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Introducción 

La comunicación entre los seres humanos siempre ha sido y será 

indispensable para su crecimiento y desarrollo, no importa lo alto que haya 

sido el grado de independencia alcanzado por hombres y mujeres, se ha 

comprobado a través de los siglos que ningún ser viviente puede existir fuera de 

una sociedad ya que la comunicación se da primero como instinto, después 

como proceso y finalmente como instrumento. 

Los seres humanos se comunican consigo mismos antes de emitir cualquier 

tipo de señal. Todo lo manejado en este rango se le conoce como nivel 

intrapersonal; cuando la persona logra entender sus necesidades básicas 

empieza a extender la comunicación a un contexto interpersonal. La 

comunicación interpersonal comienza en el nexo familiar, es ahí mismo donde 

el individuo crea su personalidad gracias a que vive en un hogar que lo provee 

de lo esencial para poder avanzar a otra etapa de su formación. 

Después de consolidar los lazos afectivos que sirven para poner los 

cimientos en una familia, el hombre empieza a formar parte de otros grupos: 

aprende a socializar al mismo tiempo que su sentido de pertenencia aumenta y 

con la práctica domina la comunicación a nivel intergrupal, conforme crece va 

recibiendo educación y obteniendo el conocimiento necesario para fortalecer 

sus ideas. 



Mientras toma conciencia del mundo aprende a vivir en compañía de otros 

seres, se enriquece debido a su interacción con los demás y con las 

manifestaciones que ofrece la cultura característica de su entorno; a través de 

la experiencia se da cuenta que cada persona tiene una forma distinta de 

pensar y de hacerse entender. 

Gracias a las nuevas tecnologías es posible acortar distancias para vivir lo 

que hoy conocemos como globalización; lo anterior quiere decir que los seres 

humanos en la actualidad, están expuestos a encuentros interculturales ya sean 

fortuitos, informales o planeados dentro del ámbito laboral o de estudios; para 

que estos encuentros se lleven a cabo de manera satisfactoria es necesario 

cultivar el valor de la tolerancia a través de la sensibilidad que poseemos como 

seres humanos. Hoy en día es forzoso conocer los valores, los lenguajes y las 

costumbres de otras culturas para saber comunicarnos de forma efectiva. 

Asimismo, la comunicación entre cada individuo dentro de las 

organizaciones es equivalente al éxito de la empresa. La evolución es inevitable 

y las personas al igual que las empresas necesitan tener una visión sobre los 

posibles escenarios en cuanto al desarrollo humano y tecnológico para evitar 

quedar obsoletos en medio de la competencia global. 

En la actualidad es importante que una empresa pueda mantener una 

estabilidad entre los recursos humanos y los recursos tecnológicos, es decir, 

que los seres humanos sean capaces de comunicarse entre sí, así como 
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también aprovechar los avances tecnológicos para su conveniencia. Esto es 

una exigencia para sobrevivir en el ámbito social y organizacional. 

En la lucha por sobresalir en el ámbito empresarial, las grandes empresas 

buscan implementar las mejores prácticas para alcanzar el liderazgo, por medio 

de una búsqueda interna así como un análisis del entorno competitivo. 

Con el fin de satisfacer la necesidad de conocer el entorno competitivo del 

Grupo Vitro, nuestro objetivo en este proyecto es realizar un benchmarking con 

el propósito de conocer los sistemas de transmisión de información tecnológica 

utilizados en grandes empresas que puedan ser comparadas con la empresa, 

específicamente el departamento de Comunidad Tecnológica Vitro. 

Para poner en práctica el benchmarking es necesario hacer una selección 

adecuada de grandes empresas para investigar las prácticas que éstas utilizan 

con relación al proceso de comunicación interna empleado para transmitir 

información tecnológica. 

Nuestro reto es investigar de qué forma logran las empresas seleccionadas 

actualizar en materia de tecnología a los integrantes de su comunidad y a 

través de qué medios lo hacen posible. 

Toda la investigación está fundamentada en la teoría recopilada, la cual 

sustenta nuestra metodología además de ser aplicable y compatible con los 
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valores del Grupo Vitro (ver anexo 1). Conociendo los estándares de calidad del 

Grupo Vitro estamos conscientes de la importancia que implica la realización de 

este proyecto, ya que durante el transcurso de los días, semanas y meses 

hemos concebido la idea colectiva sobre benchmarking a favor de un esfuerzo 

personal. 

A lo largo de éste proyecto conoceremos las características más importantes 

del benchmarking, ya que es una herramienta necesaria para medir el 

posicionamiento de la empresa respecto a su entorno competitivo. Agregamos 

diversas definiciones de varios autores para conocer distintos puntos de vista. 

Incluimos la comunicación organizacional para comprender como se lleva a 

cabo el flujo de información dentro de las empresas y los objetivos de ésta, por 

el hecho de que el Sistema de Transmisión de Información se asocia 

directamente con lo que es un proceso de comunicación interna. 

Una necesidad del Grupo Vitro es lograr unión entre los integrantes de la 

Comunidad Tecnológica, así la comunicación se relaciona con lo que es una 

comunidad y con las comunidades virtuales, ya que ésta es la base para que 

los integrantes de una comunidad se sientan parte de ella. 

Sabemos que las organizaciones han implementado sistemas tecnplógi<;Qs 

para crear comunidades virtuales dentro de éstas, por esto incluimqs en el 
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marco teórico lo que éstas comunidades significan y la importancia dentro de 

las empresas. 
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Planteamiento del problema 

Nuestra investigación se aboca más que a un problema, a una necesidad de 

la empresa cliente de conocer su entorno competitivo. 

En la Comunidad Tecnológica Vitro (CTV) ha surgido la necesidad de 

conocer los diferentes procesos de comunicación tecnológica interna que son 

utilizados en otras empresas. 

Este departamento utiliza una red interna o Intranet en donde fluye 

información útil y práctica sobre nuevas tecnologías que puedan ser aplicadas 

por los usuarios interesados de la Comunidad Tecnológica Vitro. 

Toda la información es recabada en un proceso selectivo por parte del área 

de Tecnología Central, desde ahí es enviada a través de un correo interno a 

todos los usuarios de CTV que tengan acceso al Intranet. 

Consideramos que la práctica de benchmarking es esencial para que 

nuestro cliente pueda conocer lo que pasa respecto al área de comunicación 

tecnológica en otras empresas líderes. 

El resultado de nuestro proyecto consiste en entregar directamente a la 

empresa cliente información acerca de cómo se maneja en algunas empresas 

el sistema de transmisión de información tecnológica, nuestro cliente puede 
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contar con los resultados obtenidos por medio de un cuestionario aplicado a 

empresas seleccionadas. 

A continuación presentaremos distintos tipos de limitaciones que se 

presentaron durante la realización de este proyecto: 

Confidencialidad 

Existe cierto tipo de información obtenida por parte de la CTV que se debe 

de manejar con precaución ya que puede ser utilizada en contra de los 

intereses del Grupo Vitro. 

Acceso de información 

La empresa cliente se reserva el derecho de no pedir información que no 

está dispuesta a dar. 

En el caso de las empresas investigadas el obtener información se convierte 

en una tarea de persistencia debido a que a ninguna empresa le resulta fácil dar 

información a personas ajenas a la organización. 

Tiempo 

Varía según la disposición de tiempo por parte de las empresas a investigar. 

La cantidad de tiempo disponible para recopilar información afecta el número de 

fuentes que se pueden investigar y los métodos que se emplean. Por ejemplo, 
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programar y realizar entrevistas personales consume más tiempo que las 

entrevistas telefónicas o vía e-mail. 

Por otro lado, nuestro proyecto se limita a un lapso de tiempo que concluye 

el 21 de mayo, día en que se llevará a cabo nuestra exposición final. 

Antecedentes históricos de la empresa 

Los datos siguientes nos darán una amplia visión de los antecedentes 

históricos del Grupo Vitro de acuerdo a información encontrada en la página 

web de Vitro (www.vto.com, s.f.), la empresa fue fundada en 1909 en 

Monterrey, México; Vitro cuenta con 12 coinversiones con empresas de clase 

mundial. A través de estas asociaciones, las subsidiarias de Vitro tienen acceso 

a mercados internacionales, canales de distribución y tecnología de punta. Vitro 

está presente en el Continente Americano a través de sus subsidiarias y centros 

de distribución en siete países. Además, exporta sus productos a más de 70 

naciones. 

El Grupo Vitro, a través de sus subsidiarias, tiene una importante 

participación en cinco negocios: Vidrio Plano, Envases, Acros Whirlpool, Crisa e 

Industrias Diversas. Las empresas de Vitro atienden diferentes mercados, entre 

los cuales se encuentran la industria de la construcción, sector automotriz, 

envases de vidrio para alimentos y bebidas, vinos y licores, cosméticos, 
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industria farmacéutica, enseres domésticos, fibra de vidrio, envases de plástico 

y aluminio, así como artículos de vidrio para los sectores comercial, industrial y 

del consumidor final. 

¿ Que es la CTV? 

A principios de 1998 nace lo que hoy se conoce como CTV, Comunidad 

Tecnológica Vitro. El Grupo Vitro comienza el proyecto de CTV con el afán de 

crear un sistema el cual pudiera de alguna forma transmitir temas diversos 

relacionados con la tecnología por medio del cual las personas interesadas en 

el tema pudieran compartir información valiosa que lograra ser benéfica para 

ambas. 

Con el paso del tiempo y observando que la CTV iba consiguiendo la 

aceptación de algunos usuarios interesados en compartir y recibir información 

importante, la CTV deja de ser operada por una sola persona y empieza a ser 

manejada por un comité editorial. 

Actualmente la CTV está conformada por una persona encargada de 

administrar el envío de información, la Lic. Mayela de la Fuente. A grandes 

rasgos, su trabajo consiste en presentar índices, tablas e información en. cartera 

sobre temas de seguimiento al Comité Editorial. 
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El Comité Editorial de la CTV lo integran el Director de Tecnología, lng. 

Miguel Angel Olín, la administradora Lic. Mayela de la Fuente y cinco 

Tecnólogos Maestros, quienes están encargados de aportar comentarios y 

sugerencias; ellos seleccionan la información que será enviada por la 

administradora a través de una red de Intranet a todos los departamentos de 

tecnología en la empresa. El Comité se reúne periódicamente en una junta 

quincenal , con el objetivo de compartir sus opiniones sobre el funcionamiento y 

desarrollo tecnológico de la CTV. 

El Update es el sistema de transmisión de información tecnológica con el 

cual opera la CTV, es un proceso de actualización y consiste en enviar 

información a los departamentos de tecnología ubicados en cada empresa del 

corporativo. La información enviada trata temas sobre noticias de management 

de tecnología, artículos, congresos y en algunos casos se manejan dudas sobre 

procesos laborales manejados en la organización. 

