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Resumen Ejecutivo 

 

Tradicionalmente en México, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) nacen 

a partir del esfuerzo cotidiano de personas que han desarrollado habilidades a un 

nivel que les permite independizarse económicamente. Sin embargo, al conformar 

una PyME, estas personas generalmente se convierten en el hombre orquesta, pues 

al mismo tiempo administran y operan el negocio, lo que provoca que descuiden o 

ignoren el planteamiento de la estrategia de corto, mediano y largo plazo. 

En muchas ocasiones, la falta de habilidades administrativas o de un modelo 

estratégico limita a los emprendedores a plantear una estrategia más allá de la 

operación del día a día. Esa debilidad hace que las PyMES sean vulnerables ante 

adversidades que puedan presentarse cotidianamente y las pone en riesgo de 

desaparecer en situaciones extraordinarias, como lo es una crisis económica 

mundial. 

Con la finalidad de ofrecer alternativas a los emprendedores, en 2011 

Márquez y Velasco propusieron un modelo de estrategia empresarial que apoyara 

a las PyMES de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) en la toma 

de decisiones con elementos cuantitativos y basada en una estrategia planeada y 

definida con antelación. Paralelamente, Morales y Velasco propusieron un modelo 

de gestión de conocimiento y tecnología para PyMES de TIC’s. 

Ambos modelos fueron implementados en la empresa Informática Integral 

Empresarial S.A. de C.V. (cuya marca registrada: Sinersys Technologies será 

utilizada de aquí en adelante para referirse a la empresa) desde 2012, logrando 

resultados positivos. 

No obstante, los cambios en el entorno de negocios y de los avances de la 

tecnología requieren que los dueños, socios y directores de las PyMES de TIC’s 

cuenten con elementos que les permitan mejorar el planteamiento de la estrategia 

de las empresas. 

En este contexto el presente documento plantea la integración de aspectos 

metodológicos, como son La Quinta Disciplina, Double-E Double-A, el Modelo 
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Internacional de Innovación propuesto por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en el Manual de Oslo, Design Thinking, Arquitectura 

Empresarial, FODA, PESTEL y Change Management, estudiados en la maestría en 

Gestión de Innovación de las Tecnologías de Información y Comunicación (MGITIC) 

en el INFOTEC, que permitan a los dueños, socios, miembros del consejo de 

administración y directores, innovar durante el proceso de desarrollo de la estrategia 

de las organizaciones, partiendo de los modelos previamente implementados. 

El presente trabajo presenta también los resultados de la implementación de 

un piloteo de la utilización de las metodologías antes mencionadas, por los 

miembros del consejo de administración, como parte de la innovación en el proceso 

del desarrollo de la estrategia empresarial para PyMES de TIC’s llevado a cabo en 

Sinersys Technologies. 
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Introducción 

 

El presente documento comprende un caso de estudio de la modalidad solución 

estratégica para que los autores obtengan el grado de Maestría en Gestión de 

Innovación de las Tecnologías de Información y Comunicación (MGITIC) en el 

INFOTEC Centro Público de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 

Información y Comunicación. El caso de estudio es una solución estratégica 

empresarial, que es una de las modalidades aceptadas en el Reglamento de 

Estudios de Posgrado de INFOTEC.  

Con frecuencia se asocia la innovación con la creatividad, el azar o la 

inspiración de alguna idea. No obstante, estos aspectos, que pueden ser relevantes 

para que se dé el proceso de innovación, son sólo algunos de los elementos que 

intervienen en tal proceso.  

En ese sentido se puede decir que es sencillo tener ideas pero tener buenas 

ideas puede llegar a ser más complicado, aunque lo que realmente representa un 

reto estratégico para las compañías es la generación continua de buenas ideas 

y que estas lleguen a convertirse en productos y servicios comercialmente exitosos 

en el mercado. Cuando lo anteriormente expuesto se logra, podría considerarse que 

las empresas son capaces de gestionar la innovación en producto o en servicio. 

Otra manera de innovar es modificando la forma en que se realizan los 

procesos internos de la empresa. La redefinición de los procesos puede derivar en 

aumentar el valor del producto final gracias a un menor costo de elaboración, un 

menor tiempo de proceso o mayor calidad. Cuando la redefinición se realiza se 

identifica como innovación de proceso.  

También se puede innovar incorporando procesos nuevos de gestión en la 

organización: redefiniendo estrategias de la empresa como podría ser la 

comercialización de productos o servicios, la definición de nuevos procedimientos 

para sistematizar algunas actividades, modificar la manera de interactuar con 

clientes y proveedores, así como la incorporación de nuevas tecnologías, entre 

otras.  

https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/como-innovar/creatividad
https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/como-innovar/proceso
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Con base en lo anteriormente descrito, se puede plantear que la innovación 

no se refiere exclusivamente a la creación de nuevos productos y servicios, sino 

también a la transformación de los procesos y la organización. El Manual de Oslo 

(OCDE, 2005), que es una referencia bibliográfica en cuanto a temas innovación, 

define cuatro tipos de innovación: 

I. Innovación de producto o servicio: Se refiere a la introducción de productos 

o servicios nuevos, o significativamente mejorados en el mercado. Lo anterior 

incluye alteraciones significativas ya sea en las especificaciones técnicas, en 

los componentes, en los materiales, la incorporación de software o de otras 

características funcionales del producto o servicio. 

II. Innovación de proceso: Se refiere a implementar procesos de elaboración, 

logística o distribución, nuevos o significativamente mejorados. 

III. Innovación organizacional: Se refiere a la implementación de nuevos 

métodos organizacionales en la empresa como puede ser la gestión del 

conocimiento, la formación, evaluación y desarrollo del factor humano, 

gestión de la cadena de valor, reingeniería de la empresa, gestión del sistema 

de calidad, entre otros, en la organización del trabajo y/o en las relaciones 

con el exterior. 

IV. Innovación de marketing: Se refiere a implementar nuevos métodos de 

marketing, incluyendo mejoras significativas, tanto en el diseño estético de 

un producto o embalaje, precio, promoción y distribución. 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de España, también se suelen agrupar 

a las definiciones de innovación organizacional y de marketing como parte de la 

innovación en la gestión. Por lo que otra forma de clasificar los tipos de innovación 

es la siguiente: 

i. Innovación de producto o servicio: La creación de nuevos productos o 

servicios, o bien un incremento sensible en la calidad o funcionalidad de los 

ya existentes 

ii. Innovación de proceso: La generación de nuevos procesos, o la mejora de 

los ya existentes, orientados a incrementar la eficiencia de la organización. 

iii. Innovación en la gestión: Las mejoras en las actividades de las diferentes 

áreas de gestión de la empresa como pueden ser finanzas, administración, 

almacén, logística, entre otras. 
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La empresa Informática Integral Empresarial S.A. de C.V. (Sinersys 

Technologies) es el caso que se presenta en el que se implantó el modelo 

propuesto. 

Desde 1991, Sinersys Technologies incursionó en la industria de las TIC’s, 

ofreciendo servicios de desarrollo, mantenimiento y consultoría en software, así 

como en servicios relacionados con las Tecnologías de Información. Como 

resultado de su trayectoria, la empresa pertenece al segmento de PyMES de TIC’s. 

A partir de 2013, la compañía ha experimentado cierta estabilidad gracias al 

modelo de estrategia empresarial que se implementó, además de la eliminación de 

procesos y actividades que se realizaban sin generar valor. 

Durante los dos años previos y particularmente durante el último trimestre del 

2015, Sinersys Technologies ha sido impactada por los cambios internacionales de 

carácter económico y social que han derivado en una crisis económica global. 

El análisis de la situación antes descrita, fue el motivante para el desarrollo 

del modelo de innovación de proceso generado por Mendoza y Velasco, el cual se 

realizó tomando en consideración los modelos de estrategia empresarial y de 

gestión de conocimiento y tecnología para PyMES de TIC’s desarrollados en 2011 

e implementados en la organización Informática Integral Empresarial S.A. de C.V. 

desde 2012. 

Ante esa situación los líderes de la organización han tenido que innovar el 

proceso de desarrollo de la estrategia y ya han incorporado los elementos 

metodológicos propuestos por Mendoza y Velasco del nuevo modelo de innovación 

de proceso durante 2016 y 2017. 

Con lo anterior, los miembros del consejo, buscan contar con herramientas 

que les permitan enfrentar el ambiente de turbulencia derivado de la crisis, y de esta 

manera, realizar el despliegue de estrategias hacia los niveles tácticos y operativos. 

Dados los resultados positivos obtenidos por el consejo de administración, 

actualmente la empresa procura la integración de elementos metodológicos que 

permitan la innovación de los procesos organizacionales para que sean el medio 

que conduzca a lograr una mejora continua de los procesos actuales, así como los 

resultados de los productos y servicios finales. 

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente documento tiene por 

objetivo: 
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Desarrollar e implementar un Modelo que incorpore aspectos metodológicos 

como La Quinta Disciplina, el Modelo Internacional de Innovación propuesto por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el Manual 

de Oslo, Design Thinking, Arquitectura Empresarial, Journey Double-E Double-A, 

FODA, PESTEL y Change Management, que permita innovar el proceso de 

desarrollo de la Estrategia Empresarial que apoye a las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMES) de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) de 

México, que coadyuve a mejorar y hacer prevalecer a la organización. 

La situación que se aborda es que las PyMES de TIC’s de México han sido 

impactadas negativamente por los cambios a nivel global en el ámbito económico y 

social en los últimos años.  

La problemática radica en que la mayoría de las PyMES de TIC’s en México 

toman sus decisiones de manera empírica y son reacias al cambio organizacional. 

Asimismo, se tiene la percepción de que las PyMES de TIC’s pocas veces trabajan 

en base a estrategias desarrolladas en conformidad con un proceso de planeación.  

Las PyMES de TIC’s que han definido estrategias adecuadas, a través del 

uso de modelos de estrategia y la obtención de información para evaluación de sus 

procesos durante el desarrollo de la estrategia, es común que no tengan claramente 

definido lo que los dueños, socios, miembros del consejo de administración y 

directivos quieren para la organización, lo cual, en ocasiones, causa desacuerdos 

que consumen tiempo y provocan, algunas veces, que el resultado de la planeación 

estratégica no satisfaga las expectativas de los interesados y por lo mismo el apoyo 

en el despliegue táctico y operativo. 

Es por ello que, en un mundo globalizado con alto nivel de competencia, es 

necesario innovar los procesos actuales al nivel más alto en la organización, en este 

caso el del desarrollo de la estrategia de negocio, para lograr diferenciarse de la 

competencia, de tal forma que el resultado pueda reflejarse en los productos y 

servicios finales. 

 En este caso de negocio se plantea un modelo para innovar el proceso para 

el desarrollo de la estrategia orientado a los dueños, socios y directivos de PyMES 

de TIC’s mediante un modelo que integre diversas metodologías como La Quinta 
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Disciplina, Double-E Double-A, el Modelo Internacional de Innovación propuesto por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 

Manual de Oslo, Design Thinking, Arquitectura Empresarial, FODA, PESTEL y 

Change Management, para apoyarlos a reducir la brecha entre la forma empírica de 

planeación estratégica y toma de decisiones, así como de su posición ante los 

cambios económicos y sociales, con respecto a contar con una estrategia 

explícitamente definida, con una toma de decisiones planeada y proactiva basada 

en el análisis de información documentada de hechos y posibles escenarios. 

El planteamiento toma como base el modelo de estrategia empresarial para 

TIC’s de PyMES que fue elaborado considerando aspectos como liderazgo 

estratégico, los modelos de gestión de tecnología de la Fundación Premio Nacional 

de Tecnología A.C. y del Sistema de Gestión del Conocimiento (Knowledge 

Management System) de Jennex/Olfman. También se tomaron en cuenta la teoría 

de Gestión de Conocimiento, la metodología de Gestión de Procesos de Negocios 

(Business Process Management), la metodología Six Sigma y las filosofías LEAN y 

AGILE. 

