles de la organización: su ambiente 
físico, la manera de vestirse de las personas, etc. Otro autor señala que la 
comunicación es necesaria en la creación de la cultura bien como en su 
transmisión y consolidación, siendo dada atención de forma significativa en  
los modelos más modernos de gestión organizacional a través de los 
programas “puerta abierta”. Estos sistemas mejoran la comunicación en los 
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dos sentidos pues al mismo tiempo en que es un medio donde el 
funcionario recibe más informaciones, también ofrece sus opiniones, 
sugestiones y aun sus reivindicaciones. 

 
• Transmisión de la Cultura: La integración de los nuevos miembros cuenta 

generalmente con la exhibición de películas mostrando los valores y los 
héroes, como forma de ir introduciendo el nuevo integrante en su cultura, 
siendo un importante medio de transmisión de la cultura. También se citan 
a otros: entrenamiento, sistemas de evaluación, plano de carrera, etc. 
 
Además de mantener la comunicación con las personas, las organizaciones 

requieren una forma de control o de medición para evaluar ese cambio cultural 
hacia la tecnología e impulsarlo por medio de la capacitación y desarrollo de 
habilidades de sus empleados ya que la rapidez de adaptación a los sistemas 
empresariales o procesos automatizados depende en gran parte de la cultura de la 
empresa. 

 
 

2.2.2  Cambio Organizacional 
 
Cambio Organizacional se define como la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente 
interno o externo, mediante el aprendizaje, (Gimon, n.d.) 

 
El cambio organizacional se puede localizar en las estructuras, la 

tecnología, el comportamiento humano y la cultura. Los focos de acción del 
cambio organizacional (UNC, 2004):  

 
• La infraestructura, 
• La estructura formal de la organización, 
• La tecnología, 
• Los procesos, 
• Los productos y servicios, 
• La cultura organizacional,  
• El comportamiento humano. 

 
La cultura es la más poderosa fuerza de resistencia que enfrenta el proceso 

de cambio organizacional, esto por ser la principal mantenedora de la identidad de 
una organización. De modo general, las personas quedan en una empresa porque 
su trabajo permite que objetivos de vida sean alcanzados y también porque las 
personas se identifican con los valores de la organización. Esta identificación hace 
que las victorias y pérdidas de la empresa sean sentidas como victorias y perdidas 
personales. Un cambio puede provocar sentimientos de amenaza e inseguridad, 
(De Souza, 1999). 
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Una de las resistencias que se presentan actualmente en las 
organizaciones es la que enfrentan al presentarse una adaptación o cambio 
tecnológico. La resistencia al cambio es usualmente vista en el lado del negocio, 
sin embargo también se puede observar en departamentos de Tecnologías de 
Información, y en ambos lados impactan en los proyectos de algunos sistemas de 
información, (Gentle, 2003). 

 
En general las tecnologías de información  retan la lógica tradicional de 

negocio de cómo interactúan sus empleados, como está configurada la 
organización y cómo relacionan a sus clientes. (McShane, Von Glinow, 2003). 

 
En relación con el cambio cultural en las organizaciones debido al uso de 

nuevas tecnologías, Pozzo (2000) Director de e-Business de IBM México, 
menciona que la adopción de un nuevo producto de tecnología siempre trae 
consigo resistencia al cambio pero para las empresas que nacieron con un 
esquema tradicional de negocio resulta más difícil la adaptación y asimilación del 
cambio cultural y esto obedece a que la organización se tiene que acomodar en un 
nuevo modelo de negocio para el cual no fue concebida. En el caso de las 
empresas nuevas, esto ocurre de manera mas sencilla ya que tienen la posibilidad 
de tomar el nuevo modelo de negocio e implantarlo de forma radical. 

 
Una forma de enfrentar el cambio cultural hacia el interior de la 

organización es mantener un buen nivel de comunicación a fin de que los 
empleados entiendan los beneficios que trae la tecnología hacia la empresa y de 
esta manera se acoplen al nuevo ritmo que es más dinámico. Para esto se 
requiere que el negocio cuente con aplicaciones que les permitan a los empleados 
mantener una comunicación constante entre ellos (Pozzo, 2000) 

 
El impacto en las organizaciones relacionado con la resistencia al cambio 

puede ser muy costoso,   durante 2002 las empresas de EUA gastaron 4.5 billones 
dlls en software y otras tecnologías con la finalidad de compartir la información 
entre sus empleados, solo que no consideraron que las personas guardan su 
información y la sueltan selectivamente. Esta tendencia a acaparar el 
conocimiento es un problema clave en la cultura corporativa. 

 
En la mayoría de las ocasiones que nos enfrentamos al cambio 

organizacional,  en esta situación las personas no se comprometen con este 
“cambio” por que no saben lo que va a pasar y no saben como van a tener que 
actuar. Como lo nuevo no es algo definido, una forma de defenderse del 
desconocido es aferrándose a lo conocido y rechazando lo nuevo. Un proceso de 
cambio ocurre en forma muy eficiente si todos están comprometido con el. En 
tanto, para que las personas se comprometan, ellas no pueden ser “atropelladas” 
por el proceso, como si fueran algo lejano del mismo, por que no son. En la 
verdad, el cambio ocurre a través de las personas. Y, para que se considere a las 
personas como parte del proceso de cambio es necesario conocer más de sus 
valores, sus creencias, sus comportamientos, (De Souza, 1999). 
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2.3  Metodologías de Implementación de Sistemas 

de Información 
 

 
Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, 

herramientas que en conjunto ayuda a los desarrolladores de sistemas en su 
esfuerzo por implementar un sistema de información, y que también puede permitir 
una mejor administración del mismo.  

 
La implementación de soluciones avanzadas de Tecnologías de 

Información (como ejemplo en SCM) requieren cambios en la estructura de la 
organización, así como descripción de puestos y comportamientos de los 
empleados. (Levi D., Kaminsky y Simchi-Levi E. 2003) 

 
A continuación se mencionan algunos ejemplos de las metodologías 

utilizadas para la implementación de los sistemas de información mencionados en 
el capítulo 2:  

 
La metodología para la implementación de una solución de CRM como un 

sistema de front office que sea integrada con los legacy systems se realiza en 
cinco fases que son descritas a continuación:  

 
1. Explora En esta fase se entienden los requerimientos para la integración, 

se identifica la naturaleza de la información que requiere ser integrada y su 
impacto en el negocio. 

 
2. Extrae En esta fase la información que es requerida por el sistema objetivo 

y el tipo de la información que está disponible en el sistema fuente está 
documentada. Esto es importante desde la perspectiva de la creación de 
“un modelo de datos puros”,  en el entendido que varios sistemas necesitan 
ser integrados. 

 
3. Desarrolla Conociendo la fuente y los sistemas de datos, el modelo de 

negocio requiere ser construido con respecto a la integración de 
requerimientos. El modelo del proceso del negocio que es desarrollado será 
la solución final que necesita ser desarrollada desde la perspectiva del 
negocio. 

 
4. Examina En esta fase el desarrollo del modelo de negocio es examinado y 

corregido desde el punto de vista de la arquitectura disponible, 
herramientas para integración, puentes de aplicación y utilidades de 
transferencia de datos. 
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5. Despliega Teniendo terminado los procesos de examinación y desarrollo, 
lo que nosotros tenemos en nuestras manos es el modelo de negocios que 
soporta los requerimientos de frontline del negocio y lo más ajustado 
posible la tecnología que está disponible para los requerimientos del 
negocio. La estrategia del despliegue de la integración necesita ser 
trabajado desde el punto de vista de implementación de aplicaciones e 
integración de sistemas. 
 

En la Figura 2.3 se muestra una metodología para la implementación de un ERP 
(Stirling, Petty y Travis 2002)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Figura 2.3 Metodología de Implementación de ERP, Stirling, Petty y Travis 2002 
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Se considera como metodología para implementar un ERP la siguiente: “Seis 
ideas sobre cómo es la mejor integración de e-commerce en la implementación de 
un ERP” (Merrill, 2001),  
 

1. Revisa los procesos actuales e involucrar al departamento de tesorería. 
Examinar la eficiencia de los procesos internos y las interacciones  internas 
con tesorería y externamente con los sistemas bancarios. Si se puede 
realizar una reingeniería de algunos de los procesos del negocio antes de la 
implementación, se puede estar habilitado para obtener mas beneficios de 
las principales funcionalidades de un ERP. Debido a que el departamento 
de tesorería conoce mejor las metas y los requerimientos funcionales de 
sus sistemas de e-banking y de e-commerce, debe apropiarse de su parte 
del proceso de implementación del ERP, para asegurar que los procesos 
están bien establecidos, que se está usando la funcionalidad correcta y que 
la eficiencia planeada está siendo alcanzada.  

 
2. Define los requerimientos de funcionalidad del ERP y entiende el lado más 

bajo para aprovechar lo mejor de lo mejor (“best of breed”). Aunque la 
instalación de ERP puede implicar que una organización está adoptando 
mejores prácticas determinadas por los proveedores del Software, se deben 
de incluir las decisiones de la compañía para las estrategias de e-
commerce y de e-banking, para asegurar que los futuras necesidades de 
desarrollo no son sobre puestas. El departamento de tesorería y el resto de 
la compañía deben decidir si es necesaria cualquier tipo de personalización.  

 
3. Planea la migración de datos. Considerando que datos existen actualmente 

y cómo son almacenados se determina que datos necesitan ser migrados 
en el proceso. Igualmente importante es la necesidad de medir los 
beneficios de una conversión manual o de cualquier proceso para obtener 
eficiencia por el uso de herramientas que pueden desplegar y transferir 
datos automáticamente. Las compañías con varios “legacy systems” 
pueden obtener eficiencia en el procesamiento de la consolidación de 
información, lo cual es un factor crítico para una integración exitosa del e-
commerce. 

 
4. Decide cómo se puede integrar los departamentos de Tesorería, Finanzas y 

Contabilidad. Estos departamentos necesitan comparar entre las soluciones  
de ERP para identificar cuál es la mejor de acuerdo a sus necesidades y 
determinar como ellos se ajustan con las funcionalidades que manejan. En 
el caso del proceso de Bancos las interfases directas tienden a ser la mejor 
opción si una compañía busca conducir actividades significativas de e-
banking y de e-commerce.  
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5. Determina tu estructura global de pagos. En el departamento de Tesorería 
la compañía deben decidir cómo los pagos y la cobranza son manejados 
globalmente, independientemente de la región o del uso de un centro de 
servicios compartidos. Los Pagos centralizados deben alcanzar a crear más 
eficiencias  que aumenten las ganancias. El establecimiento de un centro 
de servicios compartidos antes de la implementación de un ERP pueden 
permitir una rápida instalación y a menores necesidades de entrenamiento 
porque el ERP simplemente se ajusta a un grupo de gente que están 
involucrados en procesos similares.  

 
6. Valora los requerimientos de tecnología y decide sobre el alcance de la 

implementación. Las empresas deberán explorar tecnologías adicionales 
que pueden hacer que sus interfases de e-banking y el e-commerce sean lo 
más transparentes posible. Esas herramientas incluyen productos 
habilitadores de WEB, protocolos globales basados en Web y capacidades 
de procesos en tiempo real. 
 
En lo referente a metodologías de éxito en la implementación de CRM los 

autores Darrell, Reichheld, Schefter (2002) mencionan que el éxito del CRM 
depende mas en la estrategia que en la cantidad que se gasta en tecnología. La 
Estrategia está en enfocar los recursos escasos para crear una ventaja 
competitiva y de ejecución superior.  

 
La única manera de hacer trabajar al CRM es tomando el tiempo de 

calcular la estrategia de clientes, los cuales ayuden a los empleados a entender 
hacia dónde van y porqué, y alinear los procesos del negocio antes de 
implementar la tecnología. La metodología que muestran es la de “evitar los cuatro 
peligros del CRM”: 

 
1. Implementar CRM antes de crear una estrategia del cliente. Incluso antes 

de considerar alguna tecnología de CRM, se debe crear una estrategia de 
adquisición y retención de clientes, como por ejemplo: segmentar a los 
clientes desde el mas rentable hasta el de menor rentabilidad, decidir como 
invertir en relaciones rentables, administrar costos para mejorar el margen o 
despedir a los clientes no rentables. 

 
2. Instalar tecnología CRM antes de crear una organización enfocada en el 

cliente. Para evitar al máximo los daños que pueden ocasionar se debe 
tomar tiempo antes de involucrar el CRM para modificar la organización a 
enfocarse en el cliente. Se deben reconfigurar todos los procesos y 
sistemas (descripción de puestos, medidas de desempeño, sistemas de 
compensación) para conocer mejor las necesidades de los clientes. El 87% 
de los sistemas de CRM fallan por un cambio insuficiente de administración. 
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3. Asumir que entre más tecnología de CRM es mejor. Algunas compañías 
llenan sus objetivos de CRM con estrategias de baja tecnología luego se 
encuentran con soluciones de alta tecnología. 

 
4. Perseguir en lugar de dar servicio de cortesía a los clientes. Identificar a los 

clientes correctos: aquellos que quieren una relación con la empresa. Se 
deben de contactar con maneras que generen valor, “sólo porque tu puedes 
contactar a los clientes no significa que deberías” 
 
Ferguson (nd)  refiere que para construir un negocio inteligente se requiere 

de trabajo que necesita ser realizado tanto en operación como en áreas de tomas 
de decisiones para preparar la combinación de BI con procesos operacionales del 
negocio. Ferguson (nd) muestra las etapas en la implementación de negocios 
inteligentes: 

 
• Definir una arquitectura de negocio inteligente, es la arquitectura que 

permita a las aplicaciones de análisis y las operativas  juntas en el contexto 
de procesos del negocio que presenta modelos personalizados, y una 
interfaz de usuario segura y basada en Web, como un portal empresarial. 

 
• Business Intelligence Integrado, el elemento inteligencia de negocio, 

Inicialmente se refiere a estandarizar en una común plataforma de 
desarrollo de BI de un solo proveedor, lo cual reduce la complejidad del 
medio ambiente del BI y para actuar como una suite de desarrollo de 
tecnología BI. Esta fase envuelve el reparar los sistemas actuales de BI por 
medio de la implementación y uso de vocabulario compartido en la 
organización (nombres de datos y definiciones) a través de todas las 
aplicaciones de BI. 

 
• Integración del negocio, el elemento operativo, la integración del negocio 

empresarial podría ser idealmente realizada a lo largo del BI integrado de 
tal manera que ambos equipos o áreas trabajen juntos y planeen dónde y 
cómo integrar BI en las operaciones. Basado en esta arquitectura y 
alcanzando específicos objetivos estratégicos se refiere a implementar la 
integración en cuatro principales niveles: de interfaz de usuario, de proceso 
del negocio, de aplicaciones y de datos. Esto es basado en alcanzar un 
objetivo común estratégico del negocio.  

 
• Negocio Inteligente, la combinación de la operación y la inteligencia de 

Negocio, se refiere a la integración de procesos operativos del negocio y la 
inteligencia del negocio por una completa administración de la ejecución del 
negocio y del negocio inteligente. Aquí es donde los servicios de web de 
inteligencia de negocio para requerimientos on-demand están disponibles 
como una manera estándar de integrar el BI con las aplicaciones 
operativas. Con esto el proceso del negocio se vuelve inteligente debido a 
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las actividades apropiadas en el proceso alcanza la inteligencia de negocio 
y las recomendaciones que son necesarias en requerimientos on-demand. 

 
Se pueden observar en estas cinco metodologías presentadas que cada una tiene 
el enfoque a mejorar la eficiencia y efectividad del proceso, en las que en algunos 
casos se evalúan o examinan los componentes de un proceso, o en otros casos 
son presentadas diferentes recomendaciones en forma sistemática, todo esto con 
la finalidad de que la implementación de los sistemas empresariales (CRM, ERP o 
BI) que se presentan en esta sección de metodologías puedan ser implementados 
y utilizados con éxito en las organizaciones.   
 
En esta investigación realizada no se encontró una integración de los elementos 
de la organización, la administración y tecnologías de información formando el 
sistema de información mencionado en el capítulo 2.  
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Capítulo 3  

Capítulo 3 Modelo Particular 

 
 
En el capítulo 2 se describió lo encontrado en la investigación bibliográfica 

relacionado con los sistemas empresariales, así mismo sobre la importancia del  
comportamiento organizacional y algunas de las causas de resistencia al cambio, 
adicionalmente se describieron algunas de las metodologías de implementación 
para estos sistemas empresariales. 

 
En la investigación realizada no se encontró alguna metodología que 

integre los elementos mencionados en el capítulo 2 según Laudon K., Laudon J., 
(2004) “Para usar los sistemas de Información se requiere de un entendimiento de 
la organización, administración y tecnologías de información…”.Adicionalmente a 
la integración de los elementos mencionados se requiere considerar el nivel de 
automatización de los procesos según la administración propia de cada negocio, 
así como considerar modelos de colaboración y control para complementar la 
metodología.  

 
En este capítulo se presenta la propuesta de una metodología enfocada a 

la integración de los tres elementos mencionados de Organización, Administración 
y tecnologías de información, esta metodología sirve de apoyo para la 
administración de procesos del negocio a través de una estructura virtual 
sistemática.  