Hoy en día la CTV cuenta con aproximadamente 550 usuarios, quienes 

solicitan y reciben información, incrementando así, la cifra de éstos año con 

año, los cuales ya son parte de una comunidad virtual dentro de su empresa. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Benchmarking 

1.1 Introducción al Benchmarking 

En la actualidad es inevitable la competencia entre las empresas. Por esto 

deben buscar formas o fórmulas que las dirijan hacia una productividad y 

calidad mayor para poder ser competitivos. Una de estas herramientas o 

fórmulas es el Benchmarking. 

El Benchmarking en sus fundamentos, exalta la tesis de que, para que una 

empresa pueda mejorar y llegar a sobresalir, necesita observarse y observar, 

tener los ojos muy abiertos, recoger aquello que descubra a su alrededor que le 

permita distinguirse, e incorporarlo creativamente en la propia organización. A 

través de este proceso ha de llegar a superar todo lo vigente en aquel aspecto 

específico de su actividad que es esencial para ser competente y sobresalir en 

su entorno. 

En este proyecto se presentará primeramente una breve perspectiva 

histórica sobre el benchmarking para tener una idea clara sobre cuáles han sido 
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los pasos o la evolución del mismo que lo ha llevado a convertirse en una 

herramienta tan usada y valiosa para la mejora de las empresas que la utilizan. 

De igual manera se presentará una definición que describa de forma clara lo 

que es benchmarking. 

1.2 Los orígenes del Benchmarking 

La cronología que se presenta aquí es la de Xerox Corporation. Ésta 

empresa tuvo la suerte de descubrir y aplicar benchmarking a principios de su 

campaña para combatir la competencia. La experiencia de ésta corporación nos 

muestra la necesidad de aplicar el benchmarking en las empresas. 

Según Valls (1999), el benchmarking fue introducido por Xerox a mediados 

de los años 70 al ver cómo perdía posiciones de manera acelerada en el 

mercado de las fotocopiadoras ante la competencia japonesa. 

A partir de 1976, el trabajo para mejorar la situación en que se encontraba la 

empresa fue explicado por los propios ejecutivos que lo llevaron a cabo, al 

mismo tiempo que mostraron el potencial del benchmarking. El benchmarking 

ya había sido desarrollado como instrumento de gestión de la calidad en Japón 

(Valls, 1999). 
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En 1979 Xerox inició un proceso llamado benchmarking competitivo. El 

Benchmarking se inició en las operaciones industriales de Xerox para revisar 

sus costos de producción. 

Watson (1992) menciona que Xerox continuó desarrollando el concepto de 

benchmarking durante los años 80, estableciendo capacitación formal en el 

tema y presentándoles el concepto a otros por medio de clientes, proveedores, 

artículos escritos por personal de la empresa y contactos en asociaciones 

profesionales. 

El benchmarking se formalizó con el análisis de las copiadoras producidas 

por Fuji - Xerox. Se identificó que los competidores vendían las máquinas al 

mismo precio que le costaba a Xerox producirlas, por lo que adoptó la forma de 

producción de EUA. 

Debido al gran éxito de identificar los nuevos procesos de los competidores, 

los nuevos componentes de fabricación y los costos de producción, la alta 

gerencia ordenó que en todas las unidades de negocios se utilizara el 

benchmarking y en 1983 el director general ordenó la prioridad de alcanzar el 

liderazgo a través de la calidad, y el benchmarking se contempló como 

fundamental para lograr la calidad en todos los productos y procesos. 

Antes de 1981 la mayoría de las operaciones industriales hacían las 

comparaciones con operaciones internas, el benchmarking cambió esto, ya que 
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se empezó a ver la importancia de los procesos y productos de la competencia, 

así como el considerar otras actividades diferentes a la producción, como partes 

o procesos capaces de ser sometidos a un estudio de benchmarking. Durante 

esta etapa el benchmarking ayudó a las empresas a mejorar sus procesos 

mediante el estudio de la competencia. Después se comprendió que la 

comparación con la competencia es difícil debido a lo complicado que podría 

ser conseguir y compartir información. 

Otras compañías comenzaron a usar la palabra en 1983, pero no fue hasta 

fines de los años 80 cuando benchmarking en realidad comenzó a convertirse 

en lo que hoy es. 

1.3 Definición de Benchmarking 

Existen varios autores que han estudiado el tema. A continuación se 

presentan algunas definiciones de lo que es Benchmarking. 

Es necesario definir el concepto de benchmarking, y cada autor tiene su 

propia definición. Lo que está claro es que el benchmarking puede tener no sólo 

diferentes definiciones, sino diferentes formas de aplicación, dependiendo de 

las personas y las organizaciones. 
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La definición formal de benchmarking según David T. Kearns, director 

general de Xerox Corporation, afirma que el "benchmarking es el proceso 

continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más 

duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria." (Valls, 

1999, p. 32) 

Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de 

continuidad, ya que benchmarking no sólo es un proceso que se hace una vez y 

se olvida, sino que es un proceso continuo y constante. También se puede ver 

en esta definición que el benchmarking puede ser aplicable a todos las facetas 

del negocio. Y finalmente la definición implica que el benchmarking se debe 

dirigir hacia aquellas empresas y funciones de negocios dentro de las empresas 

que son reconocidas como las mejores o como los líderes de la industria. 

El benchmarking se ha popularizado a través del libro de Bob Camp, 

Benchmarking, la definición que él nos presenta habla de "la búsqueda de las 

mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño 

excelente"(Camp, 1993, p.29). 

Esta definición se concentra en lograr el desempeño excelente de las 

funciones operativas en las empresas, mediante la investigación exhaustiva de 

distintos procesos utilizados por empresas líderes. 
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Con el propósito de realizar mejoras organizacionales Spendolini (1994), 

menciona que el benchmarking es "un proceso sistemático y continuo para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas" (p.11 ). 

Esta definición nos parece la más completa, ya que el autor nos muestra el 

Menú de Benchmarking un cuadro dividido en nueve grupos, con palabras clave 

dentro de cada uno y consiste en realizar combinaciones de palabras para ver 

cuáles nos dan mejor resultado. 

Otro autor importante es Robert Damelio quién define el benchmarking como 

"un proceso de mejora que se emplea para descubrir e incorporar las mejores 

prácticas a la operación. El benchmarking es el proceso preferido que se 

emplea para identificar y comprender los elementos (causas) de un desempeño 

superior o de clase mundial en un proceso específico de trabajo" (Damelio, 

1997, p.7). 

Lo anterior muestra más que redundancia, una similar visión entre los demás 

autores quienes coinciden en que el benchmarking es el proceso de medir y 

comparar continuamente una empresa con los líderes de cualquier parte del 

mundo para conseguir información que ayude a tomar acción para mejorar sus 

resultados. 

También hay quienes describen la diferencia entre los que son benchmarks 

y lo que es benchmarking. Según Bogan e English (1994) los benchmarks son 

16 



medidas para monitorear la función, operación o negocio; son principalmente 

estadísticas y algunas veces las variaciones en las estadísticas reflejan 

diferencias en la forma en que las diferentes organizaciones registran y miden 

el funcionamiento de sus sistemas, después definen benchmarking como el 

proceso de investigación y descubrimiento que hace énfasis en los procesos 

operativos como Jos que tienen más valor e interés. 

1.4 Benchmarking es ... 

A continuación veremos cómo define Robert Camp (1993) lo que es y lo que 

no es benchmarking, únicamente con el objetivo de separar las opuestas 

concepciones sobre el tema. 

• Benchmarking es un proceso de descubrimiento y una experiencia de 

aprendizaje. 

• Benchmarking es una nueva forma de hacer negocios. Obliga a utilizar un 

punto de vista externo que asegure la corrección de la fijación de objetivos. 

• Es un enfoque administrativo. Obliga a la prueba constante de las acciones 

internas de la empresa así como la comparación con prácticas externas en 

la industria. 
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• Es una estrategia que fomenta el trabajo de equipo al enfocar la atención 

sobre las prácticas de negocios para permanecer competitivos en el interés 

individual. Elimina la subjetividad de la toma de decisiones. 

Benchmarking no es ... 

• Benchmarking no es un mecanismo para reducir recursos. Los recursos se 

asignarán a la forma más efectiva de apoyar las necesidades de los clientes 

y obtener la satisfacción de los mismos. 

• Benchmarking no es un programa. Tiene que ser un proceso continuo de la 

administración que requiere una actualización constante. Tiene que tener 

una metodología estructurada para la obtención de información, sin embargo 

debe ser flexible para incorporar formas nuevas. 

• Benchmarking no es un proceso basado en reglas inflexibles. 

Los puntos anteriores nos aclaran de manera precisa y específica lo que es 

y lo que no es benchmarking para evitar un juicio equivocado y para así 

establecer una separación entre las acciones correctas e incorrectas. 
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1.5 Tipos de Benchmarking 

El profesor Enrique de la Rica (s.f.) clasifica al Benchmarking en dos 

grandes grupos. 

Benchmarking Interno 

Benchmarking Externo 

El benchmarking interno es el que se centra más en los procesos que 

ocurren dentro de la organización, es una sola organización que se compara a 

sí misma. Se basa en el análisis de organizaciones, productos, servicios, etc., 

dentro de la propia empresa. 

El benchmarking externo se divide a su vez en dos tipos, benchmarking 

competitivo y benchmarking funcional (genérico); el competitivo es el que se 

basa en el análisis y la comparación con la competencia; el funcional 

comprende la identificación de productos, servicios y procesos de trabajo de 

organizaciones que podrían ser o no ser competidoras directas de su 

organización. 

Sin embargo, Gregory Watson (1992), clasifica el benchmarking en tres 

tipos: 

Benchmarking estratégico 

Benchmarking de resultados 

Benchmarking de procesos 
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El benchmarking estratégico es un análisis de empresas de primer mundo 

sobre industrias no competidoras para determinar oportunidades de cambio 

estratégico en procesos fundamentales de la empresa. Las empresas no 

orientadas estratégicamente tienden a considerar la situación del futuro como la 

del presente. Cometen la equivocación de no anticipar la tendencia del 

mercado y movimientos competitivos que les permitirían desarrollarse de 

manera activa en la industria. El benchmarking investiga los cambios 

potenciales en una industria examinando a empresas de otros sectores 

industriales para identificar corrientes importantes de negocios. 

El benchmarking de resultados es el análisis de Jos competidores directos o 

indirectos, es decir, mide Jos resultas de los procesos o productos de una 

empresa contra Jos de otra. 