Este modelo orientado a innovar el proceso en cómo se realiza el 

planteamiento de la estrategia, incorpora metodologías que han sido utilizadas para 

la capacitación de los miembros del consejo de administración de la empresa 

Informática Integral Empresarial (Sinersys Technologies) y fueron aplicadas en 

forma de piloto en las reuniones del consejo donde se elaboró la estrategia del año 

2016 volviéndose a utilizar en 2017. Los resultados de esa experiencia son 

presentados en este caso de estudio.  

El documento se encuentra compuesto por cuatro capítulos: (1) El marco 

teórico para la innovación en el proceso de desarrollo de la Estrategia Empresarial 

para PyMES de TIC’s en la que se hace el planteamiento teórico de cada una de 

los componentes propuestos para innovar el proceso y su integración; (2) Modelo 

de innovación de proceso para el desarrollo de la estrategia empresarial; (3) 

Sinersys Technologies y la implantación piloto del Modelo de innovación de proceso 

para el desarrollo de la Estrategia Empresarial para PyMES de TIC’s, en el que se 

presentan las características de la empresa y las razones por las que se hizo 
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necesaria la Innovación en el proceso de desarrollo de la estrategia, así como los 

resultados obtenidos en la implantación piloto de este trabajo en Sinersys 

Technologies; (4) Conclusiones. 
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Capítulo 1. Marco teórico para la innovación en el proceso 

de desarrollo de la Estrategia Empresarial para PyMES de 

TIC’s 

 

Este primer capítulo tiene por objeto exponer los temas teóricos y metodológicos 

que permiten la innovación durante el proceso de desarrollo de la Estrategia 

Empresarial para PyMES de TIC’s mediante un modelo que oriente tanto a 

propietarios, socios, miembros del consejo de administración y directivos de PyMES 

en su responsabilidad de generar la estrategia para la organización.  

El planteamiento toma como base los modelos de estrategia empresarial y 

de gestión de Conocimiento para PyMES de TIC’s previamente desarrollados y los 

cuales consideran aspectos como Balanced Scorecard, Hoshin Kanri, el modelo de 

gestión de tecnología de la Fundación Premio Nacional de Tecnología A.C. y del 

Sistema de Gestión del Conocimiento (Knowledge Management System) de 

Jennex/Olfman, Gestión de Procesos de Negocios (Business Process 

Management), la metodología Six Sigma y la filosofía LEAN y AGILE.  

Respecto a los componentes para innovar el proceso para el desarrollo de la 

Estrategia Empresarial se presentan las metodologías La Quinta Disciplina, Double-

E Double-A, Design Thinking, el Modelo Internacional de Innovación propuesto por 

la OCDE en el Manual de Oslo, Arquitectura Empresarial, FODA, PESTEL y Change 

Management.  
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1.1 Componentes de los modelos de Estrategia Empresarial y de Gestión de 

Conocimiento para PyMES de TIC’s. 

En este apartado se presentan y describen los elementos teóricos y metodológicos 

considerados en los modelos de Estrategia Empresarial y de Gestión de 

Conocimiento para PyMES de TIC’s, que son el antecedente y la base del nuevo 

modelo generado para innovar el proceso de desarrollo de la Estrategia Empresarial 

para PyMES de TIC’s durante 2011 y que ha sido utilizado por Sinersys 

Technologies desde ese entonces y hasta la fecha. 

 

Figura 1. Modelos de Estrategia Empresarial y de Gestión de conocimiento y Tecnología 

Fuente: Márquez Matus Adolfo, Velasco Gómez Antonio. (2011). Modelo de estrategia empresarial 

para PyMES de TIC’s en México, Caso Informática Integral Empresarial S.A. de C.V. (Sinersys 

Technologies). Fondo de Información y Documentación para la Industria INFOTEC. 

Morales Domínguez Francisco, Velasco Serna Antonio Ce Acatl. (2011). Implementación de un 

Modelo de Gestión de Conocimiento y Tecnología en una PyME de TIC en México, D.F. Fondo de 

Información y Documentación para la Industria INFOTEC. 
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1.1.1 Liderazgo estratégico 

Los líderes definen una dirección, toman la iniciativa y son los responsables de los 

resultados finales de sus proyectos. Los gerentes reciben órdenes, realizan su 

trabajo con la mejor habilidad, se les asignan ciertos roles y responsabilidades; los 

líderes actúan, los gerentes reaccionan. Con la combinación de habilidades de 

administración de proyectos y principios de liderazgo se pueden sentar las bases 

para una gestión de proyectos efectiva. De acuerdo con Juli (2011), los 

cinco principios de liderazgo para el éxito de los proyectos son los siguientes: 

Crear una visión común. El líder debe promover la divulgación 

de una visión y objetivos comunes, para que los miembros del grupo tengan la 

misma comprensión sobre el seguimiento de los progresos hacia esa visión. 

Promover la colaboración. El líder busca que el equipo aproveche los 

resultados de los efectos de la sinergia generada; logrando que lo imposible se haga 

posible. Al respecto el líder debe tener muy claro que la colaboración activa en el 

equipo es crucial. 

Promover el rendimiento. La planificación es buena e importante ya 

que al final del proyecto el líder y su equipo tienen que ejecutar. Es responsabilidad 

del líder crear un ambiente que promueva el rendimiento, tanto en lo individual como 

en el equipo. 

Promover el aprendizaje. Como seres humanos todos cometemos 

errores. Los líderes eficaces deben fomentar en sus equipos la exploración 

de nuevos caminos y la capacidad de aprender de los errores. Un líder eficaz planea 

el tiempo suficiente para que el equipo pueda aprender, crear, e innovar. 

Asegurar los resultados. La obtención de resultados es un pre-requisito y el 

resultado de un liderazgo eficaz de los proyectos. La ejecución de proyectos es un 

esfuerzo de equipo, no un esfuerzo individual. El líder eficaz de los 

proyectos construye y guía al equipo para obtener resultados mediante la 

incorporación de los primeros cuatro principios de liderazgo. 

Los cinco principios de liderazgo combinados abarcan el núcleo del liderazgo 

eficaz de proyectos, como puede observarse en el siguiente gráfico. 
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Figura 2. Principios de liderazgo estratégico 

Fuente: Juli, T. (2011). Leadership Principles for Project Success. CRC Press. 

 

El crear la visión es el hito más importante para un liderazgo efectivo, ya que 

si no se cuenta con una visión, difícilmente se podrá guiar a la organización y a los 

empleados. En consecuencia, los esfuerzos que se realicen serán dispersos y no 

estarán enfocados, por lo que existirá el riesgo de que los resultados no se puedan 

cumplir. Es importante que a partir de la definición de la visión se pueda caminar 

hacia los resultados ayudados de la colaboración entre los empleados de la 

organización, de la planificación y ejecución de las actividades, así como del 

aprendizaje que los colaboradores y la organización puedan adquirir del entorno y 

de los procesos. Las siguientes técnicas y metodologías ayudan a realizar este 

Liderazgo Estratégico. 

En el caso del modelo de estrategia empresarial para PyMES de TIC’s son 

relevantes los distintos elementos que plantea el liderazgo estratégico. A través de 

la aplicación del liderazgo estratégico se busca dar una orientación clara a las 

empresas que apliquen el modelo. 
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1.1.2 Balanced Scorecard 

La técnica del Balanced Scorecard se refiere al registro que se realiza para medir 

las actividades y resultados de una compañía en términos de su visión y estrategia. 

El Balanced Scorecard fue inicialmente desarrollado por Kaplan y Norton en The 

Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action publicado en 1996. El 

Balanced Scorecard permite a los líderes y directivos de los negocios el manejo de 

estrategias basado en la medición y el seguimiento.  

Su premisa fundamental es que la evaluación de una firma no debería estar 

restringida a una evaluación financiera tradicional pero sí debería ser 

complementada con medidas referentes a la satisfacción de clientes, de procesos 

internos y la habilidad para innovar. Los resultados logrados en estas áreas 

adicionales deberían asegurar los resultados financieros futuros y conducir a la 

organización hacia las metas estratégicas mientras se mantienen a las cuatro 

perspectivas balanceadas (Grembergen, W. Van et al, 2008). 

Entonces, el Balanced Scorecard es una herramienta para la ejecución 

administrativa de las iniciativas estratégicas que facilita los procesos de 

comunicación sobre lo que es importante para el negocio, orientando las acciones 

de los individuos, en cuatro perspectivas: Finanzas, Clientes, Procesos y Desarrollo 

Organizacional. Además, es una herramienta con la que se mide el desempeño 

organizacional, en base a la contribución individual. 

El Balanced Scorecard se basa en el modelo cíclico de: Formular, Comunicar, 

Ejecutar y Retroalimentar. Debido a que las empresas pueden tener varios 

indicadores, el Balanced Scorecard propone modelar las relaciones causa-efecto 

(visión sistémica) para resaltar las que son significativas. 

Para cada una de las cuatro perspectivas indicadas en el Balanced 

Scorecard, Kaplan y Norton (1996), propusieron una estructura de tres niveles: La 

misión, Objetivos y Mediciones.  

El Balanced Scorecard traduce el pensamiento estratégico, la planeación 

estratégica y la planeación operativa en objetivos claros y específicos, que permiten 

la definición de indicadores, metas e inductores (estrategias) que permiten 

administrar la organización en forma integral. 
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Para desarrollar el Balanced Scorecard, el primer paso consiste en establecer 

las estrategias principales derivadas de la misión, análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas), valores y la visión de la entidad o 

dependencia. 

El mapa estratégico constituye uno de los elementos básicos sobre los que 

se asienta el Balanced Scorecard. La configuración requiere de un análisis 

profundo, por parte de la Dirección, de los objetivos que se pretenden alcanzar y 

que se encuentren en sintonía con la estrategia. 

El proceso de configuración del mismo no se aplica de la misma manera para 

todas las empresas, ya que implica un componente de esfuerzo y creatividad que 

atiende a la identidad de la organización y no expresa una relación lineal o causal, 

puesto que no es algo determinista. 

Las cuatro perspectivas que cubre el Balanced Scorecard son explicadas a 

continuación de acuerdo a su análisis y en base a la obra de Kaplan y Norton (1996). 

 

 

Figura 3. Balanced Scorecard 

Fuente: Kaplan, R. & Norton, D. (1996). The Balanced Score Card: Translating Strategy into Action. 

Harvard Business Press. 
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Finanzas 

De acuerdo a Kaplan y Norton, su orientación principal es maximizar el valor de los 

Accionistas. El objeto de esta perspectiva es la de medir la creación de valor en la 

organización y la de incorporar la visión de los propios accionistas. 

Si los pasos dados han sido los planificados y adecuados, la empresa 

obtendrá beneficios, se generará un valor que se traducirá en mayores beneficios, 

en menores costos, o ambos, de manera que el último beneficiado será el 

Accionista. El Valor Económico Agregado (EVA por sus siglas en inglés), es un 

elemento mencionado habitualmente para esta perspectiva y es un indicador de 

naturaleza financiera. También el presupuesto se constituye en una herramienta a 

destacar, es por ello que, de acuerdo a la Escuela de Organización Industrial, el 

78% de las empresas realizan presupuestos operativos que deberían quedar 

enlazados en la estrategia formulada por la empresa, aunque ello conlleve a 

establecer metas ambiciosas y teniendo en cuenta un dinamismo marcado en las 

previsiones. 

Entre las principales estrategias financieras que puede seguir una empresa 

en esta perspectiva y en relación con el ciclo de vida del negocio, se encuentran las 

siguientes: Estrategias de crecimiento o expansión, Estrategias de mantenimiento o 

sostenibilidad y Estrategias de madurez o recolección. 

Los posibles indicadores para cada una de las estrategias señaladas en la 

perspectiva Financiera pueden ser el porcentaje de reducción de costos unitarios, 

el porcentaje de reducción de gastos operativos, administrativos, generales, etc., 

las ventas por empleado y las ventas por elemento de activo, la rentabilidad y 

eficiencia de canales de distribución (medida relacionada con la eficiencia del 

proveedor), los flujos de caja generados, los beneficios por Acción y la brecha de 

valor (de expectativas y estratégica). 