 
Esta metodología es una propuesta para la Administración de Procesos  de 

Negocio que se lleve a cabo considerando: 
 
 

A. Tres modelos de valoraciones: de las Estrategias del negocio, de los 
Recursos Humanos y de las Tecnologías de Información que se utilizan 
para cumplir con esas estrategias,  

 
B. Identificación de la administración de la Organización: los procesos del 

negocio sobre todo cuáles son  administrados con las tecnologías de 
información (automatización y flujo de información) y cuáles procesos son 
prioridad para que se vean afectados por la automatización,  

 
C. Proceso de trabajo de tipo work-flow por medio de los modelos de 

colaboración que se refiere a la conexión de todos los departamentos 
involucrados en el proceso en cuestión y el de control el cual se considera 
muy importante para ver reflejado el proceso sin contratiempos,  
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D. Y termina con la fase de la implementación en la organización en la cual se 
deben de considerar algunas recomendaciones adicionales de acuerdo a 
los datos recopilados durante las primeras 3 fases de la metodología.  
 

Por medio de la implementación de esta metodología propuesta, se puede 
observar una administración mediante una estructura virtual sistemática. Figura 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3. Modelo Particular I 
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La metodología es aplicable  para procesos administrativos del negocio y se 
compone de cuatro fases que son: 

 
1. Valoraciones: Estrategias, Tecnologías y Recursos Humanos. 

 
2. Administración de la Organización: Procesos, Automatización, Flujo de 

información, Comunicación con el Exterior. 
 

3. Work-Flow: Modelo de Colaboración y Modelo de Control de Procesos. 
 

4. Implementación en la Organización. 
 
A continuación se presentan estas cuatro fases de la metodología, explicando cuál 
es la finalidad de cada una de ellas y así mismo cómo es aplicable.  
 
 
 
3.1 Valoraciones 

 
La primera fase inicia con el registro de 3 matrices de Valoraciones, se 

muestra la importancia del valor en la organización con la utilización de un sistema 
basado en modelos para documentar la Estrategia general del negocio, los 
Recursos Humanos dentro de la compañía y Valoraciones de Tecnologías 
requeridas para soportar la estrategia y operación total de la empresa.  

 
El objetivo de estos 3 modelos es recopilar y concentrar la información 

necesaria para identificar  la esencia del negocio, la cultura tecnológica dentro de 
la empresa y las tecnologías existentes, esto con la finalidad de  facilitar la toma 
de decisiones ya que éstos funcionan como herramientas para:  

 
• Identificar el negocio y  su posición de acuerdo a las Best Practices.  

 
• Identificar la necesidad de capacitación de la fuerza laboral en tecnología 

de información de acuerdo a los requerimientos de cada puesto y proceso. 
 

• Identificar la información requerida por cada puesto y su flujo de 
comunicación con otros puestos. 

 
• Apoyar la toma de decisiones en crecimiento tecnológico.  

 
• Documentar el inventario de tecnologías de información  que soportan los 

procesos.  
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• Determinar las habilidades actuales y punto de partida para el desarrollo y 

crecimiento. 
 

• Identificar las tendencias futuras de acuerdo a cada rubro. 
 
En las secciones siguientes se describen cada uno de los modelos de valoración.   

 
 
3.1.1 Valoración de Estrategias 

 
Se refiere a la Valoración de la Administración actual del negocio y su 

capacidad de cumplir con  la Misión-Visión de la empresa.  
 
Implica valorar la estrategia y posición en el mercado, sus conexiones con 

el exterior  ya sean proveedores, socios o clientes,  qué factores deben 
considerarse para la toma de decisiones que afecten el crecimiento tecnológico y 
la valoración de los procesos clave de la cadena de valor. Figura 3.1.1 
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Figura 3.1.1 Modelo de Valoración de Estrategias 
 
En este modelo el valor radica en la documentación y concentración de las 

estrategias o factores clave de la empresa, los cuales sirven para la toma de 
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decisiones en áreas estratégicas, debe permitir identificar en forma sencilla la 
congruencia de esas estrategias con la habilidad actual de la empresa para 
cumplirlas y sirve de punto de partida para el crecimiento en tecnologías que 
apoyen esas estrategias, de acuerdo a las tendencias de la Industria.  

 
El modelo de Valoración estratégica debe ser documentado de acuerdo a 

los criterios de los encargados de tomas de decisiones en este nivel. La 
recomendación del modelo es que se debe llenar cada cuadrante con el tema 
solicitado, y esta es una herramienta flexible a la visión de cada Directivo, sin 
embargo debe existir un modelo general que describa o enuncie todos los 
requerimientos de los cuadrantes y que puede ser  considerado como la 
valoración global del negocio.  

 
Para explicar más a detalle cada cuadrante de este modelo a continuación 

describimos brevemente el significado de c/u:  
 
Visión / Misión Es indispensable conocer la esencia de la empresa, cuál es 

su rol dentro del entorno y cómo da respuesta a los requerimientos del mismo. Así 
mismo tiene la importancia de valorarla en comparación con otras empresas 
dentro de la misma Industria.  

 
Requerimientos de los Clientes Se refiere a cuestionar e identificar: Qué 

requieren los clientes. En esta metodología enfocada a procesos administrativos 
se pueden mencionar como requerimientos de clientes el obtener el cumplimiento 
de tiempos de entrega y la seguridad en el uso de los sistemas de información, o 
tener acceso a información en tiempo real y que sea compatible con sus propios 
sistemas o que el intercambio de información sea automático por medio de 
integrar sus sistemas de negocios, 
 

En la valoración de este cuadrante es importante tener presente que se 
debe de buscar no solo automatizar y optimizar los procesos internos del negocio 
sino también proporcionar información y trabajar en conjunto con los clientes y 
proveedores buscando acelerar, automatizar y optimizar sus procesos con la 
finalidad de lograr una integración de sus conexiones con el exterior.  

 
Exterior Este cuadrante permite guardar información con la que se puede 

determinar su potencial de crecimiento en el mercado, esto lográndolo al 
especificar si cuenta con Exportaciones / Importaciones, también se debe incluir si 
requiere cambiar sus procesos por la implementación de Comercio Electrónico, de 
comunicación con negocios B2B, B2G, etc. 

 
Best Practices  Una best practice la define Gartner (2004) como: “Un 

grupo de tareas que optimizan la eficiencia o la efectividad de la disciplina del 
negocio o proceso con el objeto que contribuyan. Las mejores prácticas son 
generalmente adaptables y aplicables a través de organizaciones o empresas 
similares, y algunas veces a través de diferentes funciones o Industrias.” 
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Este cuadrante se refiere a especificar  las características de una empresa de 
clase mundial de acuerdo a la Industria en la que se encuentra esta empresa. Es 
importante ya que puede servir como impulsor en la implementación de tecnología 
o simplemente mejores prácticas para administrar los procesos.  
 
Como un ejemplo se pueden mencionar los siguientes temas que pueden ser 
enfocados a localizar las best practices: 
 
Operaciones globales 

• Adaptación al entorno económico mundial. 
• Infraestructura disponible para soportar procesos globales. 
• Ahorros en Costo de mano de obra global. 

 
Uso óptimo de los recursos 

• Optimización global de operaciones. 
• Colaboración global con proveedores. 
• Estandarización y reducción de partes. 
• Manufactura y / o servicios flexibles. 
• Uso de sistemas de costos basados en actividades / procesos. 
 

Competitividad Global 
• Benchmarking continuo. 
• Uso continuo de herramientas estadísticas para la optimización de 

procesos. 
• Modelo de calidad total y mejora continua. 
• Política enfocada a la opinión del cliente. 
• Medición y evaluación de todos los procesos. 

 
Administración Global 

• Liderazgo global. 
• Uso global de unidades de negocio o grupos de trabajo. 
• Efectividad de los procesos globales. 
• Planeación de telecomunicaciones, sistemas de información y altos niveles 

de tecnologías de información. 
 
Planeación Estratégica Global 

• Visión y Misión global. 
• Tiempos de respuesta mínimos y máximos a los cambios del entorno. 
• Diagnóstico de oportunidades Globales. 
• Estrategias globales. 
• Sistemas de inteligencia de negocios a nivel global. 
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Cultura corporativa global 
• Capacitación constante a todos los niveles. 
• Aplicación de políticas de respeto y reconocimiento por el factor humano. 
• Selección de recursos humanos altamente calificados. 
• Iniciativas de cultura global con dominio de varios idiomas. 

 
Desarrollo Tecnológico 

• Innovación tecnológica continua. 
• Ciclos cortos entre el desarrollo y la comercialización de nuevos productos. 

 
Cadena De Valor  la definición que Michael Porter da a la cadena de valor, 

“ es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la 
cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando 
identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de 
valor (la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos 
percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio). La ventaja competitiva 
se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de 
valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. La cadena de 
valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de 
valor agregado y por los márgenes que éstas aportan” Anónimo B (2004).  

 
Cuadrantes de Valoraciones En estos cuadrantes se integra el resultado 

de los modelos de Valoraciones Tecnológicas y de Recursos Humanos, así como 
el modelo de administración de procesos.  

 
% Habilidades Se define por medio de las características de los 

cuadrantes y de acuerdo a las métricas definidas por las Best Practices y 
Tendencias de la Industria.   

 
% Crecimiento Se define de acuerdo al acercamiento en un periodo de 

tiempo elegido (definido por quien desarrolla la metodología) a las Best Practices y 
Tendencias de la Industria 

 
Tendencias de la Industria  Dentro de cualquier Industria un elemento de 

la competitividad de las organizaciones queda definida por la rapidez con la que 
puede reaccionar a las exigencias de información que se le imponen, lo cual va en 
la función directa de la velocidad de la tecnología  y la capacidad  para llevar el 
control de sus operaciones y simulaciones financieras. Se espera que la Industria 
de tecnologías de información sea capaz de impulsar dispositivos con las 
siguientes características (Autor Anónimo, 2000): 

o Integrar e interpretar múltiples fuentes de información. 
o Cómputo flexible que pueda fomentar la toma de decisiones 

dónde sea por medio de cualquier dispositivo. 
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o Sistemas empresariales, aplicaciones de productividad 
personal, aplicaciones de comunicación y colaboración o 
herramientas para la toma de decisiones. 

o Información en tiempo real ofreciendo soporte a decisiones 
siempre activo. 

 
Como por ejemplo algunos factores que están afectando la Economía de 

México y estos factores deben ser considerados por las Organizaciones dentro de 
todas las Industrias:  

 
Globalización e Internet  La globalización impulsa a que el mundo esté 

conectado y esa interconexión requiere necesariamente del desarrollo tecnológico 
y de  mercados abiertos, por lo que es requisito lograr al máximo las conexiones a 
negocios electrónicos. 
 

e-Gobierno El nuevo sistema nacional e-México es la innovación del sector 
público, por medio de tecnologías de información  en el rediseño de los procesos 
gubernamentales y en la mejora sustancial de los servicios públicos. 

 
En el acuerdo para la realización de e-México se han definido tres ejes 

rectores a desarrollar: Conectividad, Contenido y Sistemas y a través de ellos 
ofrecer servicios a la comunidad en materia de educación, salud, economía y 
gobierno. Este sistema tiene como objetivos (Aguilera, 2002):  

o Proporcionar para 2006 todos los servicios de alto impacto del 
Gobierno Federal a través de medios electrónicos.  

o Crear un marco normativo y jurídico que sustente la 
innovación tecnológica. 

o Reducir costos en la administración y prestación de servicios. 
o Mejorar el acceso y disponibilidad de los servicios públicos, 

acorde a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 
o e-Educación: acceso vía Internet ubicados en centros 

educativos y culturales,  bibliotecas, plazas comunitarias, 
escuelas de educación media superior, centros regionales. 

o e-Salud: telemedicina, capacitación y educación a distancia 
o 2002 Conectar digitalmente  a 2445 municipios por medio de 

3,200 centros comunitarios digitales (CCDs) 
o 10,000 CCDs en regiones con el 90% de la población 

mexicana.  
 

Crecimiento en uso de Internet en México a través de: 
o Comunicación sin límites. 
o Pago de Impuestos. 
o Banca Electrónica. 
o Capacitación en línea. 
o Negocios electrónicos.  
o Administrar vida diaria.  
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o Información de todo tipo en línea. 
 
Outsourcing tecnológico Se desarrolla en dos modalidades: 

o Una operativa: enfocado a reducir costos. 
o Estratégica: enfocado a crear alianzas de negocios. 

 
 
Call center Multimedia Centro de llamadas para interactuar de manera 
coordinada con los clientes. 

o Centro de contactos Multimedia incluye canales de 
conversaciones por chat, e-mail, página Web, teléfono Voz y 
sobre IP. 

o Procesamiento automático de recuperación de información de 
clientes y creación de base de datos confiable y segura de 
todos los contactos de negocio. 

 
 
Software Administrativo 

o CRM 
o ERP 
o SCM 
o Sistemas de Administración Integrados 

 
 
Programa para el desarrollo de la Industria de Software en México Estrategias 
según Secretaría de Economía, (Aguilera, 2002): 

o Promover las exportaciones y la atracción de inversiones. 
o Educación y formación de personal competente en el 

desarrollo de software, en cantidad y calidad convenientes. 
o Contar con un marco legal y promotor de la industria. 
o Desarrollar el mercado interno. 
o Fortalecer la industria local. 
o Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. 
o Promover la construcción de infraestructura física y de 

telecomunicaciones. 
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3.1.2 Valoración Tecnológica 

 
Con este modelo, Figura 3.1.2, se valora la tecnología dentro de la empresa y 

en el entorno que la rodea. El uso de este modelo funciona como un “check-list” de 
la tecnología utilizada en cada departamento y por cada puesto administrativo de 
la organización.  

 
 

VALORACION TECNOLOGICA 
INPUT / OUTPUT ACCESORIOS TELECOMUNICACIONES TECNICOS 

SERVIDORES IMPRESORAS RED ISPs 
DESKTOP PROYECTOR FIREWALL ADSL 
LAPTOP COPIADORES INTERVAN GSM 

PDAS MULTIFAX CABLEADO INTERNET 
TARJETAS  SCANERS PROTOCOLOS INTRANET 

LECTOR OPTICO MICROFILM ANCHO DE BANDA COMERCIO ELECTRONICO 
CAMARAS DIGITALES DISCO DURO COBERTURA CORREO ELECTRONICO 

INALÁMBRICOS CD-RW MODEMS MULTIMEDIA 
PAGER DVD-RW MEDIOS DE ACCESO EDI   EFT 

DISPOSITIVOS GSM ZIP     VOZ / TELEFONIA  IP 
PLATAFORMA 
TECNOLOGICA SISTEMAS PROCESAMIENTO DE 

INFORMACION SERVICIOS 
PROTOCOLOS SOFTWARE  PATRON INTEGRACION DE SISTEMAS 

SISTEMA OPERATIVO OPERATIVOS PARAMETROS APLICACIONES 
ENTORNO DE 
DESARROLLO 

LEGALES MENU SERVICIOS DE PROCESO 

PLUG-IN FISCALES FORMULACION OUTSOURCING DE SISTEMAS 
LENGUAJES 

PROGRAMACION 
ADMINISTRATIVOS ORIENTACION E-LEARNING 

MODULOS  CONTROL TRANSACCION SERVICIO -EQUIPO 
APLICACIONES ADMVAS REQUISICION ASOCIACION SERVICIO -SOFTWARE 

3-D PLANEACION COMANDOS ADMON DE ACTIVOS 
INTERFASES DE 

USUARIO 
DECISION RUNNERS INTEGRACION DE REDES 

BASES DE DATOS CONTINGENCIA KEY ADMINISTRACION DE REDES 
BACKUP ANTIVIRUS     

PERSONALIZADO HABILIDADES CRECIMIENTO TENDENCIAS 
s / EMPRESA B2B, B2G DESARROLLO / % PROPUESTA 

  B2E     
  B2C     

Figura 3.1.2  Modelo de Valoración Tecnológica 
 
 
Este modelo permite evaluar la tecnología existente y disponible para cada 

puesto en la organización, con la finalidad de ubicar si la posición existente es la 
adecuada para cumplir con los requerimientos de procesamiento de información y 
entrega de resultados para la toma de decisiones y permite realizar tomas de 
decisiones exitosas por medio de: 
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• Identificar la capacidad de la empresa para competir en el mercado. 
 
• Monitorear el desarrollo tecnológico implementado. 

 
• Equilibrar la tecnología dentro de la empresa, de acuerdo a la valoración de 

cada puesto y cada departamento. 
 

• Identificar medios de contingencia para transferencia / procesamiento  de 
información, por medio de las conexiones internas entre departamentos. 

 
• Identificar las conexiones disponibles con el exterior. 

 
• Valorar la tendencia y tomarla de modelo para impulsar la inversión 

tecnológica dentro de la empresa.  
 
Esto se logra por medio de un sistema basado en la aplicación de 

conocimientos para identificar tecnologías e implementarlas según tendencias de 
la Industria. Este modelo permite realizar un inventario de la tecnología y se debe 
considerar para  cada puesto para que sea alineado con el Recursos Humanos. 

 
 

 
3.1.3 Valoración de Recursos Humanos 

 
Hoy en día para tener un desempeño eficiente y efectivo se requiere que el 

personal cumpla con ciertas habilidades administrativas, especializadas de 
acuerdo a su Área Funcional y además requiere también tener habilidades 
técnicas relacionadas con Tecnologías de Información, habilidades que deben 
mantenerse en constante crecimiento conforme nacen nuevas tecnologías 
enfocadas a sus procesos.  