El benchmarking de procesos es el análisis de resultados de procesos 

claves en empresas identificadas como ejemplo de las mejores prácticas 

seleccionadas sin tener en cuenta la industria a la que pertenecen. Se refiere a 

cualquier estudio que investigue resultados específicos. Esto incluye el 

benchmarking genérico que se aplica cuando un proceso o función particular se 

evalúa contra los de otras empresas seleccionadas cualquiera que sea su 

industria, el benchmarking funcional que compara una función particular de la 

empresa con la de dos o más empresas, y el benchmarking táctico que consiste 

en que un equipo de proceso de una empresa compara uno de sus procesos 

específicos con el mejor proceso seleccionado sin considerar de qué industria 
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se trata, así como ejemplos de benchmarking competitivo, que se centra en 

competidores directos, y el benchmarking de la industria, que adopta una 

perspectiva ligeramente más amplia y trabaja con empresas que fabrican dentro 

de la misma industria productos no similares. 

1.6 Tipo de Benchmarking que aplica 

Debido a la naturaleza del mercado competitivo en donde el Grupo Vitre se 

encuentra establecido, nuestro proyecto consiste en aplicar un benchmarking 

funcional porque es el que más se ajusta a las necesidades y requerimientos de 

la empresa, ya que la tarea de éste es comparar los sistemas de transmisión de 

información tecnológica con los procesos que se llevan a cabo en grandes 

empresas de competencia directa o indirecta. 

1. 7 Etapas del Benchmarking 

Aquí describimos brevemente las etapas esenciales en todo proceso de 

benchmarking según Watson (1992): 

Etapa 1. - Identificar lo que se va a someter a benchmarking 

Específicamente lo que se va a someter a benchmarking es el proceso de 

transmisión de información tecnológica dentro del Grupo Vitre, es decir, cómo 
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manejan este proceso en otras empresas, ya sean competidoras directas o 

indirectas. 

Etapa 2. - Identificar organizaciones para comparar 

En esta etapa se consideran negocios similares como productos 

comparables y características comunes. Determinar el competidor ya sea 

directo o indirecto y tener un enfoque en la innovación de productos y procesos. 

Las empresas seleccionadas para la investigación se identificaron con base 

en dos características principales, la primera es que fueran grandes empresas, 

y la segunda es que fueran empresas de transformación . 

Etapa 3. - Determinar los métodos de recolección datos 

Se debe determinar el tiempo y la disponibilidad de datos. Precisar si la 

recolección de datos se hará interna y/o externamente, y buscar expertos sobre 

el tema. 

En nuestro caso la base de la metodología para recolectar datos, consiste en 

un cuestionario diseñado para ser contestado por los encargados de administrar 

el proceso correspondiente. La recolección se ha realizado tanto en otras 

empresas, es decir externamente, así como también el cuestionario fue 

aplicado internamente para tener un punto de referencia más objetivo al 

comparar a ésta con sus competidoras. 
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Etapa 4. - Identificar/actualizar el ámbito competitivo 

Es necesario asegurar que se hayan recolectado los datos pertinentes; llevar 

a cabo juicios cualitativos y subjetivos; determinar si el ámbito competitivo es 

positivo, negativo o ambos y finalmente identificar al "mejor" y comparar a la 

organización con éste. 

Una vez asegurados que contamos con la información adecuada para lograr 

nuestro objetivo, es necesario ordenar los conceptos teóricos con la parte 

práctica, es decir los cuestionarios contestados por los encargados del proceso 

en las empresas seleccionadas. 

Etapa 5. - Proyección de Niveles de Desarrollo Futuros 

Lo que se necesita no es sólo la comprensión de las prácticas actuales sino 

dónde se encontrará el desempeño en el futuro. Una evaluación toma lugar 

después de la proyección, de los aciertos y errores resultantes de dicha 

evaluación se hace una nueva proyección, esto refleja una acción repetitiva 

pero su único fin es depurar el contenido de la proyección. 

Etapa 6. - Establecimiento de Metas 

Se deben considerar las metas basadas en los hallazgos derivados de los 

estudios de referencia, es decir, los datos actuales de las mejores industrias; 

también se debe considerar las metas que deberán incluirse como parte del 

desarrollo a alcanzar. 
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Cuando las metas se han alcanzado, es esencial optimizar las variables ya 

existentes, es decir en caso de que los resultados obtenidos impliquen un gran 

movimiento de cambio, lo primero que hay que hacer es empezar ese cambio 

con una acción inmediata. 

Etapa 7. - Desarrollo de Planes de Acción 

Se trata de aplicar las experiencias a los nuevos planes de estudios de 

referencia; evitar los procesos aplicados como excepción y determinar la 

eficiencia de la práctica de los estudios de referencia. 

A partir de esta etapa ningún plan de acción será llevada a cabo durante la 

realización de este proyecto, ya que la empresa es quien debe poner en 

práctica la implementación de planes de acción que sean de su interés y 

conveniencia. 

Etapa 8. - Instrumentación de cursos específicos de acción 

Se deben considerar planes de acción para la conducción y acercamiento 

funcional; así como también los niveles de responsabilidad en la administración 

de la instrumentación y por último el fortalecer mediante las propias redes de 

estudios de referencia internos. 
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Etapa 9. - Seguimiento de resultados/reportes de avance 

Comparar los resultados actuales en relación con los esperados; incluir en 

los estudios de referencia el desarrollo de procesos de medición e informar del 

progreso de los planes con base en los indicadores establecidos. 

Etapa 1 O. - Mejoramiento de los estudios de referencia 

Asegurar que los estudios de referencia estén debidamente documentados; 

identificar planes para verificar los resultados de los estudios de referencia y 

determinar si la posición de liderazgo ha sido lograda. 

Todas las etapas mencionadas anteriormente forman parte esencial de un 

benchmarking, sin embargo las necesidades así como las limitaciones nos 

llevan a realizar nuestra investigación con base solo en las primeras seis 

etapas, dejando las últimas cuatro a consideración de la CTV. 

1.8 La ética del Benchmarking 

Es de suma importancia considerar acciones basadas en una ética 

profesional que en cualquier área de trabajo nos conduzcan por el camino del 

éxito, y la práctica del benchmarking no es la excepción. Por otro lado, "la 

misma esencia del benchmarking puede generar el error de que desde el 

principio estamos hablando de espionaje industrial. Nada más lejos de la 
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realidad" (Valls, 1999, p.89). Esto nos asegura que llevar a cabo un plan de 

benchmarking con mala intención tarde o temprano lo hará fracasar. 

Adaptada al ámbito empresarial, la regla de oro no es otra que la de la vida 

misma: "no hagamos a las demás empresas o a los demás profesionales lo que 

no queremos que le hagan a nuestra empresa o a nosotros mismos" (Valls, 

1999, p. 90) 

El hecho de compartir información importante acerca de la empresa hace 

que ambos participantes en la conversación puedan beneficiarse, de esta forma 

no existe un perdedor sino dos ganadores. Valls (1999) asegura que esto ha de 

ser posible entre dos empresas que fomentan el mutuo respeto, la confianza, el 

consenso, la solidaridad. 

Debido a que nuestra investigación consiste en realizar un benchmarking 

dentro de ciertas empresas, es preciso tener una visión clara de lo que es la 

comunicación organizacional, ya que el Sistema de Transmisión de Información 

Tecnológica es un mecanismo de comunicación interna en las grandes 

empresas y no un producto, es un proceso que se relaciona con la 

administración de información. 

En décadas pasadas no había la misma rapidez para transmitir la 

información en el ámbito empresarial, antes de la invención del intranet todos 

los comunicados se hacían mediante memorándums y a través de reuniones 
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entre los directivos, pero conforme ha evolucionado la tecnología la 

comunicación organizacional se ha extendido en alcance y por supuesto en 

forma: esto quiere decir que las comunicaciones entre las empresas se dan 

mediante video enlaces simultáneos y a través de grupos de ayuda mejor 

conocidos como e-groups por solo mencionar algunos de los métodos actuales. 

Es por consecuencia que al hablar de comunicación interna es necesario 

referirnos a los medios por los cuales se hace posible, nuestro siguiente 

apartado es el de comunicación organizacional, contiene una base teórica 

generalizada que sirve para ubicar el proceso a evaluar a través del 

benchmarking que se ha realizado. Dentro de lo que abarca la materia de 

comunicación este es un benchmarking acerca de comunicación organizacional 

por el solo hecho de darse en el interior de una empresa. 
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2. Comunicación Organizacional 

2.1 Definición de Comunicación Organizacional 

David Berlo (1976) define a la comunicación organizacional como el flujo de 

mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes, es decir, los 

integrantes de cada departamento son considerados individualmente como 

elementos de dicha red , unidos bajo la misión de la empresa. 

Así como la comunicación misma implica un flujo de información entre un 

emisor y receptor y mantiene a éstos en contacto, la comunicación 

organizacional permite mantener comunicados a todos los integrantes de la 

empresa entre sí, donde emisores y receptores intercambian su rol 

constantemente. 

La comunicación organizacional, según Gomezjara (1983), es aquella que 

ocurre en un sistema complejo y abierto que es influenciado al medio ambiente. 

Este sistema podría ser utilizado por cualquier integrante de la organización 

siempre y cuando tuviera acceso a un mecanismo por el cual se hace posible el 

funcionamiento del sistema, un ejemplo es el uso de intranet a través de una 

computadora. 
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La influencia al medio ambiente proviene de las decisiones tomadas por los 

altos mandos de la empresa, es decir, tener responsabilidad social sobre las 

acciones de la empresa que afecten o que puedan afectar a la sociedad que se 

encuentra establecida en el entorno de ésta. 

Este tipo de comunicación se da por medio de un sistema o un proceso 

entre los miembros de una empresa, también se incluye el intercambio de 

información. 

En los últimos diez años la tecnología ha desplazado los mecanismos 

convencionales de comunicación, ahora la comunicación por redes vía intranet 

es el medio por el cual se envía información dentro de un espacio en donde 

interactúan distintos usuarios. 

La función de la comunicación organizacional tiene el deber de informar, 

persuadir e integrar a los participantes de cualquier comunidad empresarial. 

Todos somos parte de una sociedad organizacional, como personas convivimos 

en grupos para alcanzar un objetivo. 

29 



2.2 Objetivos de la Organización 

La comunicación dentro de una empresa, según Homs (1990), pretende: 

A) Integrar en forma absoluta al empleado a los objetivos de la empresa. 

Esto quiere decir que el empleado debe sentir que ha contribuido de manera 

directa en los logros y éxitos de la empresa así como en sus problemas y 

fracasos. 

B) Crear un sentimiento de orgullo por pertenecer a la empresa. 

Todos como seres humanos desde que tenemos conciencia, sentimos la 

necesidad de pertenecer a un grupo social del cual podamos estar orgullosos, 

como por ejemplo desde que nacemos estamos integrados a una familia, con el 

paso del tiempo nuestro vínculo con la sociedad se hace cada vez mayor. 

C) Establecer un clima de comprensión entre la empresa y trabajadores. 