 

Clientes 

Una propuesta de valor para el cliente está condicionada por distintos elementos, 

que son los atributos del producto o servicio, la relación, la imagen, la satisfacción 

y la optimización de los tiempos de entrega. 
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En esta perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que 

generan valor para los clientes, para poder centrarse en los procesos que para ellos 

son más importantes y que más los satisfacen. El conocimiento de los clientes y 

procesos que más valor generan, son clave para lograr que el panorama financiero 

sea favorable. 

Sin el estudio de las peculiaridades del mercado al que está enfocado el 

producto o servicio en la empresa no podrá existir un desarrollo sostenible en la 

perspectiva financiera, ya que en gran medida el éxito financiero proviene del 

aumento de las ventas, situación que es el efecto de que los clientes repiten sus 

compras porque prefieren los productos que la empresa desarrolla, porque son de 

acuerdo a sus preferencias o necesidades. 

 

Procesos 

Su orientación se basa en los objetivos de proceso que se pretenden en la empresa, 

como por ejemplo: fabricar productos más baratos, fabricar productos de alta 

calidad, ser líderes en la innovación de productos, entre otros. 

En esta perspectiva el esfuerzo se encuentra dirigido a definir las acciones 

necesarias para poder lograr los objetivos planteados. Además, se analiza la 

adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la 

satisfacción del cliente para conseguir altos niveles de rendimiento financiero. Con 

la finalidad de alcanzar este objetivo, se requiere de un análisis de los procesos 

internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos 

clave a través de la cadena de valor. 

Se distinguen aquí tres tipos de procesos: a) Procesos de innovación, b) 

Procesos de operaciones y c) Procesos de servicio postventa. 

 

 

Desarrollo organizacional 

Esta dimensión se basa en los objetivos relacionados con las capacidades 

organizacionales que se pretenden lograr, por ejemplo: capacidad de los 
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empleados, capacidad de los sistemas de información, motivación, delegación y 

coherencia de los objetivos empresariales e individuales, y competencias laborales. 

Esta perspectiva, de acuerdo a Benavides y Quintana, es la menos 

desarrollada, debido al escaso avance de las empresas en este aspecto. Aquí se 

clasifican los activos relativos al aprendizaje y mejora en: a) Capacidad y 

competencia de las personas, b) Sistemas de información y c) Cultura-clima-

motivación para el aprendizaje y la acción. 

La integración del Balance Scorecard al modelo de estrategia empresarial 

para PyMES de TIC’s se debe a que está técnica permite el manejo de la estrategia 

a través de la medición y el seguimiento. Sin este aspecto el desarrollo de la 

estrategia corre el riesgo de fracasar, porque a los integrantes de la PyME les 

faltaría tener en mente el grado de cumplimiento de sus tareas y en qué fase de la 

estrategia se encuentran. 

 

1.1.3 Innovación 

Conforme el tiempo transcurre en el ámbito empresarial, en el entorno se generan 

nuevas reglas, ya sea por el ambiente de mercado donde se desenvuelven o por 

las entidades reguladoras que las rigen. Dicho contexto implica buscar e implantar 

soluciones, que a su vez requieren innovación.  

En el desarrollo de las organizaciones, la innovación ha sido un elemento 

importante cuando buscan tener ventaja competitiva. Por esa razón las empresas 

deben saber aplicarla con acierto y perseverancia. En condiciones de mercado con 

cambios profundos y grandes desequilibrios, la importancia de la innovación es 

creciente. 

No obstante, la innovación requiere de una alternancia entre periodos de 

estabilidad y de cambio, es decir, las organizaciones deben primero crear algo 

nuevo, explotarlo, mejorarlo para finalmente convertirlo en obsoleto mediante la 

creación de un nuevo producto o servicio. Esto quiere decir que la empresa debe 

ser capaz de administrar y de ser posible controlar los ciclos de innovación de los 

productos o servicios del mercado en el que participa. 
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En ese sentido, para que una organización sobreviva y sea rentable, los 

directivos deben comprometerse en la búsqueda permanente del equilibrio entre 

innovación y explotación. En especial porque la innovación es una condición 

necesaria pero no suficiente para el éxito de la empresa. 

Desde la perspectiva estratégica y considerando que Clayton M. Christensen 

concluye en The Innovator’s Dilemma, que los empresarios que tienen éxito en la 

dirección de la innovación lo consiguen porque dotan a sus compañías de una 

capacidad de innovación ambidiestra, es importante que la estrategia de la empresa 

integre esa visión de la innovación. Las organizaciones de capacidad de innovación 

ambidiestra son las que tienen la capacidad de gestionar, con el mismo nivel de 

solvencia y protagonismo, una única empresa, pero al mismo tiempo, dos tipos de 

innovación que son: 

a) La sostenida o incremental: la cual implica mejorar algo que existe (do 

better). 

b) La disruptiva o radical: la cual supone crear algo totalmente nuevo (do 

different). 

Aunque las innovaciones radicales (do different) suelen convertirse en 

fuentes poderosas de ventaja competitiva, las innovaciones incrementales (do 

better) en cascada representan, en conjunto, mejoras y beneficios incluso 

superiores a los de las radicales, mucho más ocasionales y complejas. 

La innovación incremental es, de acuerdo a Jeffrey Phillips, generalmente la 

forma de aplicación más habitual en la mayoría de empresas, y recibe con 

frecuencia más del 80% de la inversión total enfocada a la innovación. Sin embargo, 

la innovación radical consiste en la incorporación progresiva de un conjunto de 

innovaciones incrementales que permitirán a la organización, prolongar la ventaja 

competitiva que ha adquirido y, además recuperar la inversión en la que ha 

incurrido. 

Si se combinan los dos planteamientos previamente descritos, se puede decir 

que una empresa puede ser más sustentable si los directivos aprenden a combinar 

y a encontrar un equilibrio entre tres aspectos fundamentales: 

1.  Provocar innovaciones radicales. 
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2.  Producir innovaciones incrementales. 

3.  Explotar las dos anteriores. 

Es por ello que de acuerdo con Christensen el liderazgo empresarial implica 

conducir a la empresa de forma multidiestra, buscando armonizar la mezcla de 

hacer las cosas de manera diferente (do different), hacerlas mejor (do better) y 

buscando que sean negocio (do business). 

En el caso del modelo de estrategia empresarial para PyMES de TIC’s la 

noción de innovación antes expuesta es integrada con la finalidad de orientar a las 

PyMES sobre los tipos de innovación existentes.  

 

1.1.4 Hoshin Kanri 

Hoshin Kanri (Witcher y Butterworth, 1997, p.319) es “un modelo de planificación, 

implantación y revisión para la administración”. El componente de planificación se 

refiere a la formulación de la estrategia de la organización, la implantación incluye 

la realización de las actividades priorizadas, integradas y alineadas con todas las 

actividades de la organización y la revisión implica observar, dirigir y controlar las 

acciones combinando un proceso de control diario y revisiones periódicas. 

Lo que hace diferente a Hoshin Kanri de otros métodos de formulación de 

estrategias y su implementación es la aplicación de administración total de la calidad 

(TQM por sus siglas en inglés, Total Quality Management). El fundamento de la 

administración total de calidad es el círculo de la calidad o ciclo planificar-hacer-

verificar-actuar (PHVA) el cual se aplica en todos los niveles y procesos de la 

organización junto con otras herramientas de calidad para reunir información, 

identificar problemas, priorizar acciones críticas e implantar soluciones. 

El método surgió a finales de la década de 1960, cuando la empresa 

japonesa Bridgestone Tire Company obtuvo el premio Deming por haber logrado 

rotar el ciclo PHVA con la participación de todos los empleados. 

La implantación anual de aspectos prioritarios para la organización 

relacionados con las diferentes áreas funcionales, como lo es el aseguramiento de 

calidad y la administración de utilidades, fue determinada de acuerdo a las políticas 
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y objetivos anuales establecidos por la alta dirección. La implantación se realizó de 

manera inter funcional en toda la organización con la participación de todos los 

departamentos. 

La alta dirección realizó las revisiones de los avances con el fin evaluar la 

forma en que se estaban haciendo las cosas, examinando los resultados logrados 

e identificando los problemas asociados con dichos resultados, apoyando en la 

solución y redefiniendo las políticas y los objetivos. 

A todo el enfoque anterior se le aplicó el término de Hoshin Kanri, el cual se 

expandió rápidamente en muchas otras compañías, primeramente en Japón y 

posteriormente en el resto del mundo. 

Literalmente en japonés “Hoshin significa metas y medios y Kanri control” 

(Wood et al, 1991, p.213). Sin embargo, en el mundo occidental se ha manejado 

como despliegue de políticas, objetivos o metas, administración por políticas o 

simplemente como política de control. 

El objetivo de Hoshin Kanri (Witcher et al, 1997, p.S319), es “conseguir de 

manera consistente, a partir de las múltiples acciones de la administración diaria, el 

logro de aspectos prioritarios para cumplir con la estrategia anual, lo cual permite 

mover a la organización a una buena posición en el mercado”. 

Algunas de las razones por las que muchas empresas hacen uso de Hoshin 

Kanri tiene que ver con el ambiente de competencia que existe, además de que es 

un método efectivo que ya ha sido probado, principalmente en Japón, que ayuda a 

mejorar los planes de la organización, a través de la unión de los esfuerzos de todos 

los empleados de la compañía. 

También, Hoshin Kanri es efectivo para la motivación de los colaboradores, 

debido a que los objetivos y políticas estratégicas anuales se deciden después de 

haberse revisado los resultados obtenidos por las diferentes áreas a nivel táctico, 

esa definición se realiza involucrando a líderes de círculos de calidad en el proceso. 

Este proceso de revisión estratégica que se realiza antes de definir los 

objetivos y las políticas finales es conocido como “atrapar la pelota” (Catch-ball), en 

el cuál las políticas y los objetivos, “la pelota”, son lanzados de la alta dirección a la 
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gerencia media y viceversa, hasta llegar a un acuerdo antes de tomar una decisión 

final respecto al establecimiento de los objetivos y políticas anuales. 

El propósito de este proceso es que los objetivos establecidos en la alta 

dirección sean adoptados como propios por los colaboradores en toda la 

organización y la obligatoriedad de su cumplimiento no sea visto como una 

imposición. 

Uno de los factores para la participación de toda la organización tiene que 

ver con el liderazgo de la alta gerencia y esto sólo se puede lograr, entre otras cosas, 

si la alta dirección establece de forma específica los objetivos y políticas de calidad 

con las que deben ser elaborados y proporcionados sus productos y servicios a los 

clientes a través de planteamientos de mediano y largo plazo. 

En este sentido, la alta dirección y la gerencia media necesitan monitorear la 

calidad de los productos y servicios verificando si las actividades definidas para 

elaborarlos o proporcionarlos se realizan de acuerdo a lo planificado y si se están 

tomando las medidas correctivas apropiadas, en caso de ser necesarias. Este tipo 

de liderazgo puede ser llevado a cabo mediante el método de Hoshin Kanri. 

Desde que se concibió el método de Hoshin Kanri, se ha utilizado para 

establecer objetivos y políticas anuales, las cuales son desplegadas a través de 

toda la organización e implantadas de manera inter funcional en todas las áreas de 

la compañía. 

Los resultados son verificados por medio de controles establecidos por la alta 

dirección y la gerencia media y cuya elaboración se lleva a cabo en el proceso de 

despliegue de objetivos, dichos resultados, controles y objetivos, son auditados por 

las áreas de control de calidad internas y tomando las acciones correctivas 

necesarias con el fin de que los resultados sean tomados como base para 

establecer los objetivos y las políticas del año siguiente. 