 
La valoración inicia con la identificación del puesto y de la información que 

requiere la organización de dicho puesto así como la identificación de las 
conexiones internas y externas de ese proceso de información es decir a quién va 
dirigida esa información. Figura 3.1.3 

 
Para que la información sea procesada por medio de los sistemas de 

información y de la mejor manera posible, sin errores, sin re-procesos o tiempos 
muertos,  se incluye en la valoración el identificar los conocimientos necesarios 
que se requieren sobre Tecnologías de Información, según el proceso 
administrativo en el que participa el puesto en valoración.  
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También se puede considerar que este modelo permite la documentación 
del conocimiento generado en cada proceso, ya que se registran cuáles son los 
conocimientos necesarios que se requieren para crecer el puesto, que pueden ser 
considerados de acuerdo al Área Funcional al que pertenecen y en combinación 
con las Tecnologías de Información. 
 
 

VALORACION DE RECURSOS HUMANOS 

Puesto / INPUT Pertenencia Actividades 
Departamentos 
Relacionados / 

OUTPUT 
Nombre del Puesto 

/ Area 
Codificación 

A quién pertenece # de 
empleado / socio 

Resultado del Puesto, que 
información / producto se 

requiere. 
Procesos, Codificación 

A quién va dirigida 
esa información / 

producto. 
Colaboración. 

Sistemas / 
Información Hardware Archivo Electrónico Software 

Administrativo 
Sistemas / 
conexión 

Hardware / Tipo :  
Instalado, Configurar, 

Conectar,  atiende 
problemas técnicos.  

Información / dispositivo Tipo de software:  
ERP, CRM, Office etc. 

 
Outsourcing de 

proceso  

Personalizado Habilidades Crecimiento Tendencias 

s / EMPRESA Habilidad / % Desarrollo / % PROPUESTA 

 
Figura 3.1.3 Modelo de Valoración de Recursos Humanos 
 

 
Este modelo, en el que de acuerdo a los parámetros propuestos que se 

refieren al Puesto se identifica cómo interactúan con los sistemas / tecnología  a 
los que tienen acceso: el nivel de habilidades desarrolladas,  el crecimiento 
requerido (capacitación) y los departamentos relacionados (quiénes son los 
siguientes en la cadena de valor de la empresa) que procesan la información 
generada por el puesto en valoración.  

 
Con este modelo, Figura 3.1.3, se espera adquirir múltiples beneficios:  
 

• Invertir en la capacitación sólo lo necesario para su entrenamiento y 
desarrollo de habilidades, permitiéndoles ser especialistas en su Área, lo 
que lleva a las personas a ser más valiosas y competitivas. 
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• Identificar el potencial de crecimiento del puesto de acuerdo a una 
comparación de la información procesada y las habilidades desarrolladas 
por las personas. 

 
• Mejorar la disponibilidad de candidatos cuando existen vacantes en la 

organizaciones, permitiendo cubrir puestos con Personal de la misma 
organización.  

 
• Proporcionar  control sobre los procesos en caso de ausencias de personal, 

ya que se documenta el proceso realizado por cada persona, la información 
que genera, los sistemas que utiliza y sus conexiones con toda la 
Organización. 

 
Para que sea aplicado el modelo de Valoraciones Tecnológica y de 

Recursos Humanos debe crearse una codificación de los puestos la cual puede 
componerse basándose en el sistema de contabilidad con el número de 
departamento-número de empleado y crearse además una codificación de cada 
proceso con los subprocesos correspondientes, esto con la intención de conectar 
los procesos-puestos-departamentos-sistemas y de crear bases de conocimiento a 
partir de estas interacciones.  

 
 
 

3.2 Administración de la Organización. 
 
 
El cuadrante de Administración de la Organización se refiere a identificar la 

forma en que trabaja la organización.  
 
En este paso de la metodología se identifican los procesos del negocio, se 

conoce en que nivel de automatización de sus procesos se encuentra la 
compañía, cuál es el flujo de información entre los departamentos a través de 
sistemas programados e interrelacionados y cuáles son las conexiones con el 
Exterior que son necesarias para cumplir con sus estrategias.  

 
Lo importante no sólo es identificar cómo trabaja actualmente la 

organización, sino identificar cuál sería el procedimiento que puede ser más 
efectivo y eficiente, de tal manera que no se dupliquen recursos dentro de un 
proceso, esto lográndolo con la automatización de los mismos y con la 
coordinación de todos los involucrados en el proceso ya sean internos o externos.  
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3.2.1 Automatización de Procesos 
 
Para lograr la automatización de procesos se requiere tener una visión 

global de la tecnología existente dentro y fuera del negocio, interrelacionarla y 
lograr que la información fluya en forma automática de tal forma que los recursos 
humanos que se enfocan en procesar información de manera casi manual puedan 
ser enfocados a actividades que ayuden al crecimiento del negocio. 

 
Automatizando el procesamiento de información y conectándola de 

inmediato a los responsables de la toma de decisiones permite accionar en tiempo 
real.  

 
Este punto de automatización requiere de la participación de personas 

expertas en los sistemas utilizados o de los que se van a implementar así como de 
los dueños del proceso con la finalidad de que se cumpla el objetivo de comunicar 
a todos los departamentos involucrados y de mejorar los tiempos de 
procesamiento de información.  

 
 

3.2.2 Flujo de información 
 
Para lograr una automatización eficiente de los procesos se requiere definir 

el sentido que debe tener el  flujo de la información y así identificar el criterio 
jerárquico basado en quién debe recibir primero la información o qué información 
es a nivel estratégico para ser manejada con prioridad y con mayor seguridad en 
el proceso.  

 
 

3.2.3 Conexiones con el exterior 
 

Este punto se refiere a identificar y evaluar las conexiones externas, sobre todo de 
negocios electrónicos, utilizadas para ejecutar los procesos de la organización, 
despejar dudas de cómo, cuándo y para qué interactúa con el exterior, otorgando 
una meta propuesta para la optimización de estas conexiones de acuerdo a lo 
determinado en los modelos de valoraciones. 

 
Algunos ejemplos de las conexiones pueden ser:  
Redes Internet, Intranet o Extranet, Proveedores, Clientes, Instituciones 
Gubernamentales y Regulatorias, Alianzas, Banca, Instituciones de Estadística 
Nacional como el INEGI, Cámaras de la Industria, etc. 
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3.3 Work-Flow 
 
 
“El work flow se define como las relaciones donde el trabajo es ejecutado 

por diferentes departamentos en una secuencia programada. Esto significa que un 
departamento necesita terminar su trabajo antes de que pueda ser continuado por 
otro departamento. El desarrollo y mantenimiento de estas conexiones de  “flujo de 
trabajo” es muy importante para los administradores ya que de ellos dependen de 
las áreas que procesan la información antes que ellos y son responsables sobre 
los trabajos en los siguientes eslabones de la cadena de valor” (Anónimo A 2004). 

 
El proceso de work-flow es una de las más rápidas formas de disminuir errores, 
incrementar productividad y afectar el servicio al consumidor. Generalmente sigue 
los pasos de (Toolpack Consulting, (2004):  
 

• Elegir un proceso a mejorar 
• Reunir un equipo de trabajo, de preferencia con varios niveles jerárquicos 

dentro de la operación.  
• Mapear las formas en las que el trabajo es hecho actualmente, por medio 

de diagramas por cada paso, mencionando brechas, tiempo gastado 
conexiones entre la gente, etc. 

• Identificar las áreas problema, dónde se encuentren los mayores problemas 
a resolver. 

• Realizar una lluvia de ideas, identificando lo más posible las acciones para 
cada paso o áreas problemas. 

• Evaluar una acción de pasos a seguir.  
• Asignar responsabilidades, de acuerdo al equipo de trabajo marcando 

fechas límites. 
• Crear el plan maestro, sumarizando quién es el responsable para cada 

tarea, distribuirlo en todo el equipo.  
• Dar seguimiento a la implementación.  

 
Se consideró que esta parte de la metodología se refiere a lograr la 

eliminación de conexiones que no generan valor, tiempos muertos, la 
programación automática  e Interrelacionada, el flujo de información a través de 
sistemas programados y la comunicación entre Software modulado. 

 .  
El enfoque del modelo de work flow es hacia la automatización de los 

procesos del negocio haciendo uso de todas sus tecnologías (sistemas, módulos, 
etc.) relacionándolas y automatizándolas a través de la parametrización de 
sistemas logrando así que intervengan lo menos posible el factor humano para 
ejecutar operaciones y sustituirlo por  una administración  inteligente. 
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3.3.1 Modelo de Colaboración 
 
Se observa una gran importancia en cuanto al seguimiento sistemático de 

los procesos a través de la cadena de valor logrado por medio del trabajo de 
equipo y la colaboración de todo el personal de la empresa. 

 
Lo relevante es conectar a todos los involucrados en una actividad y 

permitirles compartir el conocimiento por medio de las interacciones entre ellos y 
con los sistemas que utilizan para cumplir con esa actividad. Con esto se otorga 
un valor adicional a cada actividad generada dentro de la empresa. 

 
Es por eso que este modelo, mostrado en la Figura 3.3.1, fue creado para 

identificar, documentar y conectar el conocimiento y flujo de información de cada 
departamento dentro de la empresa, tomando como base los Procesos dentro de 
la organización.  De acuerdo al proceso se definen los parámetros para conectar a 
los departamentos involucrados así como los criterios para ejecutar los sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.1 Modelo de Colaboración 
 
 

Este modelo fue creado para identificar el flujo de información de cada 
departamento dentro de cualquier empresa, iniciando con entrada de datos que 

 

 
Exterior 

 

Back 
UP 

Software PC    ASCII   
Lector óptico Intranet    Internet    

EDI EFT    PDA’s  GSM   Pager 
Dial UP  Inalámbricos   Cable  DSL 

 

PARAMETROS 
Criterios / Formulación 
Tiempo de procesamiento 
Tiempo de entrega 
Prioridad 
Número de procesos 
Número de Usuarios 
Índices / Reportes 
 

INPUT 

 
Servidor de 

Datos 

 
Servidor de 

Datos 

 
Servidor de 

Datos 

Capital Humano

INFORMATICA 

Fiscal Proceso 
Schedule 

Filtros 
Software 

Jurídico 

Estadísticas 
Reportes 

Nóminas

IMSS INFONAVIT

Contraloría

Schedule 
Filtros 

Software 

 PROGRAMACION AUTOMATICA  E INTERRELACIONADA.  
  ELIMINACION DE CONEXIONES QUE NO GENERAN VALOR. 
  FLUJO DE INFORMACION A TRAVES DE SISTEMAS PROGRAMADOS.   
  COMUNICACION ENTRE SOFTWARE MODULADO. 
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deben ser creados por medio de tecnologías de información son los que referimos 
como input / output y siguiendo como se mencionan a continuación:  
 

• Input / output: entrada de datos por medio de  software, ASCII, lector óptico, 
Intranet,  Internet, EDI (electronic data interchange), EFT (electronic funds 
transfer), PDA’S, GSM, Pager, Dial up,  Inalámbricos, PC, cable,  DSL. 

 
• Programador: software para controlar los horarios (schedule), filtros, etc. 

 
 
• Base de datos: de nueva creación, o a través de módulos  ya existentes. 
 
• Conexiones: departamentos relacionados, sistemas alternos. 

 
• Parámetros: criterios / formulación, tiempo de procesamiento, tiempo de 

entrega, prioridad,  número de procesos, número de usuarios, índices / 
reportes, etc. 

 
• Conexiones con el exterior: servidor, procesador de datos, evaluar las 

conexiones externas: cómo, cuándo y para qué interactúa con el exterior, 
otorgando una propuesta para la optimización de estas conexiones. 

 
Este modelo de conexión entre departamentos puede ser soportado por medio 

de la red interna de la empresa. El diagrama de colaboración deberá identificar de 
acuerdo a cada proceso o subproceso las conexiones con los departamentos 
involucrados y como anexo explicar el criterio para ejecutar esos procesos, para 
su elaboración deben definirse previamente ciertos parámetros que sirvan para 
identificar las conexiones requeridas en cada proceso, como por ejemplo: 
¿cuántos son los involucrados?,  ¿cuál es prioridad?,  ¿qué tiempos de 
procesamiento se requieren?, ¿es un proceso secuencial?, ¿hacia dónde se dirige 
la  información final?, etc. 
 
De acuerdo a los criterios establecidos se documenta como “Parámetros” del 
modelo de colaboración. Una vez documentadas esas conexiones y parámetros 
del modelo éste es tomado como referencia para conectar estos departamentos 
vía sistemas e Intranet de la empresa. 

 
Como resultado del flujo de información y del procesamiento inteligente de 

los sistemas, ya que trabajan interactuando entre sí,  las personas pueden 
analizar, estudiar, comparar, mejorar procesos, tomar decisiones en tiempo real y 
con múltiples opciones de acuerdo a los parámetros que requiera cada 
departamento de la organización.  

 
El registro del conocimiento se hace en forma personalizada y de 

inmediato, este registro proporciona la información correcta a tiempo y a la vista 
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de todos los involucrados en el proceso, a la persona encargada de la toma de 
decisiones. El procesamiento de la información es más rápido y eficiente por lo 
que se eliminan tiempos muertos en el proceso de búsqueda de información. 

  
 

3.3.2 Modelo de Control de Procesos 
 
El modelo de Control de Procesos se refiere a la forma en la que vamos a 

administrar esos procesos, incluyendo la documentación o ayuda y la propia 
ejecución de los mismo, todo esto apoyado en un esquema de usuario del tipo rol /  
actividad. También está enfocado a la documentación de procesos, de las 
actividades de cada puesto y la ejecución y control de dichos procesos.  

 
Se refiere a un menú personalizado que incluya esta documentación de los 

procesos, la comunicación entre puestos para ejecutar esos procesos y la 
conexión con los sistemas. La propuesta es que este menú de procesos tenga 
además la facilidad de concentrar todos los sistemas y ejecutar las tareas a 
realizar. Figura 3.3.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.3.2  Modelo de Control de Procesos 
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Con esto observamos, además de la documentación de los procesos, la 
automatización de la operación ya que conecta de inmediato a los responsables 
de la toma de decisiones permitiendo accionar en tiempo real. 

 
Dentro de cada menú de control de procesos se debe guardar la 

documentación del Puesto, de las Tecnologías de Información que son utilizadas 
por el puesto y de los procesos que ejecuta.  

 
Al acceder a determinado proceso la flexibilidad del sistema debe permitir 

desplegar secuencialmente las actividades que deben realizarse para cumplir con 
el, tanto de actividades relacionadas con el uso de sistemas o metodologías, como 
identificar con qué persona dirigirse para seguir con el proceso o cuando exista un 
problema con el mismo (incluso ejecutar procedimientos de contingencias), 
también debe permitir conocer a quién entregarle la información procesada, es 
decir quienes son los siguientes en la organización o externos en utilizar esta 
información. 

 
Debido a la importancia de este punto, el control de procesos propuesto se 

visualiza en un ambiente centralizado de fácil acceso al usuario pero que al mismo 
tiempo sea seguro para la empresa,  para lo cual se propone una interfaz basada 
en Web a la cual se pueda acceder a través de la Intranet corporativa. 

 
 
 

3.4 Implementación 
 
 
Después de utilizar los 3 modelos de valoración que nos sirvieron de base 

para tomar la decisión sobre la mejor propuesta, seguimos con la Implementación 
de acuerdo a lo detectado en la empresa para lo que elaboramos un mapa 
conceptual de los procesos y como funcionaría aplicando las tendencias de la 
industria o las best practices, de esta manera se logrará tener una visión de global 
del cambio, se puede monitorear el crecimiento a través de análisis de brechas y 
se puede llevar la administración actual al funcionamiento ideal para cada 
departamento en la organización.  

 
Siguiendo todos los lineamientos de la metodología se conectan todos los 

departamentos dentro de la empresa y se crea un acceso de intercambio de 
información con el exterior quedando las conexiones como se ilustra en la Figura 3.4 

(basado en el modelo de procesamiento de Información, Nadler & Tushman 1997) se observa el cumplimiento 
de los modelos:  

 
• Dentro de este proyecto los modelos de valoración sirven para documentar, 

evaluar y capacitar, el modelo de colaboración es para conectar por medio 
de sistemas y automatizar esas conexiones y finalmente el modelo de 
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control de procesos se refiere a un maestro administrador de los demás 
sistemas y administrador del conocimiento documentado de cada puesto en 
las organizaciones.  
 

• Cumple con los requisitos de Administración del conocimiento: de 
Capacidad de Realización, Viabilidad: Enfoque de colaboración, 
Capacidad de Repetición: Enfoque en documentación y entrenamiento, y 
Eficiencia: Enfoque en automatización. 

 
 

 

 
 

Figura 3.4 Implementación de la metodología (basado en el modelo de procesamiento de información, Nadler & Tushman, 
1997) 
 
 
La metodología se refiere a la implementación de una estrategia de estructura 
virtual que permita la comunicación / operación en línea,  y que genere valor 
adicional a toda la organización. 
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Capítulo 4 

Capítulo 4 Metodología De Investigación 

 
 
El objetivo de la investigación es lograr la elaboración e implementación de 

una metodología para administrar procesos mediante una estructura virtual.  
 
Esto se logró incluyendo la investigación de los sistemas de información 

que actualmente existen en el mercado, con la finalidad de analizar su 
funcionamiento y con esto se tomó como un punto de partida que sirvió de apoyo 
en la elaboración de la metodología, considerando el avance tecnológico que se 
aplica en cada uno de estos sistemas y las metodologías de implementación de 
los mismos, dentro de la investigación se incluyó la búsqueda de una metodología 
que incluyera además de la implementación del sistema la integración con la 
estructura organizacional.  