Es necesario atender las necesidades de los empleados de manera personal 

y no como una masa, para hacerlos sentir parte importante de la empresa. 

D) Crear una disposición favorable hacia la empresa por parte de la familia del 

trabajador. 

Es un hecho que cuando la familia del trabajador se siente incómoda con el 

trabajo de éste, las decisiones que el empleado llegue a tomar van a ser 

influenciadas por motivos personales, esto de alguna forma afecta directamente 
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a la empresa, por eso es importante que la empresa dé remuneraciones que 

vayan más allá del sueldo, ya sea bonos, vacaciones, seguro de vida, acceso a 

clubes campestres, etc. 

E) Fomentar la participación del personal en las actividades de la empresa, ya 

sea de índole laboral, social o de cualquier tipo. 

La participación del empleado en otras actividades que no formen parte de 

sus funciones dentro de la empresa, ayuda a crear vínculos estrechos entre 

empleado y empresa. 

F) Ayudar al personal de nuevo ingreso a integrarse lo más rápido posible, sin 

conflictos, a la empresa. 

Es preferible que se le entreguen de forma oficial y escrita las políticas de la 

empresa, para que el empleado tenga una idea clara de que su desempeño 

influirá de manera importante dentro de la empresa. 

G) Abatir los índices de rotación de personal. 

En la medida en que el trabajador se sienta cómodo en su ambiente laboral 

será más difícil que opte por renunciar, y la empresa debe tomar en cuenta 

estos factores para evitar que esto suceda. 
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H) Tener abiertos los canales de comunicación entre los niveles directivos y el 

personal. 

El fin de este punto es el de mantener buenas relaciones entre ambos con el 

fin de no guardar resentimientos que puedan traer problemas para la empresa 

en el futuro. 

1) Fomentar las actividades sociales, culturales y deportivas dentro de la 

organización. 

Es decir, organizar torneos deportivos, y convivios familiares donde los 

empleados puedan integrarse, para que éstos tengan momentos de 

esparcimiento. 

J) Ayudar a elevar el nivel cultural del personal. 

Se refiere a la promoción de actividades recreativas relacionadas con el arte 

y entretenimiento (música, pintura, manualidades, etc.). 

K) Motivar al trabajador e incrementar su productividad. 

Se le puede motivar con diferentes incentivos, ya sean monetarios, trato 

personalizado, para que así el empleado pueda sentirse cómodo en el ambiente 

laboral y de este modo lograr que el resultado de su trabajo sea eficiente para la 

empresa. 
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L) Cuidar internamente la imagen de la empresa a fin de que ésta sea positiva. 

Evitar cualquier tipo de situación que pueda provocar que la identidad de la 

empresa sea negativa para los consumidores. 

M) Evitar que el sindicato se vuelva un obstáculo. 

Es preciso que la empresa mantenga una buena relación con el sindicato, ya 

que éste puede llegar a ser un problema para la organización. 

2.3 Tipos de Organizaciones 

Según Wittaker (1997), existen dos principales tipos de organizaciones, cada 

una con objetivos y propósitos específicos. 

• Organización Formal 

Estructura planeada, que representa un intento deliberado por establecer 

patrones de relación entre los componentes encargados de alcanzar los 

objetivos de manera efectiva. 

• Organización Informal 

Aspectos del sistema que no están formalmente planeados sino que surgen 

de manera espontánea de las actividades e interacciones de participantes. 
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Las comunidades son importantes en el desarrollo de todo tipo de 

organismos, y en las comunidades empresariales no hay excepción; por mas 

avanzada que pueda ser la tecnología utilizada para comunicarse el sello 

característico de la comunidad se manifiesta en la relación que se da entre cada 

uno de los integrantes. Para poder vivir en comunidad es necesario estar al 

tanto de lo que debe y no debe hacerse, conocer su definición y su propósito 

con el fin de que pueda prosperar. A continuación trataremos el apartado 

concerniente a comunidad. 
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3. Comunidad 

3.1 Definición de Comunidad 

Antes de continuar es necesario definir el concepto de comunidad, puesto 

que nuestro benchmarking estará enfocado a la Comunidad Tecnológica Vitro 

CTV. Ander-Egg (1964), señala que comunidad es un grupo organizado de 

personas que se perciben como unidad social, cuyos miembros participan de 

algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con sentimiento de 

pertenencia, ubicados en una determinada área geográfica en la cual las 

personas interactúan más intensamente entre sí que en otro contexto. 

Según Gomezjara (1983), el desarrollo de la comunidad puede darse de tres 

formas: 

Se da como proceso porque contiene una progresión de cambios, es parte 

de su naturaleza y los cambios van de una situación donde pocas personas 

deciden por el resto de la gente, a una condición donde la gente misma toma 

estas decisiones sobre asuntos de interés común. 

Funciona como método, con la finalidad precisa de alcanzar un cambio 

social organizado en la coordinación de recursos técnicos tales como 

maquinaria, equipo de cómputo, etc., y humanos. 
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Y también es aplicable como programa cuando los pasos del proceso están 

bien establecidos, esto significa que los recursos financieros, humanos y físicos 

ya están medidos; de tener identificadas las metas a corto plazo, además de 

precisar los procedimientos a utilizar. 

3.2 Motivación y cooperación 

Dada la circunstancia de que una comunidad está esencialmente formada 

por seres humanos, es obvio que ningún sistema, red o institución será efectivo 

si no existe cooperación entre sus integrantes, y para lograr esta cooperación , 

lo principal es motivar a todas las personas en la comunidad. 

La manera más sencilla y evidente de definir al individuo es considerarlo 

como un ser vivo con conciencia de tal. Ello quiere decir que establece 

relaciones activas y bidireccionales con el medio en el que vive y del que se 

diferencia y al mismo tiempo que tiene una cierta conciencia de ello. (Uriz, 

1994, p. 73) 

Uno de los objetivos de este benchmarking es conocer las formas en que las 

empresas líderes motivan a su comunidad. 

La motivación es considerada como un estimulo mental destinado a reforzar 

una conducta previamente acordada; el proceso motivacional se funda en 
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mecanismos reflexivos de la conducta utilizados basándose en objetivos, pero 

más que eso debe asumirse como un paso posterior a la concientización de las 

personas porque así queda garantizada la canalización del entusiasmo hacia 

metas escogidas y decididas por la comunidad. 

Uriz (1994) explica que una vez que la comunidad tiene conciencia lo ideal 

es manifestarla en una relación de cooperación, ésta se divide en tres procesos 

que forman una unidad: 

1. Necesidad de existencia/ subsistencia 

La desproporción entre lo que se propone y los medios que se dispone la 

hace cada individuo de manera subjetiva, por lo tanto este proceso se 

interrumpe y necesita de los otros dos. 

2. Enfrentamiento a la realidad 

Los sujetos se dan cuenta que están en grupo y deciden enfrentar la realidad 

que se impone, trazando un objetivo para sus acciones así como una previsión 

de las acciones de los demás para tener coordinación. 

3. Plan en acción 

Cada acción prevista coloca a un sujeto en una circunstancia que se 

convierte en su lugar de poder y le asigna un objetivo final que encamina su 

proceso, el individuo tiene la libertad a su disposición siempre y cuando no 

abandone su lugar, en este nivel tiene más conciencia de sí mismo y 
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percepción del entorno; el sujeto regresa al primer nivel y si todavía existe gran 

desproporción, el proceso vuelve a empezar. 

Éstos son procesos de poder que facilitan la relación de cooperación, lo 

básico es lograr el poder como objetivo común, la diferencia es que no todos los 

individuos tienen la misma habilidad para adquirirlo. 

Todos los integrantes de la comunidad deberían tener el mismo poder para 

tomar sus decisiones, a menos que un líder sea escogido por unanimidad; si se 

escoge la primera opción tendremos comunicación fluida ya que todos serán 

administradores de su propio sistema, si se elige a un líder él será el único 

administrador del sistema y todos quedarán sujetos a su criterio y toma de 

decisiones. 

3.3 Sistemas de Comunicación 

Para saber el funcionamiento del proceso de comunicación interna en las 

empresas es necesario primeramente conocer lo que es un sistema de 

comunicación definida en VENTANA Comunicación (www.ventana.com.mx, 

s.f.) . 
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"Un sistema de comunicación es una manera de plantear los flujos y 

cantidades de información y retroalimentación a partir de políticas definidas, 

responsabilidades y actividades". (www.ventana.com.mx, s.f.) 

Algunas de las características del sistema de comunicación interno o Intranet 

son : 

• Prototipo rápido (puede ser medido en horas o días); 

• Escalable (inicia pequeño, se construye según la necesidad y los 

requerimientos); 

• Navegación fácil (páginas internas de navegación proveen enlaces a 

información); 

• Pueden integrar estrategias de computación distribuida (servidores 

locales de páginas de web) 

• Puede conectarse con fuentes de información corporativa tradicionales 

• Es extensible a una gran variedad de tipos de media (audio, video, 

aplicaciones interactivas. 

Jacoby (1996), consultor privado en el área de utilización de Tecnología, 

señala argumentos acerca de las comunidades tecnológicas. Él afirma que 

miles de organizaciones se han dado cuenta que el Intranet ayuda en la 

facultación (empowerment) de los empleados ya que permite utilizar más eficaz 

y económicamente el flujo de información. 
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"Esta facultación mejora la ventaja competitiva de la compañía, aumenta la 

moral de los empleados y asiste a la organización para hacer llegar a tiempo la 

información que los usuarios necesitan" (Jacoby, 1996, 

www.jacoby.uam.edo.ni/intranet/). 

Jacoby (1996) concluye afirmando que las comunidades establecidas por 

medio de lntranets impactan la cultura corporativa de una forma muy positiva, 

ya que ayudan a facultar los equipos de trabajo e individuos a la vez que los 

une interdependientemente de las fronteras. Finalmente asegura que es una 

excelente herramienta para promover la visión, la misión y los valores 

corporativos y así lograr la sinergia necesaria en este mundo de alta 

competitividad e indiscutible camino hacia la globalización total. 

3.4 Comunidades Virtuales 

La Universidad Católica de Manizales, (1999, 

www.apollo11.ucatolicamz.edu.co/, s.f.), define a las comunidades virtuales 

como la más importante representación de producción y actividad en el 

ciberespacio, medida en el valor agregado que adquiere el conocimiento 

cuando éste circula veraz y oportunamente por las grandes redes de 

información. 
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Afirma que el mundo de las telecomunicaciones es dinámico; esto significa 

que las empresas dedicadas a este negocio cambian mucho, dado que su ritmo 

depende directamente del ritmo del cambio acelerado de la tecnología, que a su 

vez hace cambiar las necesidades en los usuarios. Las empresas dedican 

esfuerzos para identificar nuevas necesidades de comunicaciones y 

consecuentemente desarrollan los sistemas que proveen los nuevos servicios 

que satisfacen dichas necesidades. 