A partir de lo anterior, muchas organizaciones han logrado ligar sus objetivos 

anuales para establecer sus estrategias de mediano y largo plazo considerando 

horizontes de tiempo desde 3 hasta 5 años. Una vez establecidos los objetivos y las 

políticas de corto mediano y largo plazo, el método consiste de tres elementos 

(Kondo, 1999, p.427): 
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a) Objetivos 

b) metas y 

c) prioridades estratégicas. 

 

Las metas se consideran de dos categorías: finales e intermedias. En primer 

lugar se deben plantear las metas finales, con el objeto de que todos los 

participantes tengan en mente lo que se tiene que lograr y a partir de ello se pueden 

establecer metas intermedias las cuales servirán para alcanzar la meta final. 

Los puntos esenciales para la planificación en Hoshin Kanri (Witcher y 

Butterworth, 1997, p.319) están relacionados con la formulación de la estrategia, la 

cual comienza por establecer la filosofía corporativa, la visión y la misión y una 

orientación de TQM. 

Al mismo tiempo las auditorías y la evaluación de la situación actual, permite 

clarificar las brechas y problemas críticos que sirven de base para la elaboración 

del plan estratégico de la organización. 

En ese sentido la diferencia entre los planes anuales y los de mediano y largo 

plazo radica en qué tan general o específicos pueden ser los objetivos y las metas 

a cubrir. 

La identificación de pocos objetivos vitales, derivados del proceso de 

planificación, pretenden definir y relacionar las brechas, los procesos clave y las 

actividades de soporte en términos que permitan crear valor para los clientes o bien 

obtener ventajas competitivas para la empresa. 

La claridad que se pueda tener de las acciones críticas a realizar en términos 

de los procesos clave facilita el despliegue de las responsabilidades desde la alta 

dirección hasta las áreas operativas pasando por la gerencia media. 

En la implantación se consideran dos etapas: la primera relacionada con la 

translación de pocos objetivos vitales y la segunda con su correspondiente 

despliegue a través de la organización. 

La traslación se refiere en primera instancia a trasladar pocos objetivos 

vitales estratégicos a través de la organización como una combinación de objetivos 
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y políticas de calidad, objetivos departamentales, objetivos inter funcionales o bien 

objetivos con un propósito particular en el plan de negocio. 

Por otro lado, el despliegue se refiere a la forma en la que los pocos objetivos 

vitales han sido trasladados y los mecanismos utilizados para tal efecto. Esto puede 

implicar desde adaptar o crear procesos, crear grupos de trabajo o generar nuevos 

departamentos. 

 

1.1.5 Gestión de Conocimiento y Tecnología 

La gestión del conocimiento permite identificar, crear, representar, distribuir y 

habilitar percepciones y experiencias a manera de conocimiento, como individuo u 

organización para distribuirlo, con el fin de que los colaboradores de la empresa 

tengan una base para la ejecución de actividades y la toma de decisiones. La 

gestión de tecnología de acuerdo a la Fundación Premio Nacional de Innovación y 

Tecnología, consta de cinco funciones que son: Vigilar, Planear, Habilitar, Proteger 

e Implantar. La gestión del conocimiento y la tecnología se debe hacer considerando 

las filosofías de Lean y Agile, Kanban, CMMI, Six Sigma y Gestión de Procesos de 

Negocio. 

El planteamiento del proceso y ejecución de esta etapa, fue desarrollado con 

base en el proyecto “Implementación de un modelo de gestión de conocimiento y 

tecnología para una PyME de TIC’s en México, D.F.” por parte de Morales y Velasco 

(2011). 

 

1.1.5.1 Gestión de procesos de negocio (Business Process Management) 

La Gestión de Procesos de Negocios (BPM), es utilizada para definir de manera 

concreta la relación que existe entre las diversas actividades dentro de la empresa, 

empleando categorías que permiten relacionar las actividades de acuerdo a las 

áreas, departamentos u operación, e identificando el valor que generan de manera 

interna o externa para la compañía (Hitpass, 2012, Junio). 
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1.1.5.2 Six Sigma 

La metodología Six Sigma, desarrollada en Motorola, tiene como objetivo la entrega 

de productos y servicios consistentes. Puede ser utilizada en las organizaciones 

como una estrategia de mejora de procesos de negocio, para encontrar y eliminar 

causas de errores. 

Está basada en mejorar el desempeño y calidad en cuanto a capacidad de 

procesos. Cuenta con cinco fases, que son: definición, medición, análisis, mejora y 

control (Morales, 2007). 

 

1.1.5.3 Lean y Agile 

Las filosofías Lean y Agile están orientadas a que las actividades de cada proceso 

aumenten la eficiencia y disminuyan el exceso de uso de recursos que resultan 

innecesarios para lograr resultados; esto es, disminuir o eliminar desperdicios 

dentro de la organización.  

El concepto de Lean (esbelto) tiene como fin que los procesos estén 

integrados por actividades simples, efectivas y concretas para lograr resultados con 

la cantidad de recursos adecuada manteniendo o incrementando el nivel de calidad 

de los servicios o funciones en la organización (Basu y Wright, 2008). 

 

1.1.5.4 Kanban 

Fue originalmente desarrollado por Toyota en la década de los 50´s como una 

manera de manejo del flujo de materiales en una línea de ensamble. 

Sobre las pasadas tres décadas, el proceso Kanban (Anderson, 2010), que 

se define como un sistema de producción altamente efectivo y eficiente, ha 

desarrollado un ambiente óptimo para el sector manufacturero envuelto en 

competitividad global. 

Kanban significa en japonés: “etiqueta de instrucción”. Su principal función es 

ser una orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automático que nos 

da información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué 

medios y cómo transportarlo. 
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Kanban cuenta con dos funciones principales: control de la producción y 

mejora de procesos. Por control de la producción se entiende la integración de los 

diferentes procesos y el desarrollo de un sistema Just-in-Time (JIT). La función de 

mejora continua de los procesos se entiende por la facilitación de mejora en las 

diferentes actividades, así como la eliminación del desperdicio, reducción de set-up, 

organización del área de trabajo, mantenimiento preventivo y productivo, etc. 

Kanban se enfoca a: 

1.- Poder comenzar cualquier operación estándar en cualquier momento. 

2.- Dar instrucciones basadas en las condiciones actuales del área de 

trabajo.  

3.- Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya 

comenzadas y prevenir el exceso de papeleo innecesario. 

Kanban se implementa en cuatro fases: 

Fase 1: Entrenar a todo el personal en los principios de Kanban, y los 

beneficios de usarlo.  

Fase 2: Implementar Kanban en aquellos componentes con más problemas 

para facilitar su manufactura y para resaltar los problemas escondidos. El 

entrenamiento con el personal continúa en la línea de producción.  

Fase 3: Implementar Kanban en el resto de los componentes, esto no debe 

ser problema ya que para esto los colaboradores ya han visto las ventajas de 

Kanban. Se deben tomar en cuenta todas las opiniones de los colaboradores ya que 

ellos son los que mejor conocen el sistema. Es importante informarles cuando se va 

estar trabajando en su área.  

Fase 4: Esta fase consiste de la revisión del sistema Kanban, los puntos de 

reorden y los niveles de reorden, es importante tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones para el funcionamiento correcto de Kanban:  

a) Ningún trabajo debe ser realizado fuera de secuencia. 

b) Si se encuentra algún problema notificar al supervisor inmediatamente. 

Reglas de Kanban: 



 

26 

 

Regla 1: No se debe mandar producto defectuoso a los procesos 

subsecuentes.  

Regla 2: Los procesos subsecuentes requerirán sólo lo que es necesario. 

Regla 3: Producir solamente la cantidad exacta, requerida por el proceso 

subsecuente.  

Regla 4: Balancear la producción.  

Regla 5: Kanban es un medio para evitar especulaciones. 

Regla 6: Estabilizar y racionalizar el proceso. 

 

Ventajas del uso sistemas JIT y Kanban. 

1.- Reducción de los niveles de inventario.  

2.- Reducción de Work-In-Process (WIP).  

3.- Reducción de tiempos ociosos.  

4.- Flexibilidad en la calendarización de la producción y la producción en sí.  

5.- El rompimiento de las barreras administrativas es archivada. 

6.- Trabajo en equipo, círculos de calidad y autonomía (decisión del 

trabajador de detener la línea).  

7.- Limpieza y mantenimiento (housekeeping).  

8.- Provee información rápida y precisa.  

9.- Evita sobreproducción.  

10.- Minimiza desperdicios. 

 

1.1.5.5 CMMI 

CMMI es un modelo para mejorar la capacidad y madurez del proceso de desarrollo 

de productos y servicios de una organización (Chrissis, 2007). Consiste en las 

mejores prácticas de las actividades de desarrollo y mantenimiento en el ciclo de 

vida de desarrollo de un producto de software. El modelo es propuesto por el 

Software Engineering Institute de la Universidad de Carnegie Mellon, el cual 

contiene 5 niveles de madurez: 
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1. Inicial. En este nivel los procesos se ejecutan en específico para el 

producto en sí, el trabajo depende totalmente de la competencia y heroísmo de las 

personas de la organización 

2. Administrado. En este nivel, los proyectos de la organización se aseguran 

que los procesos son planeados y ejecutados de acuerdo a las políticas existentes.  

3. Definido. En este nivel, los procesos están bien definidos y 

entendidos se describen en las normas, procedimientos, herramientas y métodos. 

4. Administrado Cuantitativamente. En este nivel, la organización establece 

objetivos cuantitativos de calidad y desempeño de los procesos.   

5. Optimizado. En este nivel, la organización realiza mejoras continuamente 

en sus procesos basado en la retroalimentación continua del desempeño de sus 

procesos.  

 

1.1.5.6 Aspectos Ambientales 

Los aspectos ambientales conocidos como Green IT (Hird, 2010) o Tecnologías 

Verdes está relacionado con el uso eficiente de los recursos de tecnologías de 

información con el fin de minimizar el impacto ambiental, maximizar su viabilidad 

económica y cumpliendo con la responsabilidad social. No se pretende solamente 

identificar a las principales tecnologías consumidoras de energía y productores de 

desperdicios ambientales sino también ofrecer el desarrollo de soluciones 

informáticas ecológicas que promuevan el reciclaje. Algunas de las tecnologías 

clasificadas como verdes debido a que contribuyen a la reducción en el consumo 

de energía o emisión de dióxido de carbono son cómputo en la nube, virtualización 

de centros de datos y trabajo a distancia u oficina virtual. 

Una vez que se han expuesto los componentes del modelo de estrategia 

empresarial para PyMES de TIC’s en el siguiente apartado se planteará su 

integración en el modelo. 
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1.2 Elementos teóricos y metodológicos considerados para la generación del 

Modelo de Innovación de Proceso para el desarrollo de la Estrategia 

Empresarial para PyMES de TIC’s 

En este apartado se presentan y describen los elementos teóricos y metodológicos 

considerados para innovar el proceso de desarrollo de la Estrategia Empresarial 

para PyMES de TIC’s y que pueden ser utilizados por los dueños, socios, miembros 

del consejo de administración y directivos en la elaboración de la estrategia de la 

empresa para asegurar el éxito de la misma. Los elementos que integran el modelo 

y que se describen en este apartado incluyen La Quinta Disciplina, Design Thinking, 

Arquitectura Empresarial, Journey Double E Double A, Análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), Análisis PESTEL (Político, Económico, 

Socio-cultural, Tecnológico, Ambiental y Legal). 

 

 

Figura 4. Modelo de Innovación de Proceso para el Desarrollo de la Estrategia Empresarial para 
PyMES de TIC’s 

Elaboración propia 

 

El modelo innovación de proceso para el desarrollo de la Estrategia 

Empresarial está integrado de esta manera tomando en cuenta las circunstancias 

de las PyMES de TIC’s, en las que es necesario que los socios cuenten con una 

visión similar de lo que quieren como negocio y que pueda permearse mediante una 
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cultura de aprendizaje que permita alcanzar una organización inteligente que 

además de aprender también optimice riesgos y disminuya costos, particularmente 

en un entorno poco favorable económicamente, como el que está viviendo el país. 