 
Adicionalmente se probó el funcionamiento de la metodología propuesta en 

un departamento del Área de Finanzas de una empresa Mexicana con presencia a 
nivel nacional, mostrando los resultados obtenidos.  

 
 

4.1 Tipo de Investigación 
 
De acuerdo con las definiciones de enfoques y tipos de investigación de los 

autores Hernández, Fernández y Baptista (2003) se utilizó el enfoque cualitativo, 
que es utilizado para descubrir y refinar preguntas de investigación y se basa en 
métodos de recolección de datos como la descripción y la observación; este se 
aplicó en  la investigación de las necesidades dentro de la empresa que es estudio 
de caso, así como identificación y análisis de cuáles son los beneficios y áreas de 
oportunidad que obtiene de la automatización de procesos. 

 
El tipo de investigación es exploratoria, ya que su objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación del cuál se tienen dudas; ya que se recopiló 
información para describir brevemente los sistemas CRM, SCM, BI y un poco más 
a fondo el sistema de ERP.  

 
Las metodologías de implementación de estos sistemas y de integración de 

el elemento humano relacionado con el uso de esas aplicaciones, se procedió a la 
aplicación de la metodología en un estudio de caso tomando como muestra una 
empresa mexicana, posteriormente se realizó el análisis de efectividad mostrado 
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durante y después del uso de esta metodología y se documentó la explicación de 
resultados para mostrar viabilidad y para trabajos futuros. 

 
 

4.2 Estudio de caso 
 
Para entender mejor la muestra realizada por medio del estudio de caso, se 

incluye la definición del mismo y se comentan las ventajas de obtener resultados 
aplicándolo en determinada investigación:  

 
“Un estudio de caso no es una elección de método, sino el objeto o la 

muestra que se va a estudiar. Grinnell (1997) lo considera una especie de diseño. 
El caso es la unidad básica de la investigación y puede tratarse de una persona, 
una pareja, una familia, un objeto, un sistema, una organización una comunidad, 
un municipio, un departamento etc.”  (Hernández, Fernández y Baptista,  2003).  

 
Según la Organización de Naciones Unidas (2004)  “los estudios de casos 

pueden ser utilizados para resaltar las mejores prácticas que se estén llevando a 
cabo en el ámbito local y nacional. Estas mejores prácticas pueden formar parte d 
un programa, proyecto u organización. El propósito de documentar estudios de 
casos es hacer hincapié en los logros que se han alcanzado, para que otros 
puedan aprender del ejemplo, e inclusive tal vez, replicar algunas cosas según su 
contexto.  

Así pues, las mejores prácticas deben proporcionar lecciones aprendidas, 
reflexiones y análisis sobre lo que ha funcionado y lo que no, y por qué”.  

 
Los estudios de casos pueden variar en longitud, dependiendo del nivel de detalle. 
estructurar un estudio de caso (ONU, 2004) : 
 

• Información de la organización: Incluye el perfil de la organización (tipo de 
organización, estructura, tamaño, fecha de establecimiento, constitución, y 
recursos humanos con los que cuenta), los objetivos de la organización y su 
filosofía, y una descripción de las principales áreas de acción y logros. 

 
• El proyecto / programa / política (“modelo”) que se quiere resaltar: Incluye la 

población meta, el área, la duración, la naturaleza de las actividades, la 
descripción del problema específico a abordar mediante el modelo, e 
incluye también los objetivos específicos, los resultados esperados y las  
actividades. 

 
• Evaluación: ¿por qué es considerado una de las mejores prácticas? 

Los criterios para seleccionar las mejores prácticas incluyen: 
o Bases éticas: que no rompa con los principios del desarrollo social 

(como la equidad, la justicia y la tolerancia). 
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o Efectividad: que tenga éxito en el logro de los objetivos y en la 
generación de los resultados deseados. 

o Relevancia: que responda a un asunto y contexto particular 
(incluyendo factores culturales, sociales y políticos). 

o Eficiencia: que genere los resultados deseados con un mínimo de 
recursos (tanto humanos como financieros). 

o Innovación: que contenga características únicas que distingan ese 
trabajo de otros anteriores. 

o Sostenibilidad: que demuestre su habilidad para continuar siendo 
efectivo/relevante en el mediano y largo plazo.” 

 
Para el estudio de caso se consideró implementar la metodología en una 

empresa mexicana,  se consideró un departamento dentro del área financiera de 
la organización, el cual se describe más adelante en el siguiente capítulo en la 
sección 5.1 y 5.2.  

 
 

4.3  Variables 
 
Con los datos disponibles se puede mencionar que las variables son: 
 

1. Una empresa para el estudio de caso. 
 
2. Los modelos de valoraciones de Tendencias, Tecnología y Valoraciones. 

 
3. El modelo de automatización de los procesos administrativos y el modelo 

de control. 
 

4. Implementación en la empresa. 
 

Para mostrar los resultados obtenidos, se midió el efecto de la metodología en: 
Productividad, Control del Proceso, Efectividad, y Centralización de la Información. 
 
 
4.4  Recolección de Datos 

 
Para estructurar la metodología se efectuó una investigación bibliográfica 

realizada con recursos de la biblioteca del sistema ITESM. Se consultó bibliografía 
publicada disponible en la biblioteca del Campus Monterrey, y se utilizaron las 
herramientas de consulta de la biblioteca digital del Tec de Monterrey,  las bases 
de datos consultadas fueron: ProQuest, Infolatina, Ebsco, ACM. 

 
También se realizó investigación en la Web, en portales de empresas que 

ofrecen soluciones de asesoría, consultoría y sistemas empresariales para las 
medianas y grandes empresas en México. Se obtuvo información sobre: 
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• Funcionalidades y beneficios de los sistemas de información como: SCM, 

CRM, ERP, BI,  sus tendencias y beneficios que algunos proveedores de 
estos sistemas empresariales mencionan que se pueden obtener al 
implementar sus opciones de estos sistemas.   

 
• Componentes de una metodología la cual fuera probada por alguna 

Institución Educativa o de Investigación.  
 

 
• Desarrollo de una metodología. 
 
• Investigación de campo en una empresa mexicana, en un Área del 

departamento de Finanzas, esto con la finalidad de probar su 
funcionamiento. 

 
Como se muestra en la Figura 4.1 el proceso de Recolección de datos abarcó 

desde la investigación teórica hasta la aplicación en el estudio de caso.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.1 Recolección de Datos 
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4.5 Población y Muestra para Estudio de Caso  
 
El estudio de caso como ya se mencionó a lo largo de este desarrollo se 

realizó en una empresa mexicana que tiene presencia a nivel Internacional, el giro 
de esta empresa es el de elaboración de productos alimenticios, a nivel México 
cuenta con más de 100 sucursales de venta, más de 5 plantas productivas y 
adicionalmente cuenta con 3 oficinas corporativas, esta empresa califica dentro del 
rango de tipo de “grandes empresas”.  

 
La metodología se implementó en un departamento del Área Financiera de 

dicha compañía, el departamento en estudio se encarga de la administración de 
obligaciones laborales y pago de impuestos federales de toda la empresa. La 
estructura organizacional de este departamento está compuesta por 5 personas y 
4 tipos de niveles jerárquicos dentro de la misma.  

 
Cabe mencionar que en este departamento en específico no utilizan un 

sistema empresarial de los mencionados en el capítulo 2 de esta tesis, sin 
embargo cuentan con sistemas de información administrativos y específicos para 
la ejecución de sus procesos, si cuentan con conexiones internas y externas de 
comunicación electrónica.  

 
Debido a que en la muestra de este estudio de caso, que se refiere al 

departamento, se utilizan las Leyes y Reglamentos Federales para el 
cumplimiento de sus procesos, podemos mencionar que tiene características de 
ser estándar y que en investigaciones o trabajos futuros pueda servir de referencia 
para  
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Capítulo 5 

Capítulo 5  Estudio de Caso 

 
En el capítulo 3 se mostró la metodología propuesta para administrar 

procesos mediante la automatización y buscando crear una estructura virtual 
sistemática, para probar la factibilidad de la misma se presenta un estudio de caso 
en el que se implementó la metodología en un departamento del Área Financiera 
de una empresa mexicana.  

 
A continuación se muestran las características de la empresa, del 

departamento y el medio ambiente en el que se implementó esta metodología.  
 
 

5.1 Descripción de la Empresa 
 

La descripción de la empresa, que es el estudio de caso, se muestra en la 
Tabla 5.1 en la cual por medio de una taxonomía se muestran las características de 
la misma, estas características son solamente para cuestiones de identificar el tipo 
de empresa, no para la aplicación de la metodología.  
 
Tabla 5.1 Taxonomía de la empresa 
 
Empresa Mexicana 
Tipo de empresa Grande 
Industria  Alimenticia 
Mercado Nacional e Internacional  
Ventajas Competitivas Definidos enfocados a estrategias del negocio 
Alianzas Pertenece a un Grupo Internacional  
Establecimientos  en 
México 

Rango de 50 a 100 sucursales 

Tipos de establecimientos Plantas productivas, sucursales de Ventas y Corporativo 
Promedio de trabajadores Rango de 10,000 a 20,000 
Distribución en República 
Mexicana 

Según Figura 5.1.1 

Estructura Organizacional  Jerárquica 
Tipo de Administración Por Procesos, por región geográfica y en forma centralizada 

en la Región Norte del País 
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Esta empresa tiene la administración dividida geográficamente en 5 zonas, 
y cuenta con un corporativo en el que se concentra toda la información de la 
empresa. Por lo que  tienen procesos que se manejan con características 
especiales de acuerdo a la zona o región, Figura 5.1.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.1.1  Dispersión geográfica 
 

 
5.2 Descripción del Departamento 

 
A continuación en la Tabla 5.2 se muestran las características del 

departamento de esta empresa en el cual se implementó la metodología 
mencionada en el capítulo 3 del  desarrollo de este trabajo de Tesis. 

 
Tabla 5.2 Características del Departamento 
 
Area Funcional Finanzas 
Departamento Obligaciones Laborales 
Estructura Organizacional Jerárquica, según Figura 5.2.1 
Head-count estructura 4 
Responsabilidad  Sobre el cumplimiento de las Obligaciones Laborales y 

Fiscales en Materia de Seguridad Social 
Tipo de Administración Por Procesos 
Tipo de Proceso Centralizado 
Alcance Nacional - 
Internacional 

Nacional 

Relación Interna con Otras 
Areas de la Compañía 

Fiscal, Legal, Recursos Humanos, Contraloría, Tesorería 

Relación externa Oficinas Gubernamentales IMSS, INFONAVIT 

Zonas
1
2
3
4
5

Zonas
1
2
3
4
5



 70

La estructura organizacional de este departamento se puede observar en la 
Figura 5.2.1 

 

 
 

Figura 5.2.1 Estructura del Departamento  
 
En este departamento tienen como sus principales procesos el 

cumplimiento de obligaciones laborales con instituciones gubernamentales como 
son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). Debido a lo anterior 
los procesos que ejecutan deben cumplirse de acuerdo a las Leyes y Reglamentos 
vigentes en el país.  

 
Los procesos que se ejecutan en este departamento los podemos identificar 

de acuerdo a la Figura 5.2.2 
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El proceso que realizan está bien documentado de acuerdo a la definición 

de  responsables de cada tarea a realizar para cumplir con el mismo. Durante 
1998 tenían sus procesos descentralizados por lo que no contaban con la 
seguridad de que el proceso se ejecutaba al 100% por medio de todos los 
participantes en el mismo, a partir del año 1999 iniciaron a trabajar por medio de 
procesos centralizados y las actividades han sido cubiertas por los miembros de 
este Departamento de obligaciones laborales, en la Figura 5.2.3 se puede observar el 
ejemplo de uno de sus procesos en específico el cual es denominado 
“variabilidad” como se encontraba en 1998.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.3 Proceso anterior de “Variabilidad” 
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Este departamento realizó un cambio de sus procesos descentralizados a 
centralizados, con la finalidad de tener un mejor control de toda la información y 
documentos que se procesaba, se puede observar el cambio en la Figura 5.2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.2.4 Proceso centralizado de “Variabilidad” 
 
Cómo se muestra en las Figuras 5.2.3 y  5.2.4 para cumplir con el proceso se 
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de entidades externas, para mostrar estas conexiones se muestra la Figura 5.2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.5 Conexiones Internas y Externas 
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5.3 Recolección de datos  
 
 
Los datos fueron recopilados sin involucrar a todos los miembros del 

departamento en estudio, en el proceso de implementación de la metodología, 
solamente fueron involucrados para conocer sus opiniones respecto a los datos 
requeridos en los modelos de valoraciones y en los modelos de administración de 
la organización, sin embargo la toma de decisiones para la aplicación de la 
metodología fue efectuada por el Jefe del Departamento  y el Gerente del Área.  

 
Los datos de los modelos de valoraciones son propios del departamento en 

estudio, sin embargo se realizaron investigaciones en Internet (en portales de 
instituciones educativas, de proveedores de tecnologías y de las instituciones 
gubernamentales) sobre el tema de las tendencias futuras relacionadas con cada 
modelo de valoración, las cuales pueden ser aplicadas en este caso particular. 

 
La investigación de tendencias se puede obtener no solamente de Internet, 

sino también de publicaciones oficiales,  de bibliotecas, por consultoría con 
expertos, según sea el proceso y su importancia. Lo importante de los cuadrantes 
de tendencias es que deben de actualizarse con frecuencia las opciones 
disponibles con la finalidad de ir mejorando la respuesta de la Organización a los 
cambios del entorno, cabe mencionar que en esta metodología no se ha 
establecido alguna métrica para determinar una frecuencia razonable, en este 
caso se especificó la frecuencia de revisión de 15 días ya que en lo relativo a 
regulaciones del gobierno estas pueden estar cambiando constantemente.  

 
 

5.4 Modelos 
 
El estudio de caso se describe en los puntos anteriores de este capítulo, es 

en este en donde se muestra la aplicación de la metodología por medio de la 
aplicación de los modelos de Valoraciones,  de Administración de la empresa, de 
Work-Flow y la implementación dentro de la organización. 

 
 

5.4.1  Valoraciones 
 
La metodología inicia con los modelos de valoraciones, los cuales se 

describen a continuación:  
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5.4.1.1 Valoración de Estrategias 
 
Esta valoración se utilizó para la estrategia general de la empresa  sin 

embargo debido a que el estudio de caso se implementa en un departamento en 
particular  se muestra la valoración del mismo.   

 
 

VALORACION ESTRATEGIAS 

Visión Misión Requerimiento de Clientes Exterior Best Practices 
Obligaciones 

gubernamentales 
 

“Dar cumplimiento en 
tiempo y forma a las 

obligaciones 
patronales  del  IMSS e 
INFONAVIT de acuerdo 

con las leyes  
mexicanas” 

 
Estrategia: 

Administración 
automatizada 

 
Estructura: jerárquica 
proceso de trabajo en 

equipo  

 
 

Internos: Cliente Final 
servicio, atención 

personalizada y seguridad en 
sus prestaciones de IMSS e 

INFONAVIT 
 

Cliente Interno, servicio, 
seguridad y mejora de 
tiempos de proceso. 

 
Cliente externo: procesos 

eficientes y efectivos.    

 
 
 
 

Comunicación con  
 

Entidades de Gobierno,  
 

Instituciones Bancarias,  
 
Despachos Contables,  
 

 
 
 

Procesos automatizados,  
 
Estrategias de firma digital 
con Instituciones de 
Gobierno, Bancarias  
 
Procesos electrónicos de 
sistemas como IDSE, SUA, 
Emisión en CD, Firma digital, 
Aclaranet, etc.  

Cadena de Valor Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Programación de procesos 
Procesos Clave de la 

Empresa 
Valoración de RH Valoración de TI Automatización 

Personalizado Habilidades Crecimiento Tendencias de la Industria 
 

s / EMPRESA 
Operación 

Centralizada 
Nacional 

 

 
95 % centralización 

85 % de automatización 

 
100 % de efectividad 

 
Procesos 100% 

electrónicos 
 

Operación 
Internacional 

 
Procesos electrónicos,  

Conexión directa Bancos, 
Gobierno,  

Nuevos sistemas de 
seguridad 

Grupos  de trabajo 
Virtuales  

       
 
Figura 5.4.1.1 Aplicación Valoración estrategias  

 
En la Figura 5.4.1.1 en el primer nivel, de arriba hacia abajo, de los cuadrantes 

podemos identificar cuál es la principal responsabilidad del departamento, y cuáles 
son las best practices que actualmente existen para cumplir con esa 
responsabilidad de una manera más eficiente y efectiva.  
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El segundo nivel nos muestra el resumen de las valoraciones siguientes 

que son las de Recursos Humanos y de Tecnología por lo que este nivel de 
cuadrantes se puede llenar al inicio de la metodología con la información actual y 
al final del llenado de las valoraciones se puede actualizar de acuerdo al avance 
en la implementación de esta metodología.  

 
El último nivel muestra la ponderación de acuerdo a las métricas que 

establezca la empresa para medir sus habilidades, el desarrollo que requiere para 
llegar a las tendencias propuestas que pueden incluir las best practices ya 
determinadas  o incluso crear una mejor práctica.  

 
Una vez terminada esta valoración podemos observar hacia dónde van las 

tendencias de la Industria, cómo están reaccionando los demás participantes del 
entorno con sus best practices y cómo está ubicado en este caso el departamento 
en valoración, esto nos apoya en definir cuál sería la próxima meta a alcanzar 
para que este departamento pueda cumplir con el crecimiento deseado y así 
mismo poder crear mejores prácticas.  
 