Se define a una comunidad virtual como "aquella creación tecnológica que 

simula en gran parte una sociedad, haciendo sentir a los participantes 

(individuos) parte del grupo (sociedad)" (Universidad Católica de Manizales, 

1999, www.apollo11.ucatolicamz.edu.co/, s.f.) . 

En esta página se reconoce la opinión de Phillipe Quéau, quien sostiene que 

" ... los mundos virtuales no están en ninguna parte, ya que pueden ser creados 

desde cualquier ordenador y transportados en notebooks .. . " 

(UniversidadCatólicadeManizales, 1999, www.apollo11.ucatolicamz.edu.co/, 

s.f.). 

Esto quiere decir que cada persona con una computadora portátil es capaz 

de crear su mundo virtual, aplicado a la empresa significa que el empleado 

puede estar en contacto con su entorno laboral no precisamente en un lugar 

físico, sino en cualquier espacio que la red te proporcione en el momento que 

éste lo requiera . 
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3.5 Comunidades Tecnológicas 

Ya que la CTV requiere de integrantes expertos en el conocimiento de 

tecnología; a continuación se describen los grupos de estrategia tecnológica los 

cuales surgen como una alternativa para administrar el conocimiento y la 

innovación tecnológica en las organizaciones, afirma Díaz (s.f.). 

Un grupo de estrategia tecnológico (GET) es una agrupación de personas 

que trabajan para la organización y que por su alto desempeño y conocimiento 

sobre cierta tecnología o ciencia, son seleccionados para formar un equipo 

multidisciplinario, que de manera organizada e interrelacionada, busca alcanzar 

los objetivos o metas para los cuales fue creado (Díaz, s.f., p.1). 

En la mayoría de las organizaciones existe un tipo de ejecutivo que tiene 

poder de decisión para incursionar en transferencias tecnológicas o sugerir 

estas. Según Díaz (s.f.), a este tipo de ejecutivo se le llama gatekeeper y debe 

de tener la capacidad de intercambiar información tanto en el ambiente externo 

como interno de la organización. Su principal función es la de la transferencia 

de tecnología e información hacia el grupo de estrategia tecnológica. 

En su artículo, Díaz (s.f.) describe al housekeeper como la persona que se 

da a la tarea de analizar la información recopilada por el gatekeeper y a su vez 

distribuirla dentro del GET buscando que la información sea aprovechada y 
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canalizada a la o las personas más adecuadas para su aprovechamiento en los 

objetivos y metas de la comunidad tecnológica. 

En el caso del Grupo Vitro, todas las nuevas tecnologías que son 

incorporadas a la empresa son posibles gracias al previo análisis realizado por 

la CTV, el housekeeper y el gatekeeper desempeñan su labor dentro del 

departamento de tecnología para hacer posible el proceso. 

Afirma Díaz (s.f.) que entre las actividades perseguidas por la comunidad 

tecnológica se encuentra la de generar sinergia de la información obtenida del 

exterior y llevada hacia la compañía. 

3.6 Modelo de Grupos de Estrategia Tecnológicos (GET) 

Para lograr un buen desempeño dentro y fuera de la organización, Díaz (s.f.) 

menciona cinco etapas del proceso de transferencia tecnológica del 

conocimiento: 

Etapa 1. - Información General 

A partir de los objetivos o metas de la comunidad tecnológica, el gatekeeper 

se da a la tarea de localizar posibles proveedores tecnológicos y de 

información, esto nos lleva a la conclusión de que el gatekeeper está en una 

búsqueda de información constante y exhaustiva. 
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Etapa 2. - Información Particular 

Una vez que el gatekeeper ha detectado información que va de acuerdo con 

las necesidades del grupo tecnológico, el gatekeeper y el housekeeper la 

seleccionan y la transforman en información particular, para que después sea 

transferida a los miembros tecnológicos. 

Etapa 3. - Información Especializada 

La información se transforma de particular a especializada cuando es 

adoptada por uno o por varios miembros de la comunidad tecnológica, para ser 

analizada con el objetivo de que se aproveche en las investigaciones que se 

realizan en el grupo tecnológico. 

Etapa 4. - Sinergia de la Información 

El proceso de sinergia de la información, se presenta cuando la información 

recabada por los miembros del grupo tecnológico causa impacto sobre 

tecnología o de anterior conocimiento. En algunos casos esta información 

puede ser completamente nueva y significativa para el grupo mismo. 

Etapa 5. - Impacto de la Información 

En esta etapa la información y el conocimiento generado en las cuatro 

etapas anteriores, entran en un proceso de mejora continua que es subdividido 

en tres sub-etapas: 
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Sub-etapa 5.1.- Nuevas Necesidades 

Si la información causa impacto y se desea conocer más acerca de ella, 

entonces se le solicita al gatekeeper profundizar en ésta o buscar nuevas 

alternativas que se encuentren alrededor de la información. 

Sub-etapa 5.2. - Nuevos Productos o Servicios 

Cuando la información logra impactar realmente a los objetivos o metas en 

los cuales esté trabajando el grupo, ésta aportación se puede transformar en un 

nuevo producto o servicio de beneficio. 

Sub-etapa 5.3.- Mejora al Producto o Valor Agregado 

En otras ocasiones la información simplemente genera nuevos 

conocimientos que se puedan traducir en mejoras al producto, dándole así un 

valor agregado. 

Hasta aquí se ha mostrado que este benchmarking trata acerca de la 

comunicación organizacional, ya que en las empresas hay comunidades 

virtuales y reales que se reúnen para alcanzar sus objetivos particulares, 

poniéndose en contacto por medio del sistema de comunicación que mejor se 

adapta a su estructura. 

Gracias a que se analizaron los elementos que constituyen la descripción de 

la necesidad, pudimos establecer una relación entre cada uno de los apartados 

de este marco teórico, al mismo tiempo elaboramos un cuestionario para 
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detectar los puntos clave que permitirán un desarrollo optimo en la Comunidad 

Tec;;nológica del Grupo Vitro. 
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Metodología 

Para la realización del marco teórico fue necesario utilizar bibliografía, así 

como documentos propios de la empresa e investigación en archivos de 

Internet, con el fin de tener una visión más amplia de la información manejada 

en este proyecto y así mismo lograr un mejor entendimiento del tema tanto 

nuestro como para el lector. 

Una parte fundamental, al llevar a cabo este proyecto, fue crear un 

cuestionario base diseñado para determinar los procesos clave de los Sistemas 

de Transmisión de Información Tecnológica, con el objetivo de aplicarlo a los 

administradores del proceso en otras empresas. 

La realización de la investigación tanto teórica como práctica se llevó a cabo 

en un lapso de 16 semanas, teniendo como fecha límite el día 1 O de mayo para 

recopilar información proveniente de la aplicación del cuestionario vía e-mail o 

entrevista personal. 

Desde su inicio nuestro proyecto fue desarrollándose en un orden basado en 

los siguientes pasos: 
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A) Selección de empresas a investigar 

Para llevar a cabo la selección de empresas se tomó en cuenta 

esencialmente que éstas debían ser "grandes" empresas, para que fueran 

comparables en este aspecto en particular con el Grupo Vitro. 

Con base en información obtenida de Internet, un directorio de la CAINTRA y 

algunas más sugeridas por el cliente, se seleccionaron un total de 50 empresas 

para investigar. 

8) Elaboración de la carta de presentación 

Se diseñaron dos cartas de presentación (ver anexo 2) una de ellas en 

español y otra en inglés, explicando en ellas el objetivo de nuestra 

investigación. También se incluyeron teléfonos y correo electrónico de los 

integrantes del equipo para establecer el contacto. Todas las cartas fueron 

previamente firmadas por la Lic. Silvia Panszi antes de ser enviadas. 

C) Elaboración del cuestionario 

Antes de llegar a las preguntas que finalmente quedaron establecidas, el 

primer paso fue realizar una lluvia de ideas de la cual resultaron 20 preguntas 
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abiertas las cuales fueron moldeándose de acuerdo a los intereses del cliente. 

Después de la supervisión del Lic. Jorge Loredo Murphy y de la Lic. Silvia 

Panszi Artezan, quedó conformado por 20 preguntas, de las cuales tres se 

clasificaron como preguntas cerradas (ver anexo 3). 

D) Envío de la carta de presentación 

Se enviaron en total 50 cartas de presentación a diferentes empresas por 

medio de fax, entrega personal y correo electrónico. Se contactó a un 

representante de la organización autorizado para responder a nuestro 

cuestionario. 

E) Lista de Seguimiento 

Después de haber enviado la carta de presentación se estableció un límite 

de tres llamadas o correos electrónicos posteriores, en el caso que la empresa 

no hubiera contestado a nuestra carta, llevando un registro por escrito para 

facilitar la organización de la investigación (ver anexo 4). 
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F) Aplicación del cuestionario 

Recibimos 7 cuestionarios contestados, 4 de éstos a través de correo 

electrónico y 3 de manera personal (ver anexo 5), así como el cuestionario 

contestado por el Lic. Jorge Loredo, Tecnólogo Maestro de la CTV, para poder 

realizar la comparación entre el Grupo Vitro y las demás empresas. 

G) Tabla Comparativa 

A manera de tabla se mostrarán las preguntas y de forma horizontal se 

apreciará la respuesta de las empresas con puntos clave a resaltar, se podrán 

ver en la tabla las respuestas de todas las empresas, para facilitar la 

comparación entre éstas (ver resultados). 

H) Análisis detallado por pregunta 

Se realizó un análisis detallado por pregunta, con el fin de conocer la 

pregunta y enseguida las respuestas que dieron cada una de las empresas, 

agregando un análisis de comparación al final de cada respuesta. (Ver 

resultados) 
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RESULTADOS 
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TABLA COMPARATIVA 

PREGUNTAS VITRO CE MEX CERVECERiA UCAR HYLSA GAMESA IMPCO LAMOSA 

Intranet 
(lnfoRed), Canal 

Updates, Foros, Tel , E-mail , de TV, Revistas, No existe un No existe un No existe un No existe un No existe un 
Videoconferen- Lotus Notes, Canales mecanismo mecanismo mecanismo mecanismo mecanismo de 

1. ¿Qué mecanismos utilizan cias, E-mail , Intranet, Redes virtuales , específico de específico de específico de específico de transmisión de 
para la transmisión de Enlace tres a la de expertise, Conferencias en transmisión de transmisión de transmisión de transmisión de Información 

infonnación tecnológica? vez. Videoconferen- vivo (vía Información Información Información Información Tecnológica . 
cia , Ayuda Física satélite), Sist. de Tecnológica. Tecnológica. Tecnológica. Tecnológica . 

sala-
videoenlace, 
Knowledge 

Management. 
Se estimula y Se transmite inf. 