Es por esta razón que se integran las prácticas propuestas por La Quinta Disciplina.  

A partir de una visión compartida se incluye en el modelo el diseño 

empresarial mediante los pasos de empatía, definir, idear, accionar y evaluar 

propuestos por la metodología de Design Thinking, para crear estrategias con 

elementos de Arquitectura Empresarial como son los procesos de negocio, las 

aplicaciones y la tecnología buscando orientarlas hacia los clientes mediante el 

enfoque de la metodología Journey Double E Double A. 

El modelo propuesto también busca identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas para la compañía mediante un análisis FODA además 

del análisis PESTEL para considerar el entorno de la organización en los aspectos 

políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, medio ambientales y legales 

poder establecer los cambios necesarios a realizar en la estrategia para darle 

continuidad a la empresa empleando todos los elementos con los que ya viene 

trabajando la misma. 

Se incluye la Administración del Cambio como un elemento de control 

fundamental para lograr desplegar la estrategia en todos los niveles de la 

organización derivado de la innovación en el proceso de desarrollo de la Estrategia 

Empresarial propuesto. 

 

1.2.1 La Quinta Disciplina 

La Quinta disciplina se trata de una serie de 5 prácticas básicas que asimilan las 

organizaciones de forma colectiva para el aprendizaje de habilidades clave y para 

estar preparadas para competir a mediano y largo plazo. Estas 5 prácticas, que se 

describen en la siguiente figura, convergen para innovar las organizaciones 

inteligentes, ya que, aunque se desarrollan por separado se necesitan una a la otra 

(Senge 1994).  
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Figura 5. La Quinta Disciplina 

Fuente: Peter M. Senge (Primera edición 1994). The Fifth Discipline: The Art & Practice of the 

Learning Organization. Doubleday Business. 

 

1.2.2 Design Thinking 

Design Thinking es un método formal para la práctica creativa de resolución de 

problemas y creación de soluciones, con la intención de mejorar los resultados. 

Design Thinking es un proceso para crear ideas nuevas e innovadoras y resolver 

problemas. Es un enfoque centrado en el ser humano para la innovación que integra 

las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requisitos 

para el éxito del negocio. Su especialidad es encontrar nuevos caminos donde 

parece no haberlos, en especial para problemas complejos o cuando se requiere 

encontrar cosas nuevas (Brown, 2008). 
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Figura 6. Los pasos principales del Design Thinking 

Fuente: Brown, Tim. (2008). Design Thinking; How to deliver on a great plan. Harvard Business 

Review  

En el día a día de una empresa analizamos multitud de situaciones, datos, 

problemas, etc. para poder tomar las decisiones más adecuadas sobre la estrategia 

de la empresa. En este análisis necesitamos encontrar la clave del problema, aquel 

dato que elimina todo accesorio y nos muestra el camino a seguir. 

 

Figura 7. Esencia del Design Thinking 

Fuente: Brown, Tim. (2008). Design Thinking; How to deliver on a great plan. Harvard Business 

Review 

La generación de planteamientos estratégicos y en general de cualquier 

índole, provocan que se dispersen las ideas, se consuma tiempo y se tarde en 

concretar resultados, lo que puede causar desmotivación e incomodidad, 

particularmente si se trata de dueños, socios, miembros del consejo de 

administración y directores los que tienen que trabajar en estas actividades. Es por 

esta razón que se propone integrar la metodología de Design Thinking al modelo, 

ya que con los pasos propuestos se puede concretar el logro de los resultados 

esperados en un tiempo acotado. 
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Es importante mencionar que se requiere una cantidad de tiempo 

considerable para adoptar esta metodología como parte de la cultura de una 

empresa. 

 

1.2.3 Arquitectura Empresarial  

La Arquitectura Empresarial, define los elementos de personal, procesos de 

negocio, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los que cuenta la 

organización para a partir de ellos identificar los requerimientos a establecer 

internamente derivados de las necesidades de las empresas causados por cambios 

en la dinámica de sus mercados, regulaciones y en general por las situaciones 

generadas por el ecosistema donde se encuentre desarrollando su actividad la 

compañía. 

 

 

Figura 8. Empresa Virtual Orientada a las Experiencias 

Fuente: The Open Group (2011). TOGAF Version 9.1. Van Haren Publishing 
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El alcance de la arquitectura de una empresa incluye su aparición en el 

mundo real, sus impactos en la vida y experiencias de las personas. El alcance de 

la Arquitectura Empresarial de una organización es formado por la estructura en que 

se coloca la gente de la empresa, más las relaciones con los socios y proveedores. 

El cliente tiene su propio proceso y las empresas proveedoras tienen que descubrir 

como aparecer en él. Un esquema para realizar la Arquitectura Empresarial lo 

propone The Open Group con el framework TOGAF (The Open Group Architecture 

Framework). 

 

1.2.4 Journey Double E Double A  

Enfocado en los Resultados - Potts, Chris 2010. Se necesita que la gente haga 

crecer la ejecución de los negocios por medio de la innovación estructural. Crear 

mucho más valor utilizando como medio el descubrimiento, inversión y 

aprovechamiento de nuevas ideas por la forma y estructura de cada negocio y del 

corporativo como uno solo. Los líderes de las organizaciones necesitan encontrar 

lo que motiva a la gente para trabajar en coalición unos con otros para beneficio 

mutuo; esos motivadores deberían ser parte de la cultura corporativa. 

En ese sentido, la metodología Double E Double A se basa en el 

entendimiento profundo de la ejecución estructural que las unidades de negocio 

tienen y de cómo ayudarles a expresar sus ideas para resaltarlas invirtiendo en 

innovación del cambio. 

Es un proceso repetible (journey) que pueda ser implementado en cualquier 

lugar; es el estudio para desbloquear la magia que hay en la gente que pueda 

pensar y actuar arquitectónicamente para crear redes de innovadores de “creación 

de valor”. Se centra en las experiencias, alta ejecución, arquitectura virtual, 

organización virtual. 
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Figura 9. Los cuatro pasos de la Metodología Double E Double A. Centrado en la experiencia, alta 
ejecución y organización virtual 

Fuente: Potts, Chris. (2010). RecrEAtion: Realizing the Extraordinary Contribution of Your 

Enterprise Architects. Technics Publications LLC 

 

El Journey Double E Double A esta basado en las iniciales de EA (Enterprise 

Architecture) y se compone de cuatro pasos; la idea principal del EEAA es hacer 

que la Arquitectura Empresarial informal se integre a la formal y que sea una 

capacidad central en la forma que se administran los negocios, no solo de TI. Los 

líderes de negocio son los arquitectos de su empresa (lo sepan o no), desde que 

esta ha sido creada, se conoce como la EA informal. La EA formal se enfoca más 

en aprender de los líderes de negocio sobre ser los arquitectos de una empresa que 

viceversa.  

 

ESTABLISH EXPLORE 
Establecer como una empresa está ejecutando 
estructuralmente, antes de saber que inversiones hacer 
en el cambio o preservar esa ejecución. Se trabaja en 
privado con arquitectos empresariales. 
 
La etapa “Establish” debe enfocarse a: 

 Estrategia. Lo que es la EA como disciplina 
formal, sus metas; principios clave; tácticas clave 
para lograr el éxito. Resaltar la Ejecución 
Empresarial con Innovación Estructural 

Explorar los actores principales y lo que se debe 
tomar en cuenta al principio del análisis de una 
organización. Cristaliza los principales temas de 
diseño. Se trabaja en privado con arquitectos 
empresariales. 
 
La etapa “Explore” debe enfocarse a: 

 Stakeholders. Se encuentran fuera del 
negocio, en el mercado. La empresa se debe 
enfocar en los clientes y sus experiencias, ya 
que ellos interactúan con nuestra arquitectura. 
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 Alcance. Límites y principales elementos de la 
arquitectura de una empresa y cómo interactúan. 
Pensar en aparecer en el proceso del cliente 

 Indicadores Gráficos. Indicadores de la 
ejecución estructural que guían las inversiones de 
la empresa para cambiar o preservar su 
arquitectura 

 Medida Clave. El último motivo que la EA 
representa en la empresa. Última medida de éxito 
de EA es qué tan bien se combinan las 
operaciones de negocio y las nuevas inversiones 
en forma y estructura de tal manera que se 
mantengan los compromisos con los Stakeholders 

 

Dentro de la empresa los principales son los 
ejecutivos. 

 Cultura y Política. Considerar los impactos 
antes de involucrar a los Stakeholders en el 
proceso de EA 

 Restricciones. Barreras o limites que limitan el 
entendimiento de la EA o que encasillan a solo 
un área 

 Temas Arquitectónicos. Se relaciona a como 
son las experiencias de los clientes. Como 
viven la empresa sin tener que conocer su 
ejecución estructural 

 

ACTIVATE APPLY 
Activar a la empresa sobre el diseño de la arquitectura 
empresarial. Hacer público el proceso de EA 
 
La etapa “Activate” debe enfocarse a: 

 Innovación estructural. Proceso de explotar una 
idea que podría afectar materialmente la 
arquitectura de una empresa (pueden ser 
cualquier tipo de ideas, como un nuevo producto o 
servicio) 

 Diseño arquitectónico. Proceso, conocimiento, 
tecnología  

 Jugar o Pasar. Las decisiones más importantes 
que cada Arquitecto Empresarial sabe que tiene 
que jugar (y como) y cuales pasar; ya que no hay 
mucha EA pero no muchos arquitectos. Cada 
decisión tendrá un impacto sobre lo que suceda 
después. Es importante mantener una bitácora de 
las decisiones que se han hecho y por qué 

 EA networking. Se necesita para diseñar los 
detalles de la arquitectura, inversión y 
aseguramiento para lograr los objetivos de la 
dirección. Los arquitectos necesitan tener una 
activa y efectiva red de trabajo para estar 
constantemente atentos a las oportunidades que 
hacen la diferencia 

Las unidades de negocio de una empresa deberán 
estar activamente Aplicando su diseño a sus 
decisiones y acciones. Hacer público el proceso de 
EA 
 
La etapa “Apply” debe enfocarse a: 

 Escenarios estratégicos. Definir la 
Innovación (descubrimiento, cambio,  
incremental o ninguno) e Inversión (Alto, 
medio, bajo o ninguno) por cada escenario y 
componente de la Empresa Virtual Orientada a 
las Experiencias 

 Planeación de negocio. La EA debe influir 
sobre los planes de los involucrados para la 
inversión en el cambio  

 Inversiones en el cambio. Debe existir un 
proceso de inversión que involucre a la EA y al 
portafolio de inversión 

 Coalición EA. Dos o más personas o negocios 
trabajando juntos para su beneficio común e 
individual 

 

Figura 10. Los cuatro pasos del Double E Double A. Descripción de los pasos 

Fuente: Potts, Chris. (2010). RecrEAtion: Realizing the Extraordinary Contribution of Your 

Enterprise Architects. Technics Publications LLC 
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1.2.5 Análisis FODA 

El Análisis FODA es una herramienta que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto o empresa, que esté actuando como objeto de estudio en un 

momento determinado del tiempo (Harvard Business School Press, 2006). 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo 

particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas 

representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se 

deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

 

 

Figura 11. Matriz de Análisis FODA; ejemplo empresarial 

Fuente: Harvard Business School Press (2006). SWOT Analysis I; Looking Outside for Threats and 

Opportunities. Harvard Business Review 

 

1.2.6 PESTEL 

Técnica de análisis de negocios. Con esta, los emprendedores pueden realizar una 

evaluación de los principales elementos que tendrán alguna influencia en su 

proyecto. 
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Es una técnica descriptiva. El objetivo es detallar el entorno en el que operará 

la empresa en función de aspectos políticos, económicos, socio-culturales, 

tecnológicos, ecológicos, jurídico-legales y otros que, de alguna u otra forma, tengan 

alguna incidencia (Cadle, Paul, y Turner,  2010). 