5.4.1.2 Valoración Tecnológica 

 
Este modelo se aplicó para todo el departamento y en forma individual de 

acuerdo a los requerimientos de cada puesto en específico con la finalidad de 
comprobar si es suficiente la tecnología existente para generar la información que 
procesa cada uno de los miembros de este departamento y buscando cumplir con 
la entrega en tiempos de proceso más cortos y con mayor seguridad en el 
proceso. 

 
En este modelo podemos observar en el primer nivel la identificación de la 

tecnología existente en el departamento que sirve para procesar información de 
entrada / salida, qué accesorios son los que actualmente utiliza, si tiene acceso a 
tecnología de telecomunicaciones y los detalles técnicos de los que requiere 
constante soporte.  

 
En el segundo nivel se muestra el soporte tecnológico para el proceso en 

sí, la plataforma tecnológica (ambiente de programación, ambiente de 
aplicaciones, de interfases, etc.), los sistemas que se utilizan en el departamento, 
la jerarquización del procesamiento de información y los servicios que requiere 
para este tipo de sistemas.  

 
En el tercer nivel se muestra el primer cuadrante, que nos hace referencia a 

lo presentado en el modelo de Valoración de Estrategias Figura 5.4.1.1,  se menciona 
que la operación está centralizada a nivel nacional, el siguiente cuadrante muestra 
las habilidades en cuanto a comercio electrónico, para pasar al siguiente punto del 
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crecimiento deseado y el último cuadrante lista las tendencias de la tecnología 
para cubrir las actividades dentro de este departamento.  

 
 

VALORACION TECNOLOGICA 
INPUT / OUTPUT ACCESORIOS TELECOMUNICACIONES TECNICOS 

 COPIADORES RED ORGANIZACIONAL SERVICIOS DE: 
SERVIDOR MULTIFUNCIONAL FIREWALL A NIVEL ORGANIZACIONAL INTERNET 

DESKTOP P III PROYECTOR VPN PARA ACCESOS REMOTOS INTRANET 
WEB IMPRESORAS ANCHO DE BANDA ANCHA  CORREO ELECTRONICO 

MODEM DISCO DURO  ACCESO INTERNET, RESTRINGIDO EDI   
 LECTOR CD  MODEMS 64 K HARDWARE 
 CD-RW  SOFTWARE 

PLATAFORMA 
TECNOLOGICA SISTEMAS PROCESAMIENTO DE 

INFORMACION SERVICIOS 
SISTEMA INFORMIX SOFTWARE DEL 

SERVIDOR 
DE ACUERDO A PARAMETROS PROPORCIONADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE TI 
 

LENGUAJES 
PROGRAMACION 

INFORMIX, VISUAL BASIC 
 

 
MODULOS DE NOMINAS Y 

OBLIGACIONES 
LABORALES 

 
MENU DEL SISTEMA ESTABLECIDO POR  

PROCESOS 

 
OUTSOURCING DE SISTEMAS 

 2 MODULOS DEL 
SISTEMA INFORMIX 

PROCESO DE IMSS Y DE 
INFONAVIT 

FORMULACION ESPECIAL PARA 
PROCESOS GUBERNAMENTALES 

E-LEARNING 

 
APLICACIONES ADMVAS 

WINDOWS 95-98-2000 

 
CONTROL DE PROCESOS 

INTRANET, OFFICE DE 
MICROSOFT  

 

 
INTERCAMBIOS DE DOCUMENTOS 

ELECTRONICOS INTERNO Y EXTERNO 

 
SERVICIO -SOFTWARE 

INTERFASES DE 
USUARIO 

LEGALES: 
SUA 

EMISION CD 
IDSE ANTIVIRUS 

ORIENTACION DEL PROCESO INTERNO-
EXTERNO-INTERNO 

 
AUTO ACTUALIZACIÓN DE 

VERSIONES 

BASES DE DATOS 
BACKUP 

SOFTWARE DE 
RESPALDO  

ARCHIVOS COMPRIMIDOS 

IDENTIFICADOS POR CLAVES 
ESPECIALES DE LA EMPRESA Y POR 

FECHAS DEL PROCESO 

ADMINISTRACION DE ARCHIVOS 

PERSONALIZADO HABILIDADES CRECIMIENTO TENDENCIAS 
 

S/EMPRESA 
OPERACIÓN 

CENTRALIZADA A NIVEL 
NACIONAL 

 
B2G  
B2B 
B2E 

 
DESARROLLO / % 

 
 Se dirige a 100% NEGOCIO 

ELECTRÓNICO 

TECNOLOGIA PARA PROCESOS 
MAS EFECTIVOS Y EFICIENTES 
:SISTEMAS EMPRESARIALES 

DATAWAREHOUSE 
NEGOCIOS ELECTRONICOS 

FIRMA DIGITAL  
       

 
Figura 5.4.1.2  Aplicación Valoración Tecnológica 

 
En el último cuadrante de “tendencias” podemos observar que las 

tendencias de la Industria de acuerdo a los requerimientos de las Instituciones 
Gubernamentales es crear procesos 100% electrónicos, además de crear bases 
de datos seguras como la implementación de un almacén de datos y el uso de 
sistemas empresariales que incluyan nuevas tecnologías para cumplir de una 
manera mas efectiva y eficiente.  
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5.4.1.3 Valoración de Recursos Humanos 
 
La aplicación de este modelo tiene como finalidad el identificar qué puesto 

de la organización es quién realiza determinada actividad dentro de un proceso, 
así también es una herramienta de ayuda para identificar a quién está asignado el 
puesto (a que persona de la organización) lo cual se puede lograr por medio de la 
clave de empleado, estos puntos son considerados en el primer nivel de este 
modelo de valoración y como cuadrante final se debe de identificar a quién se 
dirige esa información la cual ha sido procesada por el puesto elegido, así como 
también se identifican las conexiones con los demás departamentos que tienen 
relación o que apoyan para que se cumpla dicho proceso.  

 
 

VALORACION DE RECURSOS HUMANOS 

Puesto / INPUT Pertenencia Actividades 
Departamentos 
Relacionados / 

OUTPUT 
Analista A  

Código  
del Puesto 101 

N° de empleado 150 
Nombre del empleado 

Proceso de Variabilidad  
Zona 1, 2 y 3 
Extracción 

Cálculo 
Reportes  

Afectación  
Envío  

Ajustes 

Clave de producto: 
variabilidad 

Dirigido a IMSS  
Conexión con Nóminas, 

Recursos Humanos, 
Externo Oficinas 
Gubernamentales 

Sistemas / 
Información Hardware Archivo Electrónico Software 

Administrativo 
Sistema de Nóminas 

Sistemas 
Gubernamentales 

EDI 

PC Pentium III 
Multifuncional  

Discos Duros de  
back up 

100% archivos electrónicos 
desde el año 2000 

Gubernamental en 
ambiente Windows 

Office  
Sistemas propios 

Personalizado Habilidades Crecimiento Tendencias 
 

Operación 
Centralizada a nivel 

nacional 

 
Desarrollo en el puesto de 
acuerdo a evaluación 80 % 

Desarrollo / % 
Capacitación en sistemas 

utilizados avance 50% 
 

Capacitación en el proceso  
(de acuerdo a nivel de consultor) 

Avance 75 % 
 

Tendencias para el 
puesto 101,  

Capacitación para nivel 
consultor,  

Capacitación en  
sistemas empresariales 

 
Figura 5.4.1.3  Aplicación Valoración de Recursos Humanos 

 
Este último cuadrante del primer nivel es muy importante ya que es dónde 

se identifican las posibles conexiones realizadas para cubrir todos los procesos de 
la Organización evitando con esto el establecer procesos duplicados debido a que 
varios puestos realicen la misma actividad o ejecuten la misma información. Así 
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como la importancia que tiene identificar a quién va dirigido el producto final,  
resultado de las actividades realizadas por el puesto definido. 

 
En el segundo nivel se identifican los apoyos tecnológicos que utiliza el 

puesto durante su proceso, desde que sistemas de información, hardware, back 
up electrónico, hasta el software administrativo utilizado. Este cuadrante además 
de identificar las tecnologías utilizadas lo que sirve de apoyo para determinar la 
capacitación requerida en las mismas, también puede servir como apoyo para 
administrar el inventario de tecnología asignado a cada persona en la organización 
este puede ser ligado al proceso de valoración tecnológica para crear una base de 
datos completa para el inventario de tecnologías de información.  

 
El tercer nivel inicia con la misma indicación que en los dos modelos de 

valoración anteriores referente a la centralización de la operación como punto 
clave, las habilidades se pueden resumir de acuerdo a las métricas establecidas 
por el Jefe del Departamento igual que el crecimiento del puesto, sin embargo se 
tiene que realizar una investigación más a fondo sobre qué habilidades y 
experiencia se están demandando para este tipo de puestos según las tendencias 
en el mercado laboral.  

 
En este modelo solo se muestran las actividades del proceso en específico 

que se menciona en la Figura 5.2.4 el proceso de “variabilidad”,  
 
 
 

5.5 Administración de la Organización 
 
Se evaluaron las características del tipo de Administración que se vive en 

este estudio de caso, y debido a que el departamento ya cuenta con un nuevo 
modelo de su administración que es la enfocada a administración centralizada a 
nivel nacional  se hace referencia a la Figura 5.2.4   

 
Este tipo de administración en forma centralizada implica garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones  laborales de todas las regiones geográficas en 
las que se divide la organización, por lo que se requiere un mayor control y una 
mejor comunicación entre las mismas sucursales de la empresa y con el 
departamento de Obligaciones Laborales. 
 
5.5.1  Automatización de procesos 

 
Se revisó el sistema utilizado para ejecutar el proceso de “variabilidad” y se 

comprobó que tanto el software utilizado que es el sistema de nóminas como el 
hardware, que son los servidores donde se ejecuta este sistema, tienen la 
capacidad suficiente para mejorar el tiempo de ejecución del mismo.  
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La automatización en este proceso de “variabilidad” fue aplicada en la 

búsqueda de disminución de los tiempos de proceso enfocados al uso del sistema 
que utilizan para realizar este proceso.  

 
Se detectó que el responsable de efectuar este proceso, el puesto de 

Analista A, le dedicaba 4 días al manejo del sistema para ejecutar y generar los 
reportes utilizados para procesar y revisar la información requerida para cumplir 
con su responsabilidad de entregar el producto de “variabilidad”. El manejo del 
sistema incluía entrar a varias opciones dentro del mismo y ejecutar reportes 
específicos de acuerdo a los datos requeridos, así como recuperar datos 
necesarios para el proceso que se encuentran guardados en sus bases de datos. 

 
El cambio fue enfocado a crear un módulo de programación secuencial 

para los procesos ejecutados, en el que una sola persona realiza un calendario de 
fechas y horas de ejecución de los reportes y de la recuperación de datos y este 
calendario es alimentado al sistema para que se ejecute en forma secuencial, de 
tal manera que el Analista A solo tenga que accesar a los reportes y los datos 
requeridos que ya fueron generados.  

 
Adicionalmente por la facilidad de efectuar cambios al sistema de nóminas 

donde procesan la “variabilidad” se recomendó cambiar el menú del mismo para 
que se identificaran las actividades a realizar en forma secuencial, de tal manera 
que se pueda identificar fácilmente cuáles son los pasos a seguir en la ejecución y 
revisión del proceso de “variabilidad”. En esta parte también se crearon interfases 
para revisión de la información que es recibida por las entidades externas. 

 
 
 

5.5.2  Flujo de Información 
 
Para este punto se identificó el sentido que tiene el flujo de información y no 

se requirió de algún cambio ya que el flujo es de acuerdo a los datos que 
Recursos Humanos ingresa en el sistema de nóminas, los responsables de 
nóminas procesan y después de esto ya se ejecuta el proceso de “variabilidad” por 
los responsables del departamento de Obligaciones Laborales, se puede observar 
a través de la Figura 5.2.4  el sentido de la información.  

 
No se realizaron cambios ya que el proceso no implica cruzamientos de 

información entre departamentos o duplicidad de recursos para procesarlos.  
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5.5.3  Conexión con el Exterior 
 
La conexión con el exterior fue identificada como la conexión a las oficinas 

gubernamentales para el envío del producto final resultado del proceso de 
“variabilidad”, esta conexión actualmente la realizan por medio de la tecnología 
EDI a través de los servidores internos, los cuales están programados para enviar 
y recibir información, y la información es entregada a los buzones electrónicos del 
departamento en cuestión.  

 
Como se menciona en el párrafo anterior el proceso de  la conexión con el 

exterior ya está automatizada por lo que en este punto la recomendación 
solamente es revisar las medidas de seguridad para la confidencialidad de los 
datos enviados y recibidos. 

 
 
 

5.6 Work-Flow 
 
Continuando con la metodología propuesta se muestran a continuación los 

componentes de la tercer fase que es el procesamiento de información por medio 
del criterio de “work-flow” mencionado en el capítulo 3.  
 
5.6.1  Modelo de Colaboración 

 
La finalidad de este modelo es identificar el proceso y  el flujo de 

información para relacionarlos con los puestos que los procesan en los diferentes 
departamentos involucrados. 

 
Basándose en la Figura 3.3.1, se muestran las conexiones identificadas del 

mismo proceso elegido,  de acuerdo a los elementos de este modelo se menciona 
lo identificado para cada uno de ellos:  

 
• Input / output: se incluyen como las entradas de información al Software del 

sistema de Nóminas, la transferencia de archivos ASCII, el Intranet de la 
compañía, y el sistema EDI con el que se comunican al exterior.  

 
• Programador: es el sistema de nóminas en donde se ejecuta el proceso de 

variabilidad, de acuerdo a la calendarización de las actividades a realizar 
para cumplir con dicho proceso. 

 
• Base de datos: se realiza a través del mismo sistema, se anexa una 

conexión a un respaldo externo del servidor para el cual se utilizan las PC 
de los Analistas y las unidades externas de disco duro para respaldos fijos.  
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• Conexiones: en la Figura 5.6.1 se muestran las conexiones que se requieren 
para cumplir con el proceso, en el caso del Área de Informática se incluye 
ya que son quienes le dan soporte al sistema de nóminas. 

 
• Parámetros: se crearon los criterios de ejecución por medio de la 

calendarización del proceso el cual considera el tiempo de ejecución, las 
fechas de ejecución de los reportes del sistema, la prioridad para cada uno 
de los reportes, los usuarios autorizados y conectados para ver dicha 
información, etc. 

 
• Conexiones con el exterior: se identificó la conexión con el exterior que es 

con las Instituciones Gubernamentales, la salida (output) es realizada por 
medio del mismo sistema de nóminas de acuerdo a la programación de 
transmisión de datos por medio del sistema EDI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.6.1  Aplicación del Modelo de Colaboración 
 

 

INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES

Back UP
Archivos 

Electrónicos

PARAMETROS
Criterios de ejecución
por medio de la 
Calendarización del 
Proceso. (Tiempo de 
entrega, Prioridad, 
Procesos
Usuarios, Reportes

Formulación de 
programas para
controlar los procesos
automátizados. 

Tiempo de 
procesamiento
disminuídos. 

INPUT
Software 
Nóminas

ASCII  
Intranet

EDI

Servidor de 
Datos

Capital Humano

INFORMATICA

Proceso
Calendario

Filtros
Programación

Estadísticas
Reportes

Nóminas
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Nóminas
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5.6.2  Modelo de Control de Procesos 
 

El modelo de control de proceso se propuso a la compañía para que se incluya 
dentro de la Intranet Corporativa, para cuestiones de evaluación de esta 
metodología se realizó un prototipo en el software Ms Office de Microsoft con las 
conexiones por medio de la función de hyperlink (Microsoft en su glosario de 
términos de Office lo define como “un texto resaltado y con color diferencial o un 
gráfico que al darle un clic con el Mouse te dirige a un archivo, a una locación en 
un archivo, a una página de HTML en la World Wide Web o a una página de 
HTML en una Intranet. También puede dirigirse a grupos en Gopher, Telnet y en 
sitios de FTP.” ) 

 
Este prototipo incluyó conexiones a los sistemas con lo que se ejecutan los 

procesos como son el sistema de nóminas, el sistema de respaldos electrónicos, y 
también incluyó el acceso a los manuales de procedimientos de cada uno de los 
procesos los cuales están en archivos del software Office de Microsoft y Acrobat 
Reader de Adobe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Figura 5.6.2   Aplicación del modelo de Control de Procesos 
 

 
PROCESO 

 

DEPARTAMENTOS 
CONECTADOS

SUA 

 
Proceso del 
sistema de 
Nóminas 

IDSE N 

Conexiones con sistemas 

CONTINGENCIA 

 
 

Software de 
nóminas 

PROGRAMACION 

INTERACTIVA 

LIBERACION 

N 

MODELO DE CONTROL DE VARIABILIDAD 

DISPONIBLE 
 

EN ESPERA

Respaldos 
de 

Infromación 

 
 

Software de 
back up 



 83

Se elaboró un prototipo del modelo de control para cada uno de los 
procesos de tal manera que se pueda localizar en una sola pantalla todas las 
opciones requeridas para cumplir con los procedimientos establecidos ya sea el 
software en donde se ejecutan los procesos, el respaldo de archivos electrónicos, 
el manual o soporte de las leyes mexicanas que regulan cada uno de los 
procesos, y la conexión en red de los demás miembros de la organización que 
participan en dichos procesos.  