2. ¿Cómo opera el Sist. de Consiste en promueve la Se transmite inf. tecnológica a Se transmite inf. Se transmite inf. Se transmite inf. 

Transmisión de lnfonnación 
enviar inf. a los generación y tecnológica a través de la pág. tecnológica a tecnológica a tecnológica a No existe un 

deptos. De transf. de nva. través de de Intranet, E- través de la pág. través de la pág. través de la pág. sistema con ésta 
Tecnológica (STIT)? tecnología del Tecnología y mecanismos ya mail , e-rooms y de Intranet. de Intranet. de Intranet. característica. 

corporativo. mejores mencionados. teleconferencias. 
practicas. 

3. ¿Cómo calificaría el 
4 3y4 4 No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. desempeño del STIT? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 
Resp.de 

4. ¿Cuál es la estructura Dir. de tecnología, Consejo Resp. de área Resp. de área Dir. de depto. en seleccionar Dir. Gral. 
administrador del Tecnológico, e- de Com. lnst. y de capacitación conjunto con información Selecciona inf. No aplica. 

organizacional del STIT? envío, 5 group de un equipo de y un gte. de líderes de enviada por un enviada de cada 
tecnólogos. expertos. colaboradores . tecnología de inf. proyecto. grupo de depto. 

usuarios. 

5. ¿Cuándo surge la idea de 
Aprox. 3 años Aprox. 1 O años Aprox. 3 años No especificó. Aprox. 5 años Aprox. 5 años No contestó. No contestó. crear el STIT? 

6. ¿Cuál es la misión de la Ver análisis Ver análisis Ver análisis Ver análisis Ver análisis Ver análisis Ver análisis Ver análisis 

organización? detallado por detallado por detallado por detallado por detallado por detallado por detallado por detallado por 
pregunta . pregunta . pregunta. pregunta. pregunta. pregunta. pregunta . pregunta. 

Pasión por el 
Orientación hacia servicio y Crecimiento, Servicio al Ser la mejor 

7. ¿Cuáles son los valores de 
el cliente, Calidad, Integridad, enfoque al Liderazgo, Calidad Total , Trabajo en cliente, opción para 

Trabajo en Liderazgo, cliente, Actitud Positiva , Rentabilidad , equipo, Capacitación , todos los 
la organización? equipo. Cooperación. Innovación y Respeto. Mejora Continua. Innovación. Mejora Continua. clientes . 

Calidad y 
Productividad. 

8. ¿Cómo se sienten los 
4 3 y4 5 3 5 5 4 No aplica . usuarios respecto al STIT? 

R~s!~encia 1 2 3 4 5 .. A~ce'"'•~':=~n 

9. ¿Cuántas personas son 
No especificó No existe un No existe un No existe un encargadas de dirigir y 

colaborar en ésta área o 
10 cuántos. No contestó. área especifica. 11 8 área específica . área especifica. 

depto.? 
10. ¿Qué act. llevan a cabo Reconocimiento No existen act. No existen act. No existen act. No existen act. No existen act. 

para fomentar la motivación del RMI e IDT, Reconocimiento específicas para específicas para específicas para específicas para específicas para 
carreras en al desempeño y el desempeño el desempeño el desempeño No contestó. el desempeño el desempeño 

en el empleado de ésta área tecnología . la mejora tecnológico. tecnológico. tecnológico. tecnológico. tecnológico. 
o depto.? continua. 

11 . ¿Se conoce el número de Dependiendo de Todos los 

receptores/usuarios? Aprox. 550 No especificó. cada medio. Aprox. 450 empleados del No especificó. No especificó. No especificó. 
corporativo. 

Políticas de En gral. 

12. ¿Cómo fomentan el generación y Junta semanal Sist. de equipos Actividades 

espíritu de comunidad entre 
Se promueve e transferencia . en el depto. de de trabajo, Se atienden sociales y 
invita a eventos Evaluación de Comunicación eventos y necesidades No especificó. recreativas para No especificó. 

los miembros del depto.? sobre mejora. desempeño y 1 nstitucional . pláticas . laborales. los círculos de 
ejemplo mejora IMPCO. 

personal. 
Procesos de Dudas sobre 

13. ¿Qué tipo de infonnación lnf. que resuelva manufactura, estándares de 
Artículos, cursos, problemas de adquisición de operación , Avisos de Eventos y 

es la que más solicitan los foros . operación , conoc. prácticos, maestrías, capacitación . No especificó. No especificó. mejoras en la 
usuarios? mejoras e cursos y diplomados y empresa. 

innovación. noticias. escuelas 
técnicas. 

14. ¿Tienen algún sist para 
Se actualiza Se actualiza en Personalmente o detectar el momento en que 

S[ S[ S[ SÍ No especificó. mensualmente la reuniones por mediante 
el usuario recibe la pág. de Intranet. trimestre. encuestas. 
infonnación enviada? 
15. ¿Cómo realizan el Cualquier Por lnf. Es 

proceso de selección de inf. Generalmente la persona puede Bajo criterios de administradores proporcionada Cada área es responsabilidad 

que será enviada a los 
inf. es ofertar nuevas cada de e-rooms o por lideres de responsable de de cada gerente No aplica. 

seleccionada por prácticas a la departamento. líderes de proyecto y/o revisar la de 
usuarios/receptores? tecnólogos . comunidad. proyecto. noticias de información. departamento. 

periódico. 

16. ¿Con qué frecuencia es Se actualiza No se envía inf. No se envía inf. No se envía inf. 

enviada la infonnación? Diaria Diaria Diaria según se cree tecnológica, sólo tecnológica, sólo tecnológica , sólo No aplica. 
necesario. se publica en se publica en se publica en 

Jn!r:;¡net. Intranet Intranet 
17. ¿Cuáles son las fuentes Centros de Los proveedores 

más buscadas para Revistas investigación, Fuentes Internet, Fuentes internas informan acerca 

seleccionar la infonnación 
e revistas internas, proveedores, y externas, Intranet de nvos. No aplica. 

Intranet. especializadas, periódicos, revistas y periódicos. Productos, y se 
tecnológica? simposiums Internet. congresos. consulta en 

mundiales. revistas. 
18. ¿Se almacena en algún Archivo en el Archivo en el 

archivo la infonnación que ha Archivo de Excel. En una base de depto. de Archivo depto. de NO Cada depto. No aplica. 

sido enviada? 
datos. Comunicación. electrónico. Comunicación. lleva un registro. 

19. ¿Administran alguna área La biblioteca La Sala de lnfoRed abarca La biblioteca Sí , pero el 

de biblioteca para consultar abarca temas de Capital temas de abarca temas Cada depto. acceso es 

infonnación? ¿Qué temas en 
tecnología Estructural tecnología NO grales. NO compra su restringido y se 

relacionada con la abarca temas de relacionada con Relacionados propio material manejan temas 
gral. abarca el material? empresa. tecnología rel. la empresa. con la empresa. bibliográfico. rel. con la 

con la empresa. empresa. 
20. ¿Los integrantes de la No existe No existe No existe No existe 

comunidad se sientan parte comunidad comunidad comunidad comunidad 

de ella? ¿Cómo se ve 
No se sabe. No se sabe. No se sabe. NO específica para especifica para el especifica para específica para 

el área de área de el área de el área de 
reflejado? tecnología. tecnología. tecnología. tecnología. 



Análisis detallado por pregunta 

Dentro de nuestros resultados decidimos agregar este apartado con el fin de 

analizar a detalle cada una de las preguntas del cuestionario con sus 

respectivas respuestas proporcionadas por las empresas, con una breve 

conclusión acerca de la comparación entre éstas. 

Pregunta 1 

¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información 

tecnológica? 

Respuestas 

VITRO: 

El update por e-mail, la promoción de servicios y apoyo técnico entre otras cosas; 

hay una serie de mecanismos que forman todo una matriz de organización de 

información. Otro de los mecanismos es el de Foros, de dos tipos: continuos y por 

evento, donde hay presentaciones de expertos en ciertos temas de interés, y también 

se someten a discusión avances y propuestas de proyectos. Se cuenta con facilidades 

de videoconferencias, hay e-mail, también en muchos lados la posibilidad de 

conferencias entre tres teléfonos. 
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CEMEX: 

Teléfono, e-mail por lotus notes, intranet, redes de expertise, videoconferencia , 

ayuda física , capacitación , congresos, etc. (documentamos el conocimiento.) 

CERVECERÍA: 

No contamos con un sistema único. Existen diferentes medios: 

-El Intranet de la empresa (conocido como lnfoRed) que contiene una sección 

permanente de tecnología donde se comparten con el personal temas útiles de uso 

práctico. Además de las páginas de Intranet propiamente referidas a conocimiento 

tecnológico. 

-El canal de TV interno de la empresa, mediante el cual se transmiten vía satélite 

conferencias y cursos sobre tecnología que permiten actualizar a todo el personal en 

más de 230 sedes receptoras en todo el país y Argentina , incluyendo todas las 

empresas del Grupo FEMSA: Cervecería, OXXO, Coca-Cola FEMSA, Empaque y 

Logística. 

-La revista de la empresa, que contiene también una sección dedicada a Tecnología. 

-Los canales virtuales del ITESM y MVS conocidos como Universidad Virtual 

Empresarial y Campus Virtual Ejecutivo, respectivamente, que nos proporcionan una 

enorme oferta académica cada año con seminarios, cursos y diplomados de muy 

diversos temas. 

-La serie anual de 24 conferencias en vivo vía satélite que recibimos de la Universidad 

Estatal de San Diego en la que recibimos actualización en temas de tecnología con 

expositores reconocidos, a razón de dos conferencias por mes. 

-El sistema de salas de video-enlace de salón o videoconferencias que permiten la 

comunicación en dos direcciones, a tiempo real , con audio y video, a través de líneas 

telefónicas ISDN. Actualmente se tiene un sistema que enlaza alrededor de 20 
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unidades de negocio a nivel nacional e internacional. 

-Este año trabajamos en la implementación del sistema de Knowledge Management 

que permitirá sistematizar la transmisión de toda clase de conocimientos tecnológicos a 

través de la red . 

UCAR: 

Cursos, Correo electrónico , pruebas de aptitud, netmeeting . 

HYLSA: 

Correos internos que se envían dependiendo de la prioridad y la relación que tenga 

un departamento con otro . 

GAMESA: 

Una red computacional a nivel nacional. 

IMPCO: 

- Intranet : esto es comunicación entre departamentos y sucursales ubicados en 9 

ciudades diferentes, se utiliza software, lotus notes y domino mensajería, utilizando 

enlaces dedicados (líneas propias p /uso exclusivo). 

-Telefonía interna: utilizamos como medios los enlaces dedicados y los conmutadores 

del corporativo y sucursales. 