Este método parte de un ejercicio de previsión y probabilidad realizado por la 

empresa. Esto no quiere decir que en la metodología se manejen proyecciones sin 

fundamento; al contrario, deben ser verosímiles y realistas. 

 

Figura 12. PESTEL; ejemplo empresarial 

Fuente: Cadle J., Paul D. y Turner P. (2010). Business Analysis Techniques; 72 Essential 

Tools for Success. BCS The Chartered Institute for IT 
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1.2.7 Change Management 

“Los cambios a nivel global siempre han sido una constante en el ámbito de los 

negocios” (Ernst & Young, 2012). El grado en que una organización pueda 

adaptarse a las adversidades y darle un giro a su favor determina su prosperidad y 

a su vez a la sociedad que la integra. El Change Management determinará: 

 La visión de cómo se comportará el negocio posterior al cambio. 

 Los detalles de los pasos a seguir durante el proceso de cambio para 

construir la nueva filosofía de trabajo. 

 Los planos a seguir para la organización, las métricas, resultados y el estudio 

de estos. 

 Los diagnósticos para actuar donde se requiera. 

 

 

 

Figura 13. Cambio sostenido del Change Management 

Fuente: Ernst & Young (2012). Administración del Cambio. Ernst & Young Paperbacks 

 

El Change Management es una metodología para que el cambio sea 

sostenido. 
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El acotamiento de los componentes de las metodologías de la Quinta 

Disciplina, Design Thinking, Arquitectura Empresarial, Journey Double E Double A, 

FODA, PESTEL y Change Management permite identificar los elementos que 

complementan el modelo de innovación de procesos planteado e implementado.  
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Capítulo 2. Modelo de innovación de proceso para el 

desarrollo de la estrategia empresarial  

 

La innovación de proceso ocurre habitualmente en los niveles tácticos y operativos. 

Sin embargo, el desarrollo de la estrategia a nivel empresa requiere de 

implementación de metodologías que ejecuten la innovación de procesos a nivel 

estratégico.  

En este capítulo se describen puntualmente los elementos a los que se ha 

recurrido para la innovación de procesos para el desarrollo estrategia empresarial 

en Sinersys Technologies. 

 

2.1 Componentes del modelo de Innovación de proceso para el desarrollo de 

la Estrategia Empresarial para PyMES de TIC’s. 

La Incorporación de la Innovación en el proceso del desarrollo de la Estrategia 

Empresarial para las PyMES de TIC’s de México integra los elementos de los 

modelos de Estrategia Empresarial y Gestión de Conocimiento y Tecnología como 

son: Liderazgo Estratégico, Balanced Scorecard, Innovación, Hoshin Kanri, Gestión 

de Conocimiento y Tecnología (considerando las filosofías de Lean y Agile, así 

como elementos de CMMI, Kanban, Six Sigma, Gestión de Procesos de Negocio o 

BPM y Aspectos Ambientales), nuevos elementos orientados particularmente a los 

dueños, socios, miembros del consejo de administración y directores como son: La 

Quinta Disciplina, Design Thinking, Double E Double A, Arquitectura Empresarial, 

FODA, PESTEL y Change Management. Las relaciones entre los componentes del 

modelo y su integración se muestran en el siguiente gráfico. 

El modelo innovación de proceso para el desarrollo de la Estrategia 

Empresarial se integra de la siguiente forma:  

- Los primeros siete elementos descritos a continuación que son: La 

Quinta Disciplina, Design Thinking, Double E Double A, Arquitectura 

Empresarial, FODA, PESTEL y Change Management corresponden al 

nuevo modelo propuesto y  
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- A partir del octavo que son: Liderazgo Estratégico, Balanced 

Scorecard, Innovación, Hoshin Kanri, Gestión de Conocimiento y 

Tecnología corresponde a los elementos ya considerados en los dos 

modelos utilizados por la organización desde 2012. 

 

Figura 14. Incorporación de la Innovación en el proceso de desarrollo de la Estrategia Empresarial 
para PyMES de TIC’s 

Elaboración propia 

 

El modelo innovación de proceso para el desarrollo de la Estrategia 

Empresarial se integró de esta forma considerando las circunstancias de Sinersys 

Technologies, que son similares a las de otras PyMES de TIC’s, particularmente 

porque era necesario contar con una visión similar por parte de los socios que 

además se pudiera desplegar en una cultura de aprendizaje para lograr una 

organización inteligente, especialmente en condiciones económicas poco 

favorables, como por las que está pasando el país. Se integraron los pasos de 
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diseño empresarial para que con elementos de arquitectura empresarial se oriente 

a la organización hacia el cliente identificando las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la compañía para que, considerando su entorno en 

los aspectos políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, medio 

ambientales y legales poder establecer los cambios necesarios a realizar para darle 

continuidad a la empresa utilizando todos los elementos con los que ya viene 

trabajando.   

 

2.2.1 La Quinta Disciplina: 

Define los elementos para introducir una cultura de aprendizaje en los dueños, 

socios, miembros del consejo de administración y directivos y por lo tanto en la 

organización. Así mismo se definen los pasos a seguir para lograr una organización 

inteligente. 

 

2.2.2 Design Thinking: 

Define los pasos básicos para utilizar la innovación como medio diferenciador en la 

organización por parte de los dueños, socios, miembros del consejo de 

administración y directivos, ya que al conocerlo estos últimos, permitirá establecer 

la directriz a seguir por la compañía en los procesos de innovación. 

 

2.2.3 Double E Double A: 

Define por parte de los dueños, socios, miembros del consejo de administración y 

directivos el modelo de empresa orientada a las experiencias del cliente, donde la 

arquitectura empresarial no es necesariamente dada a conocer a los clientes. 
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2.2.4 Arquitectura Empresarial: 

Define los componentes que los dueños, socios, miembros del consejo de 

administración y directivos deben tomar en cuenta para plantear la visión de la 

arquitectura empresarial. 

 

2.2.5 Análisis FODA 

Define los primeros pasos que deben hacerse por parte de los dueños, socios, 

miembros del consejo de administración y directivos para un análisis inicial que 

permita tener un diagnóstico de cómo la organización se encuentra, así como de las 

oportunidades y amenazas. 

 

2.2.6 PESTEL 

Define el marco Político, Económico, Socio-Cultural, Tecnológicos, Ambientales y 

Legal que los dueños, socios, miembros del consejo de administración y directivos 

deben considerar al plantear la estrategia. 

 

2.2.7 Change Management: 

Define los aspectos que los dueños, socios, miembros del consejo de administración 

y directivos se comprometen a apoyar para lograr un cambio sostenido en la 

organización. 

 

2.2.8 Liderazgo Estratégico: 

Define la visión y la misión de la organización establecida por parte de los dueños, 

socios, miembros del consejo de administración y directivos y la cual deberá ser 

comunicada a la empresa. 
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2.2.9 Balanced Scorecard: 

Define los objetivos estratégicos establecidos por parte de los dueños, socios, 

miembros del consejo de administración y directivos plasmada en el Balanced 

Scorecard. 

 

2.2.10 Innovación: 

Define las directrices establecidas por parte de los dueños, socios, miembros del 

consejo de administración y directivos para evaluar proyectos con innovaciones 

incrementales en los negocios actuales o bien de innovaciones radicales a 

implementar en la organización. 

 

2.2.11 Hoshin Kanri: 

Define la forma en la que deberán ser desplegados de los objetivos estratégicos por 

los estratos tácticos y operativos de la compañía. 

 

2.2.12 Gestión de Conocimiento y Tecnología: 

Define los elementos a considerar en la implementación del modelo de Gestión de 

Conocimiento y Tecnología. 
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Capítulo 3. Sinersys Technologies y la implantación piloto 

del Modelo de innovación de proceso para el desarrollo de 

la Estrategia Empresarial para PyMES de TIC’s 

 

Sinersys Technologies fue fundada en 1991. La compañía provee productos y 

servicios relacionados con Tecnología de la Información (TI). En esta empresa se 

desarrolló la estrategia mediante la implementación de metodologías que 

permitieron la innovación de procesos a nivel estratégico.  

En este capítulo se muestra el perfil de la organización y se describen 

puntualmente los resultados de la implantación piloto del modelo de innovación de 

proceso para el desarrollo de la Estrategia Empresarial para PyMES de TIC’S en 

Sinersys Technologies 

 

3.1 Sinersys Technologies 

Sinersys Technologies es una empresa de tamaño mediano. La empresa está 

compuesta de un equipo dinámico y profesional que trabaja con altos estándares 

de calidad y orientado al cliente. La empresa consiste de 10 personas de soporte 

administrativo y 170 consultores. El grado académico del personal es: 15% con un 

grado de Maestría y 85% con grado de Licenciatura (De acuerdo a la consulta 

realizada al área de Recursos Humanos de la empresa en mayo 2017).  

Desde su fundación, la fortaleza de la compañía reside principalmente en los 

servicios de Staffing de TI y el desarrollo de aplicaciones de software. La principal 

actividad del servicio de Staffing de TI consiste en la asignación de consultores 

técnicos para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software. 

En relación al servicio de desarrollo de aplicaciones de software: la compañía 

emprende proyectos aplicando su propia metodología generada por la combinación 

de las mejores prácticas de CMMI-DEV L3, Administración de Proyectos y las 

técnicas de Ingeniería de Software. 
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La compañía también ofrece productos desarrollados por otras compañías y 

servicios de configuración e implementación con una plantilla de consultores 

especializados y calificados. 

Los sectores económicos donde la organización provee sus productos y 

servicios son: 

 

Figura 15. Presencia de Sinersys en sectores económicos 

Elaboración propia 

 

Competidores 

Los principales competidores de Sinersys Technologies son: Softtek, HITSS, IDS 

Comercial, Praxis, Brain-up, Tech Mahindra, Infosyst y Tata Consultancy Services. 

Esas compañías se encuentran enfocadas en proveer productos y servicios de TI 

similares a los que ofrece la compañía. 

 

Localidades 

Las oficinas principales de la compañía se encuentran en la Ciudad de México 

dentro de un cluster de empresas de software, con oficinas adicionales localizadas 

en los siguientes clusters de TI: Guadalajara (Jalisco, Méx.) y Monterrey (Nuevo 

León, Méx.), aunque se ofrecen servicios en las ciudades de Aguascalientes, 

Campeche, Cuernavaca y Toluca, también se cuenta con oficinas comerciales en 

Silicon Valley, California, Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Misión 

Satisfacer eficientemente las necesidades de nuestros clientes a fin de que puedan 

lograr competitividad global con soluciones innovadoras mediante la integración de 
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consultoría de negocios, así como de soluciones de tecnologías de información de 

alta calidad.  

 

Visión 

- Ser una empresa líder en la industria informática expandiendo nuestro 

ámbito de negocio en nuevas tecnologías.  

- Integración de colaboradores que reúnen inteligencia, experiencia, 

entusiasmo, dedicación y un efectivo perfil interpersonal.  

- Desarrollando métodos innovadores que deriven en valor agregado para 

nuestros clientes. 

 

Organigrama 

 

 

Figura 16. Organigrama. – Sinersys Technologies 
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Fuente: Sinersys Technologies. (2016). Estrategia 2016. Informática Integral Empresarial S.A. de 

C.V. 

 

El organigrama mostrado corresponde a una definición hecha desde 2010, la 

cual ha permanecido sin mayores cambios, sin embargo, el modo en que las 

unidades de negocio o SBU (Strategic Business Units) han venido funcionando si 

ha tenido cambios. 

Desde el año 2012, la compañía ha emprendido varios proyectos enfocados 

en una gran transformación organizacional para actualizar y ofrecer servicios de 

valor agregado en las áreas de servicio originales (Staffing de TI y desarrollo de 

aplicaciones de software), y durante los últimos 5 años se han identificado nuevas 

oportunidades en áreas como Gobierno Corporativo de TI, Consultoría en 

Administración de Proyectos y Consultoría de Gestión de Procesos de Negocios, 

incluyendo tecnologías móviles; lo que ha permitido desarrollar y consolidar nuevas 

habilidades y hacer frente a los nuevos desafíos comerciales y tecnológicos. 