 
La importancia de que este modelo de control de procesos sea estructurado 

en ambiente Web es que adicionalmente a la facilidad de concentrar todas las 
opciones requeridas para ejecutar el proceso también se puedan conectar los 
departamentos involucrados, en un proceso específico, en un ambiente de 
colaboración y trabajos sincronizados, esto permite que todos los involucrados 
estén enterados del avance que tiene el proceso, de problemas o de 
requerimientos urgentes en el mismo y con esto les permita estar preparados y  
tomar mejores decisiones, accionar más efectivamente en vez de reaccionar por 
encontrarse con una mala comunicación.  

 
También se considera de mucha importancia la facilidad de guardar el 

conocimiento por medio de concentrar todas las interacciones con los 
departamentos involucrados por medio de la tecnología de Web.  

 
 
5.7 Implementación 
 

Se implementaron los modelos de valoraciones, el de administración de la 
organización y el de work-flow con un prototipo del modelo de control de procesos 
ya que por cuestiones de tiempo y de autorización de la inversión no se logró la 
conexión en ambiente Web. La  implementación de esta metodología tuvo una 
duración de 7 meses y  la evaluación tuvo una duración de 1 mes. 

 
Según la estructura mostrada en la Figura 5.2.1 la integración de esta 

metodología inició con la coordinación del puesto de la Jefatura del Área y 
subsecuentemente con los Analistas, la posición del Supervisor no se consideró 
para este caso de estudio, por lo que para este puesto sólo se consideró el  
modelo de valoración.   

 
En el uso de todos los modelos que forman parte de la metodología no se 

presentaron conflictos organizacionales relacionados con la resistencia al cambio. 
Sin embargo no se otorgó una capacitación completa del nuevo proceso que 
incluyera los antecedentes bibliográficos incluidos en el capítulo 2 de esta tesis. El 
enfoque de la capacitación fue dirigido al manejo del modelo de control, de las 
opciones creadas para combinar la parte operativa con el manual de cada uno de 
los procesos.  
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5.8 Estudio de caso alterno 
 
Para efectos de comparación de la metodología se realizó un análisis de un 

segundo caso, el cual se presenta en este capítulo, ya que se considera como 
propuesta para trabajos futuros el presentar esta metodología a otras empresas de 
diferentes tamaños e Industrias para validar la efectividad de la misma, ya que el 
estudio de caso presentado en este capítulo se refiere a una empresa con 
características particulares, y se esperaría validar a futuro si esta metodología 
puede ser implementada a diferentes tipos de negocios.  

 
 A continuación se presenta una breve descripción de la situación actual de 
una empresa con características diferentes a la presentada en el estudio de caso, 
y en la que se hace evidente la necesidad de incrementar la eficiencia en los 
procesos administrativos.  
 
 
5.8.1  Descripción de la Empresa 
 
 En esta empresa se realizó una entrevista con el Gerente Administrativo de 
la misma, se aplicó una breve encuesta que se presenta a continuación y se 
validaron los procesos, actividades y estructura organizacional con la que se 
estuvieron desempeñando durante los años 2003 y 2004, así como se presenta un 
diagnóstico, determinado por la misma empresa, de cuál sería la estrategia a 
seguir para eficientar sus procesos.  
 

Se presenta en la Tabla 5.8.1 el resultado del cuestionario aplicado para 
conocer el tipo de administración de la empresa.  

 
Tabla 5.8.1 Características de Empresa, estudio de caso comparativo 

 
Empresa Mexicana 
Tipo de empresa Mediana 
Industria  Comercio a detalle 
Mercado Nacional  
Ventajas Competitivas Ubicación geográfica 
Alianzas No se especificaron  
Establecimientos  en 
México 

Rango de 50 a 100 sucursales 

Tipos de establecimientos Comercio  
Promedio de trabajadores 6000 
Estructura Organizacional  Jerárquica 
Tipo de Administración Por Empresa y en forma centralizada en  

la Región Norte del País 
Area Funcional Administración General 
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Departamento Seguridad Social 
Estructura Organizacional Jerárquica, según Figura 5.2.1 
Head-count estructura 5, 

La estructura la conforma el Gerente del departamento, 2 Jefes 
Funcionales y 2 Analistas 

Responsabilidad  Sobre el cumplimiento de las Obligaciones Laborales y 
Fiscales en Materia de Seguridad Social 

Tipo de Administración Por empresa 
Tipo de Proceso Centralizado 
Alcance Nacional - 
Internacional 

Nacional 

Relación Interna con Otras 
Areas de la Compañía 

Fiscal, Legal, Recursos Humanos, Contraloría, Tesorería 

Relación externa Oficinas Gubernamentales IMSS, INFONAVIT 
 

 De acuerdo a los procesos presentados que realiza la empresa estudio de 
caso en el capítulo 5, en base a la Figura 5.2.2  se realiza la comparación en cuanto a 
las actividades realizadas por el departamento de la empresa en comparación, las 
actividades diarias coinciden en un 100%, las actividades eventuales se realizan a 
un 80% ya que no realizan el proceso de “Accidentes de trabajo” y las actividades 
anuales se realizan en un 60% de las presentadas en el capítulo 5. 
 
 
5.8.2  Valoraciones 
 
 La Valoración de la estrategia del negocio se conoce dentro del 
departamento de manera muy general ya sea por medio de la visión y misión 
establecidas y  por información que se les otorga de manera restringida.   
 

La empresa no cuenta con la publicación interna  de sus estrategias a los 
diferentes departamentos que la conforman, únicamente a los que participan en el 
proceso de toma de decisiones relacionadas con el tema de la estrategia o 
administración general del negocio.  
 
 La Valoración de Tecnología se realiza desde el año 2003, ya que 
anteriormente contaban con equipos de cómputo que de acuerdo a sus 
características técnicas se consideraba obsoleto o fuera de uso ya que no 
soportaba el tipo de sistemas y rapidez del procesamiento de información que son 
necesarios para este tipo de negocios.  
 

De acuerdo a la valoración de las características del equipo de cómputo 
“obsoleto” se realizó una inversión para actualizar la tecnología (específicamente 
en equipo de cómputo personal y software utilizado como por ejemplo MS Office 
de Microsoft) en este departamento y a nivel general en la empresa, sin embargo 
no se utiliza ninguna metodología que considere la valoración de las Estrategias o 
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de los Recursos Humanos en la toma de decisiones de actualización de 
tecnología.  
 

Se puede mencionar que a partir del año 2004 se realiza en forma 
esporádica la actividad de verificar el tipo de tecnología utilizada.  

 
La valoración de Recursos Humanos se realiza para cuestiones laborales 

como verificar si la compensación (efectivo y prestaciones) se encuentra en 
niveles del mercado y si es equitativa para todos los empleados. Se han efectuado 
reingenierías de procesos que involucran a los diferentes puestos en la empresa, 
pero no se realiza una integración con las tecnologías requeridas para el 
desempeño efectivo del puesto, y las valoraciones realizadas son de frecuencia 
esporádica según las necesidades vigentes.  

 
 La efectividad de los Analistas encargados de los procesos de este 
departamento es de 90% para el analista con más experiencia y de un 70% para 
el analista con menos experiencia.  
 
 
5.8.3 Administración de la Organización 
 
 La administración de la empresa es de acuerdo a cumplir con la función de 
corporativo, ya que esta empresa es responsable de la administración de todos los 
negocios del Grupo al que pertenece.  
 
 Referente al proceso específico mencionado en el estudio de caso 
presentado en este capítulo, llamado “variabilidad” se puede mencionar que es 
realizado en forma centralizada, se procesan 6000 movimientos al bimestre, el 
proceso es soportado por el software de nóminas con el que cuentan actualmente 
y la revisión del proceso se realiza en un 40% con reportes impresos, en vez de 
utilizar archivos electrónicos.  
 
 
5.8.4 Automatización 
 
 Este proceso mencionado en el punto anterior, inicia con la operación de 
los sistemas, los analistas ejecutan los programas del software utilizado y esta 
operación tarda 2 días, después de este proceso de operación del software inicia 
el proceso de variabilidad.  
 
 Los analistas dedican en total 3 y medio días para la ejecución del software 
que procesa la información, esto antes de iniciar con la revisión, validación y 
comprobación de los datos obtenidos de este software.  
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 El proceso se encuentra automatizado en un 60 %, ya que solo se incluye 
la ejecución de los programas por medio del software.  
 
 
5.8.5 Flujo de Información y Exterior 
 
 No existe una definición del sentido que tiene o debe tener la información 
que se maneja dentro de esta empresa, el proceso de trabajo se realiza conforme 
se presentan los requerimientos de la empresa sin un marco de referencia como 
soporte.  
 
 La conexión al exterior es con las oficinas gubernamentales y la realizan 
con el soporte de un proveedor quien es el intermediario para la comunicación de 
información electrónica. 
 
 Esta actividad se realiza por medio de la ejecución de conexión por medio 
de un módem con el servidor del proveedor y es ejecutada diariamente por uno de 
los analistas.  

 
 

5.8.6 Work Flow 
 
No se utilizan procesos soportados por las herramientas de “Work-flow”, los 

procesos utilizan herramientas para el flujo de información que no se encuentran 
automatizadas.  

 
 

5.8.7 Colaboración y Control  
 
Esta empresa en comparación no cuenta con herramientas tecnológicas 

que le permita la colaboración en línea o automatizada entre los miembros 
participantes de cada proceso dentro de la organización, solo utilizan herramientas 
como el correo electrónico para la comunicación interna.  

 
El control del proceso se limita a las decisiones que tomen los analistas al 

realizar su trabajo, no existen herramientas tecnológicas o alguna metodología 
que les garantice que los procesos están ejecutados de acuerdo a las políticas y 
procedimientos establecidos por la empresa y de acuerdo a las reglamentaciones 
del país.  

 
Debido a lo anterior el proceso de “variabilidad” se realiza en ocasiones sin 

la revisión adecuada y sin una medida del control del proceso ni de los sistemas 
utilizados, este punto les ha ocasionado re-procesos de trabajo por comunicar a 
las instituciones gubernamentales la información en un 50% debiendo ser la 
comunicación al  100%.  
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 Esta falta de control no solo afecta la administración por los re-procesos de 
trabajo sino también tiene un impacto económico ya que se han detectado durante 
un año más de 3 eventos que no tienen el desempeño esperado, ya que han 
impactado financieramente a la empresa en aproximadamente en 720 mil pesos. 

 
Debido a estos resultados, la empresa realizó un análisis de oportunidades 

y soluciones propuestas que involucran las actividades que deben ser realizadas 
para ser más efectivos en sus procesos, sin embargo en este análisis no se 
incluye un plan integral para la implementación considerando en forma sistemática 
a la estrategia, tecnología y recursos humanos.  
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Capítulo 6  

Capítulo 6 Análisis de Resultados y Conclusiones 

 
En el capítulo anterior se mostró la aplicación de la metodología propuesta 

en el estudio de caso, este capítulo se enfoca a mostrar algunos de los resultados 
obtenidos con esta implementación. Siguiendo con la evaluación de uno de los 
procesos del departamento, que ya se ha mencionado a lo largo de este trabajo de 
Tesis, el cual es el de “variabilidad”, a continuación se muestran los resultados 
obtenidos. 

 
6.1 Resultados  por modelos de Valoraciones 

 
El modelo de valoración estratégica se utilizó a nivel empresa y 

posteriormente a nivel departamento, este punto se observó de mucha importancia 
ya que al tener definida la visión / misión global de la organización se pudo alinear 
la misión del departamento con la de la empresa a nivel general, de tal manera 
que la operación propia del departamento contribuya al cumplimiento de la visión / 
misión global de la organización.  

 
Este modelo proporcionó la habilidad de visión a largo plazo ya que una vez 

definidas las best practices y las tendencias de la industria (que deben estar en 
constante actualización) se puede definir la estrategia a seguir de acuerdo a la 
misión actual del departamento y la capacidad actual de proceso, con este modelo 
se observó que el departamento tiene una misión más que cumplir con su trabajo, 
que es realizarlo de la mejor manera definida por las best practices Figura 6.1.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 6.1.1  Valoración estratégica, dirección a Best Practices. 
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En este caso de estudio se observó la dirección de las best practices hacia 

los negocios electrónicos, es por lo que se consideró implementar la estrategia de 
automatización de los procesos y es a lo que se dirigen los modelos que se 
presentan a continuación.  

 
Para la valoración de la tecnología se utilizó un modelo para cada puesto 

dentro de la estructura a analizar como se muestra en la Figura 5.4.1.2. En este 
estudio de caso el utilizar el modelo permitió valorar la tecnología actual y se 
determinó que requerían una actualización de hardware ya que sus procesos 
operativos son ejecutados en software especializado y las PC que tenían 
anteriormente no soportaban al 100% el proceso del software, como se muestra 
en la Figura 6.2.1 al efectuar el cambio de 2 equipos de computadoras se demostró 
tener ciclos de tiempos de procesos más cortos con un equipo tecnológico más 
potente que el valorado en un inicio. 

 
También se comprobó que dentro de este departamento se maneja un alto 

grado de archivos electrónicos se podía hacer uso de los dispositivos que se 
mencionan en el cuadrante de accesorios del primer nivel del modelo de 
valoración tecnológica, y con esto se logró mantener respaldos electrónicos de los 
documentos en papel con los que cuenta la empresa.  

 
El modelo sirve de base para seguir valorando la tecnología de acuerdo a 

sus requerimientos actuales y futuros, así como considera que se debe valorar las 
tendencias de la industria tecnológica, con esta referencia se implementa, dentro 
del departamento, la cultura de investigación y actualización de nuevas 
tecnologías las cuales pudieran ser aplicadas y que permitan tener procesos más 
eficientes y efectivos. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.1.2  Valoración Tecnológica, muestreo de beneficios. 

 
Otro beneficio encontrado al valorar la tecnología es que se contaba con un 

equipo multi-funcional (fax, scanner, módem) el cuál pudo ser utilizado para  cubrir 
la necesidad de digitalizar los documentos físicos que utiliza el departamento 
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como soporte legal de sus operaciones, garantizando con esto la conservación y 
el acceso rápido de todos los documentos que requieren ser utilizados para cubrir 
los requisitos legales establecidos por las Instituciones de Gobierno.  

 
La importancia mayor de este modelo se presentó al valorar la plataforma 

tecnológica en la que se ejecutan los sistemas utilizados, ya que no solo incluyó el 
listar dicha tecnología aplicada sino que se analizaron para conocer cómo podría 
crecer la funcionalidad de los sistemas de nóminas y como se podría automatizar 
el flujo de información con la tecnología existente, sin embargo también se detectó 
la necesidad de construir plataformas en ambiente Web, ya que no se contaba con 
una estructura definida para el departamento en valoración.  

  
En la Figura 6.1.3 se muestra el cambio de operación manual del sistema a la 

operación programada de acuerdo a las tecnologías identificadas.  
 

Antes de Valoración Tecnológica
Sistema de Nóminas

95

5

Operación Interactiva Operación Programada

   

Después de Valoración Tecnológica
Sistema de Nóminas

25

75

Operación Interactiva Operación Programada

 
 

Figura 6.1.3  Valoración Tecnológica, Aplicación de tecnología. 
 
 
Con la aplicación del modelo de valoración de Recursos Humanos se 

observaron ciertos beneficios relacionados con la productividad del departamento: 
 
Iniciando con el primer nivel del modelo de valoraciones Figura 5.4.1.3 se pudo 

definir las tareas específicas a realizar por cada puesto, con esto se evitó el 
duplicar recursos asignados a una sola tarea. También se identificó qué 
información es la que genera cada puesto y a quién se dirige esa información una 
vez procesada y revisada.  

 
El segundo nivel permitió conocer que herramientas tecnológicas utiliza el 

puesto en valoración para cumplir con su trabajo, con la identificación del 
hardware, software etc. Se muestra en la Figura 6.1.1 que se determinó que tipo de 
capacitación en tecnologías requiere el puesto, con la finalidad de cumplir la 
estrategia de llegar a la best practice de negocios electrónicos. 
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El último nivel del modelo es muy importante ya que es donde se realiza la 
valoración de las habilidades actuales de la persona que cubre el puesto, esta 
valoración puede realizarse de acuerdo a métricas establecidas como por ejemplo 
nivel de conocimientos en el tema, efectividad del puesto, participación en el 
departamento, nivel de responsabilidad, etc. Es en los últimos 2 cuadrantes de 
este nivel donde se determinan las tendencias en conocimientos y habilidades y la 
identificación del crecimiento necesario para ser más efectivos en el desarrollo de 
sus actividades de cada proceso.  

 
El modelo de valoraciones fue aplicado a ambos puestos de Analistas, sin 

embargo el seguimiento del último nivel fue aplicado solamente en el Analista A, la 
diferencia en la efectividad de los puestos fue casi de un 30%, ya que el Analista A 
logró una efectividad de 99% y el Analista B logró una efectividad del 70% 

 
Otro beneficio es que con la definición de las actividades realizadas por 

cada puesto y la comunicación de la misma entre todos los departamentos 
involucrados se logran ahorros en tiempos de proceso ya que se evitan tiempos 
muertos por tratar de localizar al responsable de cada actividad.  

 
 

 
6.2 Resultados por modelo de Administración de la 
Organización 

 
 
No se realizaron cambios en el tipo de administración del departamento 

como se comenta en el capítulo 5, que está enfocado a procesos centralizados a 
nivel nacional, sin embargo se revisó el procedimiento anterior a la metodología y 
se enfocó a aplicar una mejora de los procesos por medio de la automatización de 
los sistemas utilizados.  