- Correo de voz: mensajería de voz, se implementara en abril. 

(los enlaces dedicados son de 64 kbps por cada punto de sucursal y el corp es de 512 

de fibra óptica y 192 para acceso a internet, enlazado a la red wang de la empresa). 

- Dial up: telefonía conmutada 1 pública de telmex. 

- Folletería: se emiten folletos informando de actividades de la empresa 9sí como de 
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cambios de administración como tecnológicos que se quieran dar a conocer. 

- Elaboración de memos: generalmente son para uso individual o de grupo, no 

masivos. 

- Se efectúan juntas para presentar avances tanto de la organización como de 

implementaciones y proyectos en los cuales se emplea apoyo tecnológico y 

audiovisual por computadora y cañón por el expositor auxiliados con filminas, 

rotafolios y en su caso pizarrón (power point, acrobat, excel, word ,etc); también hay 

videos elaborados por el departamento de relaciones públicas y mercadotecnia . 

LAMOSA: 

No contamos con medios específicos para transmitir tecnología, sin embargo 

contamos con un circuito cerrado de televisión interna el cual transmite un programa de 

cinco minutos los días lunes, miércoles y viernes con el fin de conocer las mejoras o 

eventos que se realizan dentro de la empresa. 

Análisis 

Podemos observar que VITRO, CEMEX, CERVECERÍA y UCAR utilizan 

diversos mecanismos para transmitir información tecnológica , y las cuatro 

empresas coinciden en el uso del Intranet así como videoconferencias. En 

HYLSA, GAMESA, LAMOSA e IMPCO, no existe un mecanismo específico para 

la transferencia de tecnología , sin embargo cualquier información que se quiera 

enviar con relación a la tecnología se puede encontrar en su página de Intranet. 
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Pregunta 2 

¿Explique cómo opera el Sistema de Transmisión de información 

Tecnológica (STIT)? 

Respuestas 

VITRO: 

Es un proceso de actualización conocido como update, este proceso consiste en 

enviar información a los departamentos de tecnología ubicados en cada empresa que 

forma parte del conglomerado. La información enviada trata sobre noticias de 

management de tecnología, artículos, eventos, congresos y en algunos casos se 

manejan dudas sobre procesos laborales manejados dentro de la organización. 

Existe un consejo editorial que se reúne cada quince días con el objetivo de 

seleccionar información considerada útil técnicamente al día; este no es el único 

proceso de transferencia, también hay foros permanentes donde hay reuniones 

periódicas calendarizadas; foros por evento, todo con el fin de obtener aprendizaje en 

nuevas tecnologías. 

De todo lo anterior se lleva un seguimiento con parámetros e indicadores del 

número de solicitudes de información; como un evento aparte esta el "Reconocimiento 

a la Mejora Incremental", este proceso esta instrumentado a los reportes sobre 

mejoras; el reconocimiento se da mediante dinero en bonos y contribuciones de hasta 

5,000 dólares para actualizarse. Cabe aclarar que este reconocimiento surgió antes de 

la CTV y no se relacionan . 
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CEMEX: 

Se estimula y promueve la generación de nueva tecnología y la transferencia de la 

misma, también la documentación y transferencia de las mejores prácticas. 

CERVECERÍA: 

Se transmite la información tecnológica a través de los diferentes organismos 

dependiendo del funcionamiento de cada uno de ellos. 

UCAR: 

A través de manuales, políticas, procedimientos, best practices, cursos y periódicos 

de refresco de estándares, métodos, de operación y administrativos; los standards 

incluidos en los manuales de calidad están disponibles para ser consultados a través 

del Intranet de la empresa, el cual enlaza a las once plantas distribuidas alrededor del 

mundo, los standards también pueden ser adquiridos de manera escrita ; el sistema 

principal es un WAN; también hay videoconferencias conocidas como netmeetings, 

cuando el número es mayor a 12 personas se contrata a VSPan para el manejo de la 

reunión ; en el Intranet hay un directorio para el contacto por E-Mail , además de un 

almacenamiento de información en e-rooms. 

HYLSA: 

Básicamente funciona con la Intranet de la empresa y un sistema integral llamado 

SAP (System Application and Products), solo el corporativo tiene acceso al Intranet, en 

ese sistema viene la opción para utilizar el SAP así como la guía de instalación . 

También se cuenta con Mensajería R3 , Apple, aplicaciones Web, e-business y 

Business lnforrnation Warehouse ; cabe aclarar que en el Intranet hay indicadores 

desglosados de proyectos con el fin de mantener informados a los usuarios sobre su 
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desarrollo. Todos los usuarios del Intranet tienen acceso a noticias, avances y 

comunicados publicados. 

GAMESA: 

A grandes rasgos, en nuestra empresa, tenemos un servicio de Intranet, el cual 

cada área de la empresa expone sus conocimientos al servicio de todas las demás 

áreas, y así mediante Microsoft Internet Explorer, pueden ser accesados cualquier tipo 

de información. 

IMPCO: 

Toda información que se cree pertinente o necesario comunicar ya sea en forma 

individual o por grupos, se utilizan a través de los medios ya mencionados. 

LAMOSA: 

No existe un sistema con ésta característica. 

Análisis 

Podemos observar la diferencia que existe entre los que tienen bien definido 

el proceso y los que usan medios similares pero sin lograr una esquematización 

detallada. 

En este caso el GRUPO VITRO es quien mejor describe la sistematización al 

transmitir información tecnológica, explica con mas claridad su respuesta; 

CEMEX solo nos dice las acciones que realiza pero no da mas detalles; 

CERVECERIA también contesta de forma superficial; después UCAR tiene 

información para consulta en Intranet, así como un almacenamiento de 
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información por categoría, las video conferencias se dan cada vez que se 

considera necesario. Para ubicar un área de oportunidad se define un margen 

con CEMEX en el indicador mas alto y UCAR con e indicador mínimo, VITRO y 

CERVECERIA quedan ubicados como punto intermedio en este margen. 

HYLSA lista sus mecanismos para comunicarse y no para enviar información 

tecnológica; GAMESA a grandes rasgos tiene un Intranet donde cada área de la 

empresa expone sus conocimientos al servicio de todas las demás áreas; 

IMPCO y LAMOSA no acostumbran transmitir información tecnológica, cuando 

buscan comunicar cualquier tipo de información de manera masiva lo hacen a 

través de reuniones generales en la empresa o del circuito cerrado 

respectivamente. CEMEX, VITRO, CERVECERIA y UCAR se diferencian de 

HYLSA, GAMESA, IMPCO y LAMOSA porque estas ultimas no buscan crear 

ningún sistema de transmisión de información tecnológica. 

Pregunta 3 

¿Cómo calificaría el desempeño del STIT? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

Respuestas 

VITRO: 

4 

CEMEX: 

3 y 4 
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CERVECERÍA: 

4 

UCAR: 

4 

HYLSA: 

4y5 

GAMESA: 

5 

IMPCO: 

4 

LAMOSA: 

5 

Análisis 

La contestación a esta pregunta busca mostrar el grado de satisfacción que 

estas empresas obtienen de sus métodos con relación a sus necesidades de 

actualización tecnológica; en materia de tecnología la excelencia es un ideal, 

pero para llegar mas adelante es necesario saber lo básico, es decir, si el 

sistema cumple o no cumple con el objetivo de transmitir información. VITRO, 

CEMEX, CERVECERIA, y UCAR muestran que no están satisfechas porque 

buscan mantenerse en constante evolución, por esto fueron consideradas para 

esta investigación. HYLSA, GAMESA, IMPCO y LAMOSA se califican con un 

grado alto de satisfacción ya que no cuentan con un sistema específico de 

transmisión de información tecnológica pero están conformes con los procesos 

que acostumbran utilizar. 
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Pregunta 4 

¿Explique cuál es la estructura organizacional del STIT? 

Respuestas 

VITRO: 

Hay una persona encargada de administrar el envío de información (Mayela de la 

Fuente), esta persona se encarga de presentar índices, tablas, e información en 

cartera sobre temas de seguimiento al Comité Editorial. El Director de Tecnología (lng. 

Miguel Angel Olín) es quien preside este comité en colaboración con varios 

Tecnólogos. Todos ellos aportan comentarios y sugerencias además de que entregan 

información . 

CEMEX: 

Se tiene formado un consejo tecnológico integrado por todos los directores técnicos 

y de operación, central y de todos los países, el CTC, es el órgano rector de estos 

esfuerzos, además, se formó un e-group de expertos en cada una de las 

especialidades críticas, con representantes de todas la reg iones, llamado el Cemex 

Way, para definir las mejores prácticas a usar en todos los países; este esfuerzo se 

refiere a todas las tecnologías ... Técnica , operativa , contable, abasto, comercial, etc. , 

estos mismos grupos actuarán como un governance group, para adecuaciones, 

mejoras y cambios 

CERVECERÍA: 

Cada subsistema de transmisión de conocimientos tiene su propia estructura, pero 

un común denominador es el área de Comunicación Institucional, que participa de 
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todos ellos. El área tiene un responsable y un equipo de colaboradores que cubren las 

áreas de Capacitación y Desarrollo, Promoción, Coordinación de Información y Diseño 

e Imagen. Adicionalmente se mantiene una intensa labor de equipo con el área de 

Informática y con nuestros proveedores externos de TV y educación a distancia (MVS, 

ITESM). 

UCAR: 

Se cuenta con una persona en el área de capacitación reportándose a Recursos 

Humanos y un gerente de tecnología de información reportándose a la dirección 

general. 

HYLSA: 

La dirección es la que se encarga de seleccionar la información que se va a 

publicar. Aparte de esto el departamento encargado de mandar la información a 

publicar cambia o pueden ser varios dependiendo del proyecto en que sé este 

trabajando , cada líder de proyecto es quien decide que se va a publicar. Una vez 

seleccionada la información, es el departamento de sistemas quien se encarga de subir 

la información a la Intranet. 

GAMESA: 

Un servidor compartido para un grupo determinado de usuarios, quienes se 

encargan de grabar la información que desean exponer. Un responsable revisa varios 

requerimientos y genera una liga hacia esos documentos. Los usuarios desde sus 

PC's consultan dicha información mediante el Browser. 
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IMPCO: 

El sistema fue definido como "flujo de información", cada departamento o división 

entrega un reporte al director general y este selecciona lo que considera de mayor 

importancia y después es expuesto en una junta general cada trimestre. En el 

departamento de sistemas el gerente se encarga de seleccionar el material en caso de 

tener que exponer información ante un grupo. 

LAMOSA: 

Una persona esta encargada del Departamento de Comunicación, su función básica 

es la producción de videos, esta persona se coordina con el departamento de 

Capacitación para impartir cursos. 