A partir de 2012 se han realizado reuniones anuales de planeación 

estratégica tomando como base los modelos de Estrategia Empresarial y de Gestión 

de Conocimiento y Tecnología. Con base en dichos modelos, se han desarrollado 

los planes estratégicos de la empresa en el periodo de 2012 a 2015. 

A pesar de haber implementado los modelos antes mencionados, a partir de 

los cuales se obtuvieron los planes estratégicos y se lograron mejores resultados 

que los años anteriores a contar con esa base metodológica, se identificó la 

necesidad de lograr mejoras durante el proceso de ejecución de dichos modelos ya 

que en el despliegue táctico y operativo, aunque se alcanzaban las metas, se notaba 

en ocasiones falta de apoyo en algunas iniciativas por parte de los socios, que en 

el caso de Sinersys Technologies como en muchas PyMES de TIC’s, también son 

miembros del Consejo de Administración y Directivos de la empresa. 

No obstante que en los planes estratégicos a partir de 2012 se ha buscado 

separar la Cadena de Valor con la que la organización inicio sus operaciones en 

dos Cadenas de Valor diferentes, debido a que en el servicio de Staffing de TI ha 

estado englobado en años recientes como cualquier mercancía (commodity en 

inglés) y está impactando las ganancias de los otros servicios que la compañía 
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ofrece, la falta de consenso entre los miembros del consejo de administración ha 

dificultado el logro de los objetivos planteados.  

Es por ello que surgió la necesidad de contar con algún mecanismo que 

apoyara en este caso en particular, a los socios, dueños, miembros del consejo de 

administración y directivos de la empresa durante el desarrollo de la estrategia de 

la organización, de tal forma que, si se logran resultados positivos, esto puede servir 

para apoyar a empresas del mismo tipo, ya que se tiene conocimiento que las 

empresas del sector tienen el mismo problema. 

En este contexto se implementó de manera piloto el modelo de Innovación 

de proceso para el desarrollo de la Estrategia Empresarial para PyMES de TIC’s en 

Sinersys durante los años 2016 y 2017. Los resultados de la implementación se 

describen en el siguiente capítulo. 

 

3.2 Resultados de la implantación piloto del Modelo de Innovación de 

proceso para el desarrollo de la Estrategia Empresarial para PyMES de TIC’s. 

A continuación se exponen los resultados de la implantación del modelo propuesto 

en la empresa Informática Integral Empresarial S.A. de C.V. Los resultados fueron 

obtenidos de reuniones realizadas por los miembros del consejo de administración 

donde se aplicaron los conceptos previamente mostrados para la elaboración de la 

estrategia en los años 2016 y 2017, con la expectativa de continuar aplicando el 

modelo en las siguientes reuniones de estrategia empresarial, pero además 

esperando que también puedan ser utilizadas en los niveles tácticos y operativos de 

la compañía.  

 

3.3 Integración de las metodologías Quinta Disciplina, Design Thinking y 

EEAA 

Uno de los aspectos que hacen necesaria la implantación del modelo propuesto es 

la alineación de intereses de los dueños, socios, miembros del consejo de 

administración y directivos, que particularmente en las PyMES de TIC’s suelen ser 

las mismas personas.  
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Por dicha razón se consideró partir de una metodología que permitiera a los 

miembros del consejo de administración de la empresa Sinersys Technologies 

trabajar en equipo para desarrollar la estrategia.  

Se capacitó al equipo de directivos en las cinco disciplinas de esta filosofía 

organizacional y se lograron los siguientes resultados. 

Al mismo tiempo que se realizó la aplicación de la metodología de la Quinta 

Disciplina, también se utilizaron tanto la metodología de Design Thinking como la 

de EEAA particularmente en algunos puntos como lo fue la definición de la visión 

compartida. 

 

Dominio Personal 

Este aspecto tiene como fin determinar los intereses personales de los responsables 

de definir la estrategia de la empresa, así como sus principales habilidades y su 

efecto en la organización.  

En el caso de Sinersys Technologies, son tres socios quienes tienen el mayor 

impacto en la definición de la estrategia. A continuación se enlista a grandes rasgos 

una lista de intereses personales de estos miembros de la junta directiva. 

 

Figura 17. Dominio Personal; Intereses por miembro de consejo 

Elaboración propia 

 

Aunque solo se muestran algunos de los intereses expresados, las cifras son 

proporciones en relación a las reales y que aunque entre los socios en múltiples 
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ocasiones se han discutido los temas expuestos, se puede observar que al realizar 

el ejercicio de este primer punto de la metodología, los intereses y preocupaciones, 

en el momento en que se realizó la reunión, de cada miembro son muy diferentes.  

 

Modelos Mentales 

Con el fin de evitar barreras en la comunicación particularmente de los intereses 

mostrados por los socios en el punto anterior, se elaboraron algunos modelos 

mentales para clarificar a todos lo que cada uno de ellos quería transmitir 

particularmente en lo que se refiere a la generación de Ingresos. 

En ese sentido, se planteó un modelo que incluyera los aspectos por medio 

de los cuales se considera la empresa puede generar ingresos. 

A continuación se muestra el resultado del primer modelo de unidades de 

negocio generado a partir de las discusiones durante las sesiones de trabajo del 

desarrollo de la estrategia con el enfoque de la Quinta Disciplina. 

 

Figura 18. Modelos Mentales de lo que se conoce para generar ingresos de la compañía 

Elaboración propia 
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En cuanto a los temas personales también se planteó un modelo de lo que 

los socios estarían esperando manejar tanto de manera interna en la empresa como 

de manera externa. A continuación se muestra la lista que se obtuvo de una de las 

sesiones. 

 

 

Figura 19. Modelos Mentales; personal de los socios 

Elaboración propia 

 

Visión Compartida 

Posterior a los debates de la visión personal de cada miembro del consejo se 

revisaron las brechas que existían entre los planteamientos hechos por cada uno 

de ellos, de tal manera que, se trabajó en consensar las mismas con el fin de poder 

contar con una visión compartida con la cual todos estuvieran comprometidos. 

Algunos de los resultados de la visión compartida alcanzada se describen en 

los siguientes párrafos. 

Se propuso rescatar elementos de la visión que se tenía cuando la 

organización inicio sus actividades, enlistándolas nuevamente y son las que se 

muestran en la siguiente tabla. 

En este punto también fueron aplicadas las etapas de Design Thinking de 

empatizar, definir e idear lo que al final se convirtió en la visión compartida. 
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Figura 20. Visión Compartida cuando la organización inicio operaciones 

Elaboración propia 

 

A partir de lo antes descrito se replantearon las unidades de negocio y la 

visión compartida de las mismas se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 21. Visión compartida de la definición de las unidades de negocio. –Sinersys Technologies 

Elaboración propia 
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Aprendizaje en Equipo 

Una actividad que se realizó durante las sesiones para desarrollar la estrategia fue 

identificar aspectos que deberían tomarse en cuenta como aprendizaje por los 

socios tanto de forma personal como plantear el crecimiento de los integrantes de 

Sinersys. 

 

 

Figura 22. Aprendizaje en Equipo; lista de lecciones aprendidas por los socios 

Elaboración propia 

 

Pensamiento Sistémico 

Con base en las actividades desarrolladas en los puntos anteriormente 

mencionados y con la visión compartida por parte de los miembros del consejo de 

administración se estableció manejar un esquema sistémico para las unidades de 

negocio de tal forma que todos tuvieran claridad de lo que se estaría buscando 

alcanzar por cada una de ellas y que en el despliegue táctico operativo pudiera ser 

apoyada por todos los directivos. 

En esta etapa se aplicaron las etapas de accionar y evaluar para lograr definir 

los esquemas que se muestran a continuación. 
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Figura 23. Esquema Sistémico de la unidad de negocio de Staffing 

Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Esquema Sistémico del proceso Comercial 

Elaboración propia 
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Figura 25. Esquema Sistémico de la unidad de negocio de Comercialización de Productos 

Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Esquema Sistémico de la unidad de negocio de Proyectos 

Elaboración propia 
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Figura 27. Esquema Sistémico de la unidad de negocio de Consultoría 

Elaboración propia 

 

 

Figura 28. Esquema Sistémico del área de I+D+I 

Elaboración propia 
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3.4 Arquitectura Empresarial 

En función de los resultados previamente expuestos se debatió respecto a la forma 

en la que tendrían que sustentarse arquitectónicamente todos los aspectos 

revisados de tal manera que la visión de la organización hacia el futuro pudiera ser 

sustentable. El planteamiento de arquitectura empresarial generado a partir de las 

sesiones de estrategia se muestra a continuación. 

 

Figura 29. Estructura de Arquitectura empresarial – Sinersys Technologies 

Elaboración propia 

 

3.5 PESTEL y FODA 

Se planteó en las sesiones utilizar los métodos PESTEL y FODA con un enfoque 

más cuantitativo para poder dimensionar si los aspectos enlistados en los puntos 

anteriores tienen viabilidad comercial y en su caso invertir en ellos o bien no 
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considerarlos a futuro, lo que implica no tomarlos en cuenta para los objetivos a 

plantear en el Balance Scorecard. 

Para la aplicación en la empresa, este análisis se planteó con una 

ponderación y peso de factores externos e internos clave. En el ejemplo que se 

muestra a continuación, se tomó como referencia uno de los productos y el 

despliegue se realizó de la siguiente forma: 

Se realizó el análisis PESTEL con base en las percepciones de los participantes en 

las sesiones. 

 

Método PESTEL (Política, Economía, Social, Tecnología, Ecología, 

Legal) 

 

Figura 30. Análisis PESTEL en Sinersys Technologies 

Elaboración propia 
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Posteriormente con la información obtenida del análisis PESTEL, se ubicaron 

los impactos en un Mapa de Probabilidad e Impacto. 

 

Mapa de Probabilidad e Impacto (para PESTEL) 

 

Figura 31. Mapa de Probabilidad 

Elaboración propia 

 

Posteriormente con la información anterior, se ubicaron los impactos en un 

mapa de probabilidad e impacto. 

 

Cinco Fuerzas de Porter 

La información previamente mostrada se utilizó para realizar un ejercicio con 

el modelo de las cinco fuerzas de Porter. 
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Figura 32. Fuerzas de Porter en Sinersys Technologies 

Elaboración propia 

 

La información previamente expuesta condujo a la búsqueda de identificación para 

factores críticos de éxito que permitieran generar alguna expectativa real de lo que se 

encuentra considerado como estratégico y viabilidad de producto o servicio. 

 

Factores críticos de éxito 

 

Figura 33. Factores críticos de éxito 

Elaboración propia 

 

Sustitutos

Proveedores

- Canales de Distribución de 
Empresas Similares
- Empresas Tecnológicas del 
Giro Industrial

- Empresas Medianas y Grandes
- Relación a largo plazo
Con flujos para invertir
- Necesidades de soluciones más 
inmediatas
- Con infraestructura básica
- Con mediana y alta madurez de 
procesos

Rivalidades

Competidores

Clientes

- Software de Escritorio
- Papel

- Productos con la mejor oferta de 
valor

Productos en la nube
Costo competitivo
Calidad adecuada
Oportunidad de entrega

- Precio
- Niveles de Servicio
- Nivel Tecnológico
- Entrega (Delivery)
- Entrenamiento
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Para el análisis de la matriz FODA, esta se dividió en los factores externos y en los 

factores internos con un enfoque cuantitativo, los impactos fueron ubicados en un Mapa 

de Probabilidad e Impacto. 

 

Matriz FODA 

 

Matriz EFE (Ayuda a evaluar los factores externos) 

Oportunidades y Amenazas 

 

Figura 34. Matriz de Análisis FODA Factores externos 

Elaboración propia 
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Matriz EFI (Ayuda a evaluar los factores internos) 

Fortalezas y  Debilidades 

 

Figura 35. Matriz de Análisis FODA Factores Internos 

Elaboración propia 

 

3.6 Balanced Scorecard 

Una vez que se realizaron las actividades planteadas como parte del modelo de 

innovación de proceso para el desarrollo de la Estrategia Empresarial para PyMES 

de TIC’s, se procedió con el modelo de Estrategia Empresarial previamente 

utilizado, aunque en esta ocasión se tomaron como premisas los resultados 

obtenidos anteriormente. 