 
Esta  fase de la metodología también incluyó la revisión del flujo de 

información entre los departamentos que participan en este proceso y así mismo 
se realizó una documentación del proceso de conexión con el exterior con la 
finalidad de conocer los sistemas utilizados para comprobar que la entrega de 
información se realiza en tiempo y de acuerdo a los criterios establecidos.  

 
En la parte de revisión de la conexión con el exterior se identificó que se 

contaba con una herramienta para validar que la información procesada por el 
departamento a las entidades externas sea efectivamente enviada y entregada al 
destinatario final, garantizando que se cumplió el proceso en un 100%.  
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Otro resultado obtenido es que se definió cual sería la estructura virtual de 
la operación del proceso, identificando conexiones entre los departamentos que 
participan en todas las actividades de los procesos de este departamento. Como 
se presenta en esta Tesis no se implementó la estructura virtual debido a que 
solamente se creó un prototipo para el modelo de control de procesos, la 
estructura virtual debe permitir administrar, de acuerdo a las jerarquías del puesto 
y de los sistemas asignados a cada puesto, de forma mas automatizada los 
procesos del negocio, así como mostrar una colaboración activa entre todos los 
participantes de cada proceso en cuestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.2.1  Estructura Virtual. 
 
 
Como se muestra en la  Figura 6.2.1 se elaboró la propuesta de una estructura 

virtual en la que participa la codificación del puesto con el proceso del sistema 
utilizado creando jerarquías para el proceso de la información. El puesto fue 
relacionado con las funciones que desempeña a través de los sistemas que utiliza 
para cumplir con dichas funciones, por lo que se identifica el puesto y el sistema 
utilizado.  
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6.3 Resultados por modelos de Work-Flow 
 
 
En esta fase de la metodología también se aplicó la estrategia establecida 

de acuerdo a las best practices la cual es la automatización de procesos, tomando 
en cuenta el muestreo en el proceso de variabilidad se observó una reducción en 
tiempos de proceso, ya que anteriormente los analistas le dedicaban 
aproximadamente 4 días, como se muestra en la Figura 6.3.1, en la ejecución de 
programas en el sistema de nóminas que utilizan y en la generación de los 
reportes, que son necesarios para revisar y liberar este proceso para entregarlo a 
su destino final que en este caso son las Entidades Gubernamentales.  

 
El proceso fue automatizado por medio de la calendarización de cada uno 

de los programas de software jerarquizados de acuerdo al procedimiento de 
ejecución, con esto el sistema considera en que fechas y horas debe iniciar a 
trabajar sin la necesidad de que la información sea capturada por el analista, de 
esta manera el sistema trabaja 24 horas procesando la información y el analista 
inicia su trabajo con la revisión directa de la información generada a través de los 
reportes que fueron programados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.3.1  Work-Flow, beneficios de automatización. 
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El modelo de control de procesos permitió concentrar en una sola pantalla 
todos las herramientas requeridas para ejecutar un proceso en específico, con 
esto se mejoró la efectividad en la toma de decisiones ya que cada tarea puede 
ser revisada de acuerdo a los procedimientos de las Leyes y reglamentos 
establecidas por las entidades de Gobierno así como las políticas de la empresa,  

 
Esto genera los beneficios de documentar los procesos incluyendo el uso 

del software, el manual de procedimientos interno y externo, la identificación de 
medidas de acción en casos de contingencias o problemas en el proceso y 
también del equipo de trabajo que participa en cada tarea a realizar.  

 
La implementación en todos los procesos del departamento mostró una 

reducción significante de horas / hombre dedicadas al manejo de sistemas como 
se puede observar en la Figura 6.3.2. Con la implementación de la metodología se 
obtiene una efectividad del proceso de un 99.99 %, con una reducción proyectada, 
por el ejercicio de un año, de aproximadamente 14,000 horas / hombre en la 
operación diaria y aprox. más de 7,000 horas / hombre en las operaciones 
especiales del departamento (Ahorro considerando la comparación de operación 
descentralizada y en forma manual de 100 sucursales contra la operación 
centralizada de 2 analistas con apoyo de los sistemas de información). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.3.2  Reducción en tiempos de proceso, beneficios de automatización. 
 
Se llegó a confirmar que la implementación de esta metodología es una 

propuesta para generar, documentar y guardar el conocimiento aplicado dentro de 
los procesos de la Organización.  
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6.4 Trabajos futuros 

 
La implementación final de esta metodología permitió reflexionar sobre el 

futuro en investigaciones relacionadas con la administración de procesos por 
medio de la automatización y la creación de estructuras virtuales.  

 
El resultado mostrado con la implementación en el estudio de caso 

comprobó que se logró un aumento en la efectividad en el departamento de la 
empresa, sin embargo faltan mayores controles y nuevas especificaciones en la  
integración de mayores sistemas empresariales como los mencionados en el 
capítulo 2, que son ERP, CRM, SCM y el BI, en este caso solamente se mostró la 
integración de los sistemas propios de la empresa utilizados en el proceso 
particular presentado en el capítulo 5 de esta tesis.  

 
Sería interesante observar el desempeño obtenido de esta metodología 

implementada o adicionada directamente en los sistemas empresariales 
mencionados en el párrafo anterior, es decir, que los sistemas ERP, CRM, SCM y 
BI incluyeran es su infraestructura  los modelos de la metodología (Valoraciones, 
Administración de la Organización, Work-Flow y Control) inclusive como 
recomendación antes de implementar en sí estos sistemas en la organización así 
como cuando los sistemas ya estén en operación.  

 
Lo anterior nos daría una pauta para evaluar si la resistencia al cambio por 

la implementación de los sistemas empresariales se puede ver disminuida con el 
apoyo de esta metodología o si se requiere de mayores estudios o investigaciones 
al respecto.  

 
 

6.5 Administración del conocimiento 
 

 Otro enfoque a futuro para esta metodología es el referente a la 
Administración del Conocimiento.  
 

Si bien se probó en este estudio de caso que se guarda el registro de las 
actividades realizadas por cada persona en la organización de acuerdo al rol que 
le corresponde (puesto organizacional) así como la información de la cual es 
responsable, falta ir más allá al documentar o guardar las interacciones con el 
sistema, con los demás miembros de la organización o con los contactos externos 
con los que trabajan al día a día, sin embargo se podrían obtener estos mayores 
beneficios por medio de los modelos de work-flow (colaboración y control) 
mencionados en la sección 3.3 del capítulo 3 de esta Tesis.  

 
Con el desarrollo de esta metodología en trabajos futuros también se puede 

mencionar el impacto en el desempeño de las personas que trabajen en empresas 
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que implementen este tipo de metodología, como por ejemplo se puede mencionar 
que a futuro podrá:  
 

• Impulsar  la motivación de las  Personas al auto-estudio y a  conocer más 
allá de su especialidad combinada con la integración de  la tecnología en 
todas las Áreas, lo que conllevará a tener empleados mas productivos por 
el apoyo del nivel de conocimientos en tecnología. 

 
• Apoyar al Tele-trabajo. Con la implementación de una administración por 

medio de estructuras virtuales se pueden dirigir mejor los procesos 
sistemáticos, o la interrelación de los sistemas entre sí, así como el permitir 
la colaboración de los miembros de la organización por medio de tecnología 
enfocada al Tele-trabajo.  

 
• Enfocar la Educación a la integración con sistemas de información, la 

educación se verá beneficiada desde el estudio básico al incluir el enfoque 
tecnológico, los planes de carreras Universitarias podrán ser  
incrementados con los conocimientos en tecnologías específicas o sistemas 
de información según la especialidad de estudio así como diferentes 
modelos para la automatización de procesos.  

 
• Obtener un impulso mayor al e-Learning,  esto debido a la importancia que 

se puede generar en obtener conocimientos sobre tecnologías de 
información y estudios de equipos virtuales los cuales se pueden lograr con 
la capacitación o experiencia en estudios de educación virtual.  
 
 
 

6.6 Alcances y Limitaciones 
 
En esta Tesis se presentan varias opciones y enfoques futuros muy 

optimistas partiendo de acuerdo al resultado obtenido con el estudio de caso, sin 
embargo es importante considerar que es un caso particular y que conforme otras 
empresas utilicen esta metodología para automatizar y administrar sus procesos 
se pueden encontrar con fracasos o resistencia del personal a los sistemas de 
información y cambios en su administración de acuerdo con las propuestas de 
cambio de cada uno de los modelos de la metodología propuesta.  

 
También es importante considerar que se pueden obtener mayores 

beneficios como aumentos considerables en productividad, disminución de costos 
y mejor control de los procesos del negocio, incluyendo la administración del 
conocimiento esto logrado con el enfoque de desarrollo y crecimiento de esta 
metodología en todos los procesos y a través de toda la estructura de la 
organización.  
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6.7 Conclusiones finales 

 
 En los primeros capítulos se presentó el resultado de la investigación sobre 
sistemas de información y la definición de los sistemas empresariales como CRM, 
SCM, ERP y BI, los cuales se presentan en el capítulo 2, es en este mismo 
capítulo en la sección 2.1 que se hace referencia que para usar los sistemas de 
Información se requiere de un entendimiento de la organización, administración y 
tecnologías de información formando el sistema de información (Laudon K., 
Laudon J., 2004) 
 
 También se presentaron diferentes metodologías enfocadas a la 
implementación de los sistemas empresariales mencionados en el párrafo anterior, 
sin embargo la integración con los elementos de organización, administración y 
tecnologías no se hace presente como conceptos específicos sino que se 
entienden como partes aisladas que afectan en el éxito o fracaso de dichas 
implementaciones.  
 
 Con el antecedente de esta investigación se desarrolló y se presentó una 
metodología que permitiera la integración de los elementos mencionados por 
Laudon K., y Laudon J. y que se enfocara a la automatización de procesos 
administrativos del negocio. Esta metodología fue presentada en el capítulo 5 y se 
desarrolló un estudio de caso para mostrar los resultados obtenidos con la 
implementación en una empresa.  
 

Esta metodología fue enfocada a la administración de las empresas, a los 
procesos de acuerdo a diferentes modelos, a identificar el proceso y flujo de 
información para relacionarlos con los puestos que ejecutan dichos procesos.  

 
También abarca el Control de procesos, que se busca la evolución a tener 

en línea conectados los departamentos participantes en determinado proceso, fijos 
o variables,  así como las herramientas de colaboración estar enfocadas a 
procesos de trabajo que apoyen a identificar como puede seguir el proceso de 
trabajo dentro de una organización.  
 

El estudio de caso, el cual se describe en el capítulo 5,  demostró la 
factibilidad de implementación y de operación de la metodología propuesta 
definida en el capítulo 3, con el estudio realizado se hace notorio un aumento 
significativo en la eficiencia y eficacia de la operación y administración general del 
departamento elegido como estudio de caso, sin embargo esto solo muestra el 
resultado en la aplicación en un departamento de la empresa que fue estudio de 
caso, el beneficio o justificación mayor para su funcionamiento se vería con la 
implementación en otros departamentos relacionados con la finalidad de 
comprobar su aplicación a nivel organizacional.  
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Por lo anterior se presentó en forma breve una comparación de los 
beneficios mostrados como resultados del estudio de caso con una empresa que 
no utilice esta metodología para automatizar procesos administrativos, lo 
presentado se enfoca principalmente a mostrar las diferencias encontradas las 
cuales impactan significativamente en el control del proceso y la seguridad de la 
información.  
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Apéndice A 

Apéndice A Glosario de términos en Inglés 

 
American Standard Code for Information Interchange – ASCII is the most common 
format for text files in computers and on the Internet. In an ASCII file, each 
alphabetic, numeric or special character is represented with a 7-bit binary number 
(a string of seven 0s or 1s). 128 possible characters are defined. UNIX and DOS-
based operating systems (except for Windows NT ) use ASCII for text files. 
Windows NT uses a newer code, Unicode. Go to top  
www.easynet.com/investorinfo/investorinfo_glossary.asp, Retrieved December 16, 
2004. 
 
Automated Teller Machine, ATM,, allow customers to carry out bank transactions 
without the assistance of a teller. ATMs now provide a growing variety of other 
services, including stamp, phone card, and ticket sales. 
http://www.bls.gov/oco/ocos186.htm, Retrieved December 16, 2004. 
 
Backup, A duplicate copy of a program, a disk, or data, made either for archiving 
purposes or for safeguarding valuable files from loss should the active copy be 
damaged or destroyed. Some application programs automatically make backup 
copies of data files, maintaining both the current version and the previous version.  
www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sbs/reskit/sbrk2000/sbrkglo.asp, 
Retrieved December 16, 2004. 
 
Benchmarking. The continuous process of measuring producers, services, and 
practices against strong competitors or recognized industry leaders. It is an 
ongoing activity that is intended to improve performance and can be applied to all 
facets of operation. Benchmarking requires a measurement mechanism so that the 
performance "gap" can be identified. It focuses on comparing best practices among 
dissimilar enterprises.  
www.columbus-chamber.org/workforce/glossary.htm, Retrieved December 16, 
2004. 
 
Contact center Multimedia, contact center a call center capable of processing 
inquiries from multiple communications media, such as phone, fax, and VoIP, using 
the same distribution, queuing, and routing systems.  
www.intel.com/network/csp/solutions/contact_cntr/6671web.htm, Retrieved 
December 16, 2004. 
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Chat, A form of real-time communication on the Internet. Chat programs allow you 
to type messages to other people and to record your conversations for later review. 
See Chat and MOOs/MUDs/MUSHes in Using Other Internet Resources.  
www.bedfordstmartins.com/english_research/glossary/glossary1.htm, Retrieved 
December 16, 2004. 
 
Data base. A set or collection of interrelated data stored and managed for a 
particular project. A data base can be stored in machine readable form (on 
magnetic tape, disk or optical disk) or it can be on paper (as in a book). The same 
as a data bank except that the data is for a specific project. Data base can also 
mean a collection of information or material (in digital or analogue form) such as an 
archive or library. 
head-smashed-in-a.ccrs.nrcan.gc.ca/nac2/english/carto/cartglos2_e.html, 
Retrieved December 16, 2004. 
 
Dial up, The process of initiating a switched connection through the network; when 
used as an adjective, this is a type of communication that is established by a 
switched-circuit connection.  
www.mminternet.com/dsl/glossary.htm, Retrieved December 16, 2004. 
 
Digital Subscriber Line, DSL.  This is technology that uses ordinary copper 
telephone lines to provide Internet speeds ranging from 1.5 to 9 Mbps--speeds that 
are 30 to 50 times faster than a regular 56-kbps dial-up modem. DSL also allows 
users to receive voice and data simultaneously, since the signal is carried on a 
higher frequency than normal telephone communications. xDSL refers to all types 
of Digital Subscriber Lines, including: ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Lines 
SDSL: single-line digital subscriber lines HDSL: high-data-rate digital subscriber 
lines VDSL: very-high-data-rate digital subscriber lines Back to Top  
support.sbcglobal.net/general/662.shtml, Retrieved December 16, 2004. 
 
Electronic data interchange, EDI. is the computer to computer exchange of normal 
business transactions including payments, information exchange and purchase 
order requests. The most basic EDI line consists of a computer to computer link. 
The second level incorporates an application to application design where individual 
companies links a minimum of one of their in-house systems to the EDI interface. 
The most elaborate version of EDI actually transform the way business procedures 
are executed to gain optimal productivity. These involve trend-institutions that 
evolve into a centralized EDI based functions.  
www.upstreamcio.com/glossary.asp, Retrieved December 16, 2004. 
 
Electronic funds transfer, EFT. A transfer of funds between accounts by electronic 
means rather than conventional paper-based payment methods. EFT is any 
financial transaction originating from a telephone or electronic terminal, or from a 
computer or magnetic tape.  
www.firstdata.com/abt_gloss_E.jsp, Retrieved December 16, 2004. 
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E-learning. Education via the Internet, network, or standalone computer. Network-
enabled transfer of skills and knowledge. e-learning refers to using electronic 
applications and processes to learn. e-learning applications and processes include 
Web-based learning, computer-based learning, virtual classrooms, and digital 
collaboration. Content is delivered via the Internet, intranet/extranet, audio or video 
tape, satellite TV, and CD-ROM.  
www.learnframe.com/aboutelearning/glossary.asp, Retrieved December 16, 2004. 
 
E-mails. (electronic mail) transmission of letters and other documents from one 
computer to another through a telecommunications network. www.oit.ohio-
state.edu/glossary/gloss3.html, Retrieved December 16, 2004. 
 
Extranet, An extranet is a collaborative network that uses Internet technology to 
link businesses with their suppliers, customers, or other businesses that share 
common goals. An extranet can be viewed as part of a company's intranet that is 
made accessible to other companies or that is a collaboration with other 
companies. The shared information might be accessible only to the collaborating 
parties or, in some cases, might be public.  
www.course.com/careers/glossary/internet.cfm, Retrieved December 16, 2004. 
 
Graphical User Interface, GUI.  An operating system or application interface that 
includes graphical (versus text-based) elements such as windows, pull-down 
menus, buttons, scroll bars, iconic images, wizards, the mouse, etc. Sound, voice, 
motion video, and virtual reality interfaces may become part of the GUI for many 
applications in the future. A system's graphical user interface along with its input 
devices is sometimes referred to as its "look-and-feel." 
www.paint.org/ind_info/glossary.htm, Retrieved December 16, 2004. 
 
Global System for Mobile Communications, GSM. A digital cellular phone 
technology based on TDMA that is the predominant system in Europe, but is also 
used around the world. Operating in the 900MHz and 1.8GHz bands in Europe and 
the 1.9GHz PCS band in the U.S., GSM defines the entire cellular system, not just 
the air interface (TDMA, CDMA, etc….GSM phones use a Subscriber Identity 
Module (SIM) smart card that contains user account information. Any GSM phone 
becomes immediately programmed after plugging in the SIM card, thus allowing 
GSM phones to be easily rented or borrowed. SIM cards can be programmed to 
display custom menus for personalized services.  
support.softwareshelf.com/dictionary/default.asp, Retrieved December 16, 2004. 
Interactive voice response, IVR. The process in which the voice processing system 
prompts the caller for information which can then be used as a search key to a 
database. The result of the search is subsequently reported back to the caller. A 
typical and most common application of IVR is in the banking system. A caller calls 
the bank's IVR lines, enters an account number and receives information such as 
account balance, last check cleared, etc. 
www.unifiedmerchants.com/content/glossary/, Retrieved December 16, 2004. 
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Interface, The part of a computer program that displays on the screen for the user 
to see. Also used to describe how humans interact with what they see on the 
computer screen. A good user interface makes it easy for users to do what they 
want to do. See also graphical user interface.  
about-the-web.com/shtml/glossary.shtml, Retrieved December 16, 2004. 
 
Internet, (Upper case Internet) The vast collection of interconnected networks that 
all use the TCP/IP protocols and that evolved from the ARPANET of the late 60’s 
and early 70’s. An "internet" (lower case i) is any computers connected to each 
other (a network), and are not part of the Internet unless the use TCP/IP protocols.  
An "intranet" is a private network inside a company or organization that uses the 
same kinds of software that you would find on the public Internet, but that is only 
for internal use. An intranet may be on the Internet or may simply be a network.  
www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Glossary.html, Retrieved 
December 16, 2004. 
 
Intranet, A private network inside a company or organization, which uses software 
like that used on the Internet, but is for internal use only, and is not accessible to 
the public. Companies use Intranets to manage projects, provide employee 
information, distribute data and information, etc. www.getnetwise.org/glossary.php, 
Retrieved December 16, 2004. 
 
Mainframes is a continually evolving general purpose computing platform 
incorporating in it architectural definition the essential functionality required by its 
target applications."  
Mainframes combine three important features: 
Maximum reliable single-thread performance: Some processes, such as the 
merge phase of a sort/merge (sorting can be subdivided...) MUST be run single 
thread. Other operations (balancing b-trees, etc) are single thread and tend to 
lock out other accesses. Therefore, single thread performance is critical to 
reasonable operations against a DataBase (especially when adding new rows).  

Maximum I/O Connectivity: Mainframes excel at providing a convenient paradigm 
for HUGE disk farms; While SAN devices kind of weaken this to some degree, 
SAN devices mimic the model of the Mainframe in connectivity "tricks" (at least 
internally).  

Maximum I/O Bandwidth: Despite the huge quantities of drives that may be 
attached to a mainframe, the drives are connected in such a way that there are 
very few choke-points in moving data to/from the actual processor complex.  

All system architectures are best at different jobs; Each is a set of compromises. 
Mainframes are more expensive because the compromises are less, well, 
compromised.http://www.mainframes.com/whatis.htm, Retrieved December 16, 
2004. 
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Operative system, The software responsible for allocating system 
resources,including memory, processor time, disk space, and peripheral devices 
such as printers, modems, and the monitor. All application programs use the OS to 
gain access to these system resources as they are needed. The OS is the first 
program loaded into the computer as it boots, and it remains in memory at all times 
thereafter. DOS,OS/2,Win 9x&2000, Unix and Sun are all operating systems.  
www.angelfire.com/ny3/diGi8tech/OGlossary.html, Retrieved December 16, 2004. 
 
Optical Input,  An optical input device that uses light–sensing equipment to capture 
an image on paper or some other subject. The image is translated into a digital 
signal that can then be manipulated by optical character recognition (OCR) 
software or graphics software. Scanners come in a number of types, including 
flatbed (scan head passes over a stationary subject), feed (subject is pulled across 
a stationary scan head), drum (subject is rotated around a stationary scan head), 
and handheld (user passes device over a stationary subject). 
www.microsoft.com/windowsxp/experiences/glossary_o-v.asp, Retrieved 
December 16, 2004. 
 
Outsourcing. Is the transference to third-parties, the performance of functions once 
administered in-house. Outsourcing is really two types of service: ITO - IT 
Outsourcing, involves a third party who is contracted to manage a particular 
application, including all related servers, networks, and software upgrades. BPO - 
Business Process Outsourcing, features a third party who manages the entire 
business process, such as accounting, procurement, or human resources.  
www.aits.uillinois.edu/glossary/glossaryo.html, Retrieved December 16, 2004. 
 
Pager A "pager" is a program to display/view files. A pager is very often used to 
display the output from other programs. In ELM the pager displays the output of -> 
readmsg.  
www.math.fu-berlin.de/~guckes/elm/elm.glossary.html, Retrieved December 16, 
2004.  A pager is a device capable of receiving an alphanumeric message. A 
cellular phone may act as a pager, as may email. For this project, all such devices 
will be considered as pagers.  
doc.ic.tsu.ru/dox/analysis+design/rup/examples/csports/ex_gloss1.htm, Retrieved 
December 16, 2004. 
 
Patron, The technical definition of this term is that a patron is any person who has 
been added to WebCheckout. In normal usage, however, the word "patron" refers 
specifically to the people who borrow resources, and operators are the people who 
staff the checkout centers. Operators are first added as patrons, and then added 
as operators and given different levels of capabilities in the system in order to do 
their jobs.See Also: Patron Class.  
support.webcheckout.net/wco/wco-manual/glossary.html, Retrieved December 16, 
2004. 
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Personal Digital Assistant, PDAs. a small hand-held computer that in the most 
basic form, allows you to store names and addresses, prepare to-do lists, schedule 
appointments, keep track of projects, track expenditures, take notes, and do 
calculations. Depending on the model, you also may be able to send or receive e-
mail; do word processing; play MP3 music files; get news, entertainment and stock 
quotes from the Internet; play video games; and have an integrated digital camera 
or GPS receiver. www.oit.ohio-state.edu/glossary/gloss3.html, Retrieved 
December 16, 2004. 
 
Plug-in, A program used for viewing multimedia files that your web browser cannot 
handle internally; files using a plug-in do not need to be moved to your computer 
before being shown or played. Contrast to a helper application which requires the 
file to first be moved to your computer. Examples of plug-ins: Macromedia's 
Shockwave (for animation) and RealAudio (for streamed files over the Internet).  
www.oit.ohio-state.edu/glossary/gloss3.html, Retrieved December 16, 2004. 
 
Protocol. A protocol is a standardized means of communication among machines 
across a network. Protocols allow data to be taken apart for faster transmission, 
transmitted, and then reassembled at the destination in the correct order. The 
protocol used determines the way errors are checked, the type of compression, the 
way the sender indicates the end of the transmission, and the way the receiver 
indicates that the message has been received. Protocols can describe low-level 
details of machine-to-machine interfaces (e.g., the order in which bits and bytes 
are sent across a wire) or high-level exchanges between allocation programs (e.g., 
the way in which two programs transfer a file across the Internet).  
www.cites.uiuc.edu/glossary/, Retrieved December 16, 2004. 
 
Schedule the designated dates and times for various activities related to the 
evaluation The schedule, which is part of the procedures, should also indicate the 
location of such activities and the people who will be involved. See Frequency of 
Evaluation, Timeline.  
www.wmich.edu/evalctr/ess/glossary/glos-s-z.htm, Retrieved December 16, 2004. 
 
Wireless. Using the radio-frequency spectrum for transmitting and receiving voice, 
data and video signals for communications. (Back to top.)  
www.roadtripamerica.com/dashboarding/glossary.htm, Retrieved December 16, 
2004. 
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Apéndice B 

Apéndice B Tablas comparativas de ahorros 

 
 
 

IMSS DESDE SU EMPRESA
REALIZADA POR SUCURSALES REALIZADA POR OBLIGACIONES LABORALES MONTERREY

HORAS HORAS
GENERACION DE ARCHIVO 0.30             -                  GENERACION DE ARCHIVO -           
REVISION 0.50             0.50               REVISION 0.50         
CORRECCIONES 0.25             0.25               CORRECCIONES 0.25         
GENERACION DE DEFINITIVO 0.25             0.25               GENERACION DE DEFINITIVO 0.25         
ENVIO 0.05             0.05               ENVIO 0.05         
RESPUESTA Y REVISION 1.00             1.00               RESPUESTA Y REVISION 1.00         

2.35             2.05               3,731.00 2.05         

días hábiles 260.00    

HORAS  ANUAL 7 administradores 4,277.00      HORAS  ANUAL (260 DIAS HABILES) 533.00     
SALARIO POR HORA DE 1 ADMVO 50.00           213,850.00     ADMON SALARIO POR HORA DE ANALISTA IMSS 53.75       28,648.75   ADMON
12398 MOVIMIENTOS EN 1999

$ $ PAPELERIA  3 CAJAS PRUEBA INICIAL 276.00     828.00        PAPELERIA
PAPELERIA  avisos 12 CAJAS 1,000.00      12,000.00      PAPELERIA TRANSMISION EDI  12398 MOV 1,433.00     VARIOS

TRASLADOS  (GAS) 50 x vuelta 619,900.00      VARIOS 2,261.00     

TOTAL 30,909.75   
AHORRO ANUAL PAPELERIA 11,172.00       
AHORRO ANUAL VARIOS 618,467.00     
AHORRO ANUAL ADMON hrs hombre 546.00         185,201.25     

Idse 546.00         
Variables 6,111.00      
Liquidaciones 7,158.00      
Confronta de Créditos 777.00         
Procesos diarios 14,592.00    

Cancelación de Req. IMSS 4,100.00      
Archivo 4,752.00      
Procesos especiales 8,852.00       
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VARIABILIDAD 
REALIZADA POR SUCURSALES REALIZADA POR OBLIGACIONES LABORALES MONTERREY

HORAS HORAS
EXTRACCION Y CALCULO 8.00 EXTRACCION Y CALCULO 0.00
IMPRESION DE REPORTES 8.00 REPORTES EN PC 1.00
REVISION DE VARIABILIDAD * 90 SUCURSALES +10 PLANTAS 960.00 REVISION DE VARIABILIDAD * 90 SUCURSALES 25.00
CORRECCIONES 100.00 CORRECCIONES 2.50
LIBERACION 1.00 LIBERACION 1.00
DEFINITIVOS ARCHIVO revisión 0.50 DEFINITIVOS ARCHIVO revisión 0.50
PRESENTACION AL IMSS 1.00 PRESENTACION AL IMSS 0.50
ARCHIVO 2.00 ARCHIVO 0.50

1080.50 31.00
HORAS  ANUAL (  6 BIMESTRES ) *100 ADMVOS 6483 6,483.00   HORAS  ANUAL ( 6 BIM ) * 2 ANALISTAS 186 372.00       
SALARIO POR HORA DE 1ADMVO 50 324,150.00 ADMON SALARIO POR HORA DE ANALISTA IMSS 53.75 9,997.50    

PAPELERIA  10 CAJAS 

PAPELERIA  4 CAJAS 
COSTO POR  100 LOCALIDADES 324,150.00 DISKETTES

COSTO POR  100 LOCALIDADES
AHORRO ANUAL PAPELERIA TRANSMISION EDI 
AHORRO ANUAL VARIOS TOTAL 9,997.50    
AHORRO ANUAL ADMON hrs hombre 6,111.00  314,152.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108

 
 

LIQUIDACIONES
REALIZADA POR SUCURSALES

HORAS HORAS
CALCULO 5.00 EXTRACCION Y CALCULO 0.00
IMPRESION DE REPORTES 3.00 REPORTES EN PC 1.00
REVISION DE MOVIMIENTOS 90 SUCURSALES + 10 PL 620.00 REVISION 15.00
CORRECCIONES 8.00 CORRECCIONES 2.50
LIBERACION 1.00 LIBERACION 1.00
DEFINITIVOS ARCHIVO 0.50 DEFINITIVOS ARCHIVO 0.50
PRESENTACION AL IMSS 0.50 PRESENTACION AL IMSS 0.50
ARCHIVO 0.50 ARCHIVO 0.50

638.50 21.00
HORAS  ANUAL ( 12MESES ) 7662 7,662.00   HORAS  ANUAL ( 12MESES ) 252 504.00           
SALARIO POR HORA DE 1ADMVO 50 383,100.00 ADMON SALARIO POR HORA DE ANALISTA IM53.75 13,545.00      ADMON

$ $
PAPELERIA  10 CAJAS PAPELERIA

$ $
PAPELERIA  4 CAJAS PAPELERIA

COSTO POR  100 LOCALIDADES 383,100.00 DISKETTES
COSTO POR  100 LOCALIDADES

AHORRO ANUAL PAPELERIA TRANSMISION EDI 
AHORRO ANUAL VARIOS TOTAL 13,545.00      
AHORRO ANUAL ADMON hrs hombre 7,158.00  369,555.00 
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CONFRONTA CRÉDITOS
REALIZADA POR SUCURSALES

HORAS HORAS
100 admvos

IMPRESION DE REPORTES 50.00 IMPRESION DE REPORTES 1.00
REVISION DE REPORTE DEL INFONAVIT 80.00 REVISION DE REPORTE DEL INFONAVIT 0.00
CORRECCIONES 1.00 CONFRONTA POR PC 0.50
LIBERACION 1.00 LIBERACION 1.00
DEFINITIVOS ARCHIVO 0.50 DEFINITIVOS ARCHIVO 1.00
ARCHIVO 0.50

133.00 3.50
HORAS  ANUAL (  6 BIMESTRES ) *100 ADMVOS 798 798.00      HORAS  ANUAL (  6 BIMESTRES ) *100 ADMVOS 21 21.00     
SALARIO POR HORA DE 1ADMVO 50 39,900.00 ADMON SALARIO POR HORA DE 1 SUPERVISOR INFONAVIT 62.5 1,312.50 ADMON

$ $
PAPELERIA  10 CAJAS 276 2760 PAPELERIA

$ $
PAPELERIA  4 CAJAS PAPELERIA

COSTO POR  100 LOCALIDADES 42,660.00 DISKETTES
COSTO POR  100 LOCALIDADES

AHORRO ANUAL PAPELERIA TRANSMISION EDI 
AHORRO ANUAL VARIOS TOTAL 1,312.50 
AHORRO ANUAL ADMON hrs hombre 777.00         41,347.50   
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GASTO APROXIMADO  EN ARCHIVAR COMPROBANTES DE ENVIOS IDSE (VARIABILIDAD Y MOV. INDIVIDUALES)
REALIZADA POR SUCURSALES REALIZADA POR OBLIGACIONES LABORALES MONTERREY

HORAS HORAS

HORAS AL MES 4.00 ARCHIVARLOS en expedientes ANUAL120.00 3 SEMANAS
SALARIO POR HORA DE 1 ADM50.00 200.00            SEPARAR COMPROBANTES 8.00

20,000.00        ADMON HORAS  ANUAL ( 12MESES ) 96 216.00         
COSTO 12 MESES  POR  100 SUCURSA 240,000.00      SALARIO POR HORA DE 2  ANALISTAS DE RH 107.5 23,220.00    

5 PLANTAS 116,100.00  ADMON

HORAS / HOMBRE 4320 HORAS / HOMBRE 432.00         
COSTO 12 MESES  POR 100 SUCURSA 216,000.00      COSTO POR 10 PLANTAS 116,100.00  

TOTAL HORAS / HOMBRE 4,752.00      
TOTAL EN $$$ 332,100.00  
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CANCELACION REQUERIMIENTOS
REALIZADA POR SUCURSALES REALIZADA POR OBLIGACIONES LABORALES MONTERREY

HORAS HORAS

IMPRESION DE REPORTES 1.00 IMPRESION DE REPORTES 1.00
REVISION DE REQUERIMIENTOS 3.00 ELABORACION DE SUAS 2.00
CORRECCIONES 1.50 LIBERACION 1.00
LIBERACION 1.00 DEFINITIVOS ARCHIVO 1.00
DEFINITIVOS ARCHIVO 1.00 PAGAR IMSS-INFONAVIT 0.25
PAGAR IMSS-INFONAVIT 4.00 PRESENTACION INFONAVIT 0.50
PRESENTACIÓN INFONAVIT 4.00
ARCHIVO 0.50

16.00 5.75
HORAS  ANUAL *400 REQ 6400 6,400.00   HORAS  ANUAL *400 REQ 2300 2,300.00      
SALARIO POR HORA DE 1ADMVO 50 320,000.00 ADMON SALARIO POR HORA DE 2  ANALISTA IMSS 116.25 267,375.00  

$ $
PAPELERIA  10 CAJAS 276 2760 PAPELERIA

$ $
PAPELERIA  4 CAJAS 

COSTO POR  100 LOCALIDADES 322,760.00 DISKETTES
COSTO POR  75 LOCALIDADES

AHORRO ANUAL PAPELERIA TRANSMISION EDI 
AHORRO ANUAL VARIOS TOTAL 267,375.00  
AHORRO ANUAL ADMON hrs hombre 4,100.00    55,385.00 
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