 En el Modelo de Estrategia Empresarial para PyMES de TIC’s como se ha 

mencionado, se inicia con el planteamiento del Balanced Scorecard, el cual para su 
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aplicación en la empresa Sinersys Technologies, la técnica del Balanced Scorecard 

está planteada desde la siguiente perspectiva:  

Clientes. Se basa en conocer a que clientes se van a atender y qué se les va 

a ofrecer y en función de ello establecer los objetivos estratégicos de Sinersys. Por 

ejemplo, se sabe que Sinersys tiene clientes a los que se les ofrecen servicios de 

TI por lo que el objetivo debe ser satisfacer sus requerimientos en al menos un 95%.  

 

Figura 36. Balanced Scorecard del Modelo de Estrategia Empresarial 

Elaboración propia 

 

Este objetivo ahora se plantea con base en los resultados del proceso 

previamente descrito y no como anteriormente se hacía, tomando en ocasiones 

información cualitativa interna de la propia empresa, estudios de mercado, de los 

clientes y de la competencia siempre pretendiendo que fuera lo más realistas 

posible, aunque con un margen de error. 
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De la misma forma se establecieron los objetivos para los otros aspectos 

tanto financieros, como de procesos y desarrollo organizacional.  

Como resultado de la aplicación de la técnica del Balanced Scorecard, se 

establecieron los objetivos estratégicos por parte del consejo de administración, 

como ejemplo se muestran los que fueron establecidos para el año 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Conclusiones 

 

Los cambios en el entorno de negocios y de los avances de la tecnología 

representan un desafío para las organizaciones a nivel global.  

Particularmente para las empresas pequeñas y medianas (PyMES) tales 

desafíos representan un mayor reto especialmente por las limitaciones de recursos 

económicos, de personal, de infraestructura, entre otros. 

En ese sentido contar con una estrategia empresarial es fundamental para 

afrontar las circunstancias que rodean el entorno de las organizaciones 

independientemente de su tamaño. 

En el caso de empresas, generalmente grandes, cuya estructura y 

organización tienen un alto nivel de madurez, es relativamente común encontrar que 

cuenten con estrategias definidas atendiendo particularmente a los intereses de los 

inversionistas mayoritarios, debido a que usualmente se tienen reglas claras para la 

integración y operación de los consejos de administración quienes tienen la 

responsabilidad de plantear la estrategia. 

Sin embargo, para las empresas medianas y pequeñas esta situación suele 

ser muy diferente, particularmente porque, en contraste con las empresas grandes, 

los que dirigen este tipo de organizaciones son los fundadores quienes en ocasiones 

carecen de la formación profesional necesaria para plantear adecuadamente la 

estrategia. 

 Aunque existen modelos de estrategia empresarial que ayudan en el 

planteamiento estratégico a seguir en las organizaciones, el despliegue táctico y 

operativo no necesariamente está alineado a las directrices establecidas. 

Una situación que se presenta con frecuencia, particularmente en las 

empresas pequeñas y medianas, es que los dueños o socios de las mismas suelen 

ser los miembros del consejo de administración y los directivos. En especial cuando 

inician este tipo de organizaciones los intereses de los fundadores suelen ser 

comunes ya que la prioridad generalmente es lograr que la empresa subsista y 

permanezca en el mercado de tal forma que pueda llegar a consolidarse. 
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No obstante, a medida que las PyMES evolucionan, los intereses de los 

socios también cambian por diferentes circunstancias como puede ser el 

incrementar su patrimonio, tener un mayor ingreso, utilidades, su participación en la 

empresa ya sea como directivos o bien en la operación, además de intereses 

surgidos por situaciones familiares.  

Para el caso de las PyMES, el hecho de no identificar de manera 

metodológica los diferentes intereses de sus propietarios, puede ocasionar que 

aunque se pueda llegar a establecer una estrategia, el hecho de que puedan existir 

diferentes intereses, puede causar desacuerdos en la estrategia que provoquen 

problemas en el despliegue táctico y operativo, lo que en el mejor de los casos 

dificultará el logro de los objetivos planteados o bien el que no se alcancen los 

resultados previstos. 

Es por ello que se requiere que tanto los dueños, socios y directores de las 

PyMES de TIC’s cuenten con elementos que les permitan mejorar el planteamiento 

de la estrategia de la empresa. En ese sentido una alternativa para enfrentar este 

tipo de situaciones es innovar el proceso mediante el cual se elabora esta última. 

El Modelo de innovación de proceso para el desarrollo de la Estrategia 

Empresarial que apoye a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), incorporando las 

metodologías como La Quinta Disciplina, Double-E Double-A, el Modelo 

Internacional de Innovación propuesto por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en el Manual de Oslo, Design Thinking, Arquitectura 

Empresarial, FODA, PESTEL y Change Management puede apoyar a enfrentar el 

reto descrito. 

La innovación de proceso propuesta se implementó en una organización que 

por varios años había implementado un modelo de estrategia empresarial que 

integraba metodologías como Balance Scorecard, Hoshin Kanri, el Modelo de 

Gestión de Tecnología de la Fundación Premio Nacional de Tecnología A.C. y del 

Sistema de Gestión del Conocimiento (Knowledge Management System) de 

Jennex/Olfman, Gestión de Procesos de Negocios (Business Process 

Management), la metodología Six Sigma y la filosofía LEAN y AGILE que le permitía 
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enfrentar los impactos negativos por los cambios a nivel global en el ámbito 

económico y social de los últimos años.  

El problema radicaba, en que aunque se planteaba la estrategia por parte de 

los socios, que al mismo tiempo son miembros del consejo de administración, en el 

despliegue táctico y operativo se tenían dificultades principalmente por la falta de 

compromisos con los objetivos por parte de algunos de ellos, especialmente porque 

aunque se buscaba tener bases metodológicas y cuantitativas también se tomaban 

decisiones de manera empírica y pocas veces se trabajaba con un proceso bien 

definido. 

Las principales dificultades que se encontraron en la implementación piloto 

del modelo propuesto de innovación del proceso fue el convencimiento de los socios 

de la empresa, especialmente por el desconocimiento de las metodologías 

propuestas y de la poca expectativa de los resultados que pudieran lograrse. No 

obstante, al estar conscientes los socios de la problemática y de los diferentes retos 

que la organización enfrenta, finalmente estuvieron abiertos a experimentar la 

aplicación del modelo. 

El empleo de la metodología de la Quinta Disciplina provocó un cambio 

profundo en los socios ya que, aunque se había tenido comunicación entre los 

mismos y se creía que se conocían los intereses de cada uno basados en los 

motivadores con los que se había iniciado la empresa, la realidad descrita en las 

sesiones de trabajo al utilizar la metodología fue muy diferente a lo supuesto. 

Una vez identificados los intereses actuales de los socios el desarrollo de la 

etapa para lograr una visión compartida requirió de un trabajo exhaustivo ya que 

implicó conciliar los diferentes puntos de vista y un esfuerzo de cada socio para 

presentar los argumentos que permitieran convencer a los demás. 

Un punto fundamental para lograr la visión compartida fue retomar los ideales 

y motivadores que dieron origen a la compañía buscando adaptarlos a los intereses 

actuales de los socios, así como a la realidad y circunstancias de la empresa. 

Una vez logrado el consenso en la visión compartida el planteamiento de las 

unidades de negocio con las que se pretende trabajar hacia el futuro se logró 
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establecer sin muchas objeciones y a partir de ello se trabajó en generar una nueva 

visión de la arquitectura de la empresa. 

En la búsqueda de generar más confianza en la propuesta se incluyeron 

elementos cuantitativos en el análisis FODA y PESTEL lo que sirvió para confirmar 

la utilidad del modelo de innovación del proceso e identificar controles con los que 

no estaba acostumbrada la compañía y la conciencia de que podría haber un cierto 

rechazo inicial y estar prevenidos por hubiera algún boicot en el despliegue. 

Para dar continuidad al trabajo realizado a partir de la aplicación de las 

metodologías del modelo propuesto, se planteó incorporar un proceso de gestión 

del cambio que permitiera preparar de una manera ordenada y planeada a los 

directivos y a los colaboradores aceptar el cambio. 

Con el ejercicio de innovación de proceso realizado, se logró consolidar la 

visión y la misión de la empresa como los hitos más importantes para alcanzar un 

liderazgo efectivo, ya que sin ello, difícilmente se podría guiar a la organización para 

generar los resultados esperados.  

El éxito inicial de una organización puede darse por haber encontrado un 

nicho en específico accidentalmente, pero la sustentabilidad de las organizaciones 

en el largo plazo nunca podrá ser obra de la casualidad, es necesario que exista 

una visión y un compromiso compartido, que sean la base de unos objetivos bien 

definidos, los cuales se vean reflejados en un mando de control (Balanced 

Scorecard) que permita ver en todo momento como se encuentra el desempeño de 

la organización y de la ejecución de los planes establecidos.  

Para el caso de Sinersys Technologies los objetivos planteados para el año 

2016 e integrados en el Balanced Scorecard fueron resultado de un consenso 

generado por la aplicación del modelo de innovación de proceso en el desarrollo de 

la estrategia.  

Para el año 2017 se realizó nuevamente la aplicación del modelo de 

innovación de proceso logrando obtener resultados en menor tiempo y con mayor 

enfoque en el establecimiento de los objetivos y la orientación hacia la ejecución 

utilizando Hoshin Kanri como un método para realizar el enlace entre los objetivos 

estratégicos y las actividades tácticas y operativas. 
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El entendimiento y adaptación de los conceptos de la Maestría en Gestión de 

Innovación de las Tecnologías de Información y Comunicación revisados y que se 

consideraron para el desarrollo del presente modelo de estrategia empresarial ha 

sido fundamental para obtener los resultados expuestos en el caso de negocio.  

El contenido de los cursos dentro del programa que permitieron integrar los 

principales conceptos considerados en la formulación del modelo y aplicados en la 

empresa fueron los cursos de Creatividad, Imaginación e Innovación, así como 

Aprendizaje y Entendimiento Organizacional junto con el curso de Dirigiendo el 

Cambio y la Innovación además de Innovando Organizaciones de TIC en las cuales 

se tuvieron los momentos más importante de aprendizaje, creatividad e innovación 

para darle forma al modelo planteado. 

Por otra parte, otros cursos que forman parte del programa de la maestría 

proporcionaron contenido relevante que ayudaron a complementar este documento, 

entre ellos se han tomado en cuenta los cursos de Regulación y política en 

información y comunicaciones en donde se consideraron las sesiones de economía 

y mercados para revisar los mercados que se atienden y su comportamiento, el 

curso de Metodología de la investigación y del seminario de Tesis ha sido una guía 

para la elaboración del presente documento, el curso de Ambiente estratégico de 

gobierno tomamos el análisis de cadena de valor para replantear la de la 

organización, el curso de Administración de proyectos el enfoque para la gestión de 

los proyectos, el curso de Políticas públicas y planeación estratégica en TIC se ha 

referenciado para el enfoque de procesos, en el curso de Arquitectura empresarial 

y estrategias en TIC consideráramos el planteamiento del modelo de negocio y las 

directrices para desarrollar la nueva visión de arquitectura empresarial, el curso de 

Administración estratégica en TIC apoyó a cambiar el planteamiento de la visión 

estratégica en el corto, mediano y largo plazo, el seminario de ética y valores auxilió 

en aquilatar los valores y principios que han permitido a la empresa mantenerse 

vigente durante más de 26 años, y finalmente el seminario Creatividad, imaginación 

e innovación plantearon los elementos creativos a considerar para la elaboración 

del modelo.  
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