Análisis 

El GRUPO VITRO, CEMEX, CERVECERIA y UCAR cuentan con personal 

especializado para apoyar la transmisión de información tecnológica entre sus 

empresas alrededor del mundo, a diferencia de HYLSA, GAMESA, IMPCO y 

LAMOSA quienes no tienen estructurada esta función . 

Las respuestas a esta pregunta nos dictan el grado de organización que se 

tiene en los procedimientos de selección, procesamiento y envío de 

información; esta pregunta se relaciona directamente con las dos anteriores. En 

resumen, la complejidad con la que fue planeado el sistema determinará el 

número de personas que trabajen en ella, la suma de los recursos humanos 

más la suma de los objetivos de la organización nos da como resultado un nivel 

64 



de eficiencia que puede variar desde los niveles más bajos hasta los niveles de 

excelencia. Si hay más satisfacción, hay mayor integración, y si hay más 

integración hay más comunidad. 

Pregunta 5 

¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el un sistema de transmisión 

tecnológica? 

Respuestas: 

VITRO: 

A principios de 1998, lleva alrededor de 3 años, al principio fue una persona, 

después un consejo y finalmente una junta quincenal. 

CEMEX: 

En el área de Operaciones y Técnica tenemos más de 10 años, sustentando estos 

criterios en nuestra estrategia tecnológica 

CERVECERÍA: 

La mayoría de los sistemas relacionados surgieron en los últimos tres años ante la 

necesidad de llegar con mensajes y conocimientos a un núcleo de colaboradores muy 

numeroso y disperso por todo el país. Adicionalmente se incrementó la conciencia de 

ser una organización aprehendiente y que tuviera un sistema formal de administración 

del conocimiento. La única manera de hacerlo con rapidez y eficiencia era explotando 

los recursos de la conectividad y las tecnologías de comunicaciones. 
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UCAR: 

No surge como un proyecto específico , sino ante la necesidad de tener 

documentada la información para entrenamiento , soporte, operación diaria y proyectos 

de mejora continua . 

HYLSA: 

No se sabe con claridad , pero es seguro que lleva mas de 4 años. 

GAMESA: 

En 1996 surge la idea de dar servicio a los empleados de nuestra compañía , tales 

como sus propios datos personales, su nomina, y comunicados de la empresa. 

IMPCO: 

Surge de la necesidad de informar para estar actualizados y tener comunicación . 

LAMOSA: 

El sistema de transmisión de información que tiene la empresa, no trata 

específicamente sobre tecnología. 

Análisis 

Las respuestas obtenidas de todas las empresas investigadas nos ayudan a 

revelar un estimado sobre los alcances logrados con el paso del tiempo, la 

creación de este sistema nace después de tomar conciencia de las necesidades 

que surgen con el adelanto de la tecnología. El sistema que se encuentre mejor 

establecido es el que tendrá un menor margen de error en sus futuras prácticas, 
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el sistema que se compara -en un principio- consigo mismo es el que tendrá 

menos dificultad para compararse con otros sistemas y luego evolucionar. 

Pregunta 6 

¿Cuál es la misión de la organización? 

Respuestas: 

VITRO: 

Potenciar el desarrollo tecnológico en VITRO a través de asegurar la comunicación 

y transferencia del conocimiento, entre el personal de tecnología de negocios, así 

como su entorno global. 

CEMEX: 

Satisfacer globalmente las necesidades de construcción de sus clientes y crear 

valor para sus accionistas, empleados y otras audiencias clave, consolidándose como 

la organización multinacional cementera mas eficiente y rentable del mundo. 

CERVECERÍA: 

Facilitar el proceso de cambio cultural enfocado a la administración del 

conocimiento para lograr ser una organización con alta capacidad de aprender e 

innovar apoyados en infraestructura técnica, administrativa y humana. 

UCAR: 

Crear valor para los accionistas, maximizando el flujo de efectivo, incrementando las 
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utilidades y siendo el productor de mas bajo costo de los productos de mejor 

rendimiento de la industria. Estos logros son alcanzados por una administración 

involucrada y participativa comprometida con la seguridad y la excelencia ambiental. 

HYLSA: 

Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes y segmentos de mercado, 

así como mejorar continuamente nuestros productos, servicios y costos de operación. 

GAMESA: 

Ser la compañía favorita del consumidor de Alimentos de conveniencia empacados. 

IMPCO: 

Fabricar productos de calidad con características que satisfagan las necesidades de 

nuestros clientes y respaldar estos productos con el mejor servicio para que 

constituyan la base que nos lleve al liderazgo en el mercado nacional y reforzar nuestra 

presencia en el mercado internacional. 

Garantizar que la rentabilidad de la empresa apoye su crecimiento y cumpla con las 

expectativas de nuestros accionistas; sin olvidar nuestro compromiso ecológico y social 

con la comunidad. 

Promover el desarrollo integral de nuestro personal, de nuestros clientes y 

proveedores, mediante la adopción de la mejora continua como forma de vida . 

LAMOSA 

Ser la mejor opción para todos los clientes. 
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Análisis 

En este apartado las empresas nos muestran la misión que las guía para 

alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo, la respuesta a esta pregunta habla 

de que tan rígida es la disposición para lograr sus metas. La misión es una 

declaración que da individualidad a una empresa, esto la ayuda a poder 

diferenciarse entre las demás, incluso las que no son competencia, es por eso 

que no podemos evaluar una misión como si se tratará de un proceso mecánico 

donde todo funciona automáticamente. 

En esta situación lo más óptimo es medir la misión de la empresa en 

comparación con el desarrollo y la calificación asignada al Sistema de 

Transmisión de Información Tecnológica, con el fin de cerciorarnos si la 

empresa marcha bajo la premisa enunciada en su misión: esto se logra sí la 

pregunta número tres es contestada honestamente. 

Pregunta 7 

¿Cuáles son los valores de la organización? 

Respuestas 

VITRO: 

Orientación hacia el Cliente, Calidad, Trabajo en Equipo, Integridad y Creatividad e 

Innovación son los valores de Grupo Vitre. 
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CEMEX: 

Integridad, Liderazgo y Cooperación 

CERVECERIA: 

Pasión por el servicio y enfoque al cliente/consumidor, innovación y creatividad, 

calidad y productividad, respeto, desarrollo integral y excelencia del personal, 

honestidad, integridad y austeridad. 

UCAR: 

Liderazgo, actitud positiva, respeto, integridad y dignidad profesional absolutas, 

organización flexible . 

HYLSA: 

Calidad total, rentabilidad, mejora continua, participación, formalidad, concentración 

de lo importante, capital humano, competitividad y personales. 

GAMESA: 

Crecimiento, trabajo en equipo, innovación, excelencia operativa, nuestra gente y 

calidad . 

IMPCO: 

Honestidad, servicio al cliente, capacitación, seguridad industrial, mejora continua, 

seguridad económica. 

LAMOSA: 

Mejora continua, honestidad, trabajo en equipo, responsabilidad. 
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Análisis 

Los valores de las organizaciones son los que impulsan la misión, las 

organizaciones deben tomar en cuenta que la misión y la organización no son 

solamente para leerlas en un documento, sino para ponerlas en práctica en la 

vida empresarial; cada empresa tiene sus valores de acuerdo a su misión y a la 

fabricación de su producto. Los individuos que están unidos laboralmente a una 

institución deben tener respeto de sí mismos para poder adaptarse y lograr que 

la empresa funcione. 

Pregunta 8 

¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al STIT? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

Respuestas 

VITRO: 

Entre 4 y 5 porque tiene una alta aceptación por las tendencias en parámetros y 

siempre hay gente que entra, también hay gente que se da de baja por cambios de 

función o simplemente por falta de interés. 

CEMEX: 

Estimo que entre 3 y 4, hemos recorrido mucho, pero aún nos falta . 
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CERVECERIA: 

El nivel es 5 en el proceso de recibir conocimiento, pero tal vez sea 3 en el proceso 

de compartirlo por parte de quienes lo poseen. 

UCAR: 

Liderazgo, actitud positiva, respeto, integridad y dignidad profesional absolutas, 

organización flexible. 

HYLSA: 

5 

GAMESA: 

5 

IMPCO: 

4 

UCAR: 

3 

LAMOSA: 

Un 5 en oficinas y un 3 en planta . 

Análisis 

En este apartado tres de ocho empresas se inclinaron por el número cinco, 

lo cual significa que sus esfuerzos se encuentran bien aceptados entre los 

integrantes de la comunidad tecnológica donde cumplen con su deber de 

informar, así mismo podemos notar cierto grado de satisfacción, lo cual refuerza 

los puntos clave que hemos visto en preguntas anteriores, tales como la 
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congruencia de la misión con el modo de operar, el equilibrio entre los recursos 

humanos así como los de tecnología y la calificación del desempeño 

comparada con la interacción de la comunidad; el valor de estos índices se 

mide año con año, el indicador principal es el aumento en el número de 

personas que buscan integrarse a la comunidad. 

Pregunta 9 

¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área o 

departamento? 

Respuestas: 

VITRO: 

Empezando por la administradora quien tiene una o dos estudiantes a su cargo, 

están los tecnólogos y el director, ellos se encargan de dar dirección y guía. Es 

necesario agregar que la encargada de Biblioteca también es proveedora de 

información. Hay una asistencia mínima por parte de sistemas para quitar mano de 

obra, en un futuro se van a necesitar mas personas de informática. 

CEMEX: 

Aunque habemos 4 ejecutivos a nivel central promoviendo y facilitando este 

esfuerzo en las áreas técnicas y de operaciones, en cada región , también existe; lo 

más importante es que todos formamos parte de este esfuerzo, nosotros solo 

facilitamos, la verdadera generación y transferencia se da en los grupos de expertise. 
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CERVECERIA: 

(No contestó) 

UCAR: 

Dos personas: Uno en el área de capacitación y uno en el área de sistemas de 

información. 

HYLSA: 

Son alrededor de 11 personas del departamento de sistemas, incluyendo al gerente, 

jefe de área, diseñadores y programadores mas el líder de proyecto. 

GAMESA: 

(No contestó) 

IMPCO: 

No existe área específica 

LAMOSA: 

Es una persona en el departamento de comunicación que se auxilia de cinco 

personas en el departamento de capacitación. 

Análisis 

Aunque el objetivo es el mismo la forma de organizarse es diferente, ya que 

el proceso que utilizan para la transmisión de información tecnológica es 

diferente para cada mecanismo, en VITRO, CEMEX, y UCAR la información se 
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transfiere por un proceso en el cual se utilizan facilitadores más que 

administradores, esto se debe a que los medios para enviar información son 

diversos y de esta manera ayudan a los usuarios a que el acceso a esa 

información sea mas viable. 

Esto puede reflejar la eficiencia lograda con la atención hacia esta área en 

una organización. El grado de aceptación y el nivel con el cual el Sistema de 

Transmisión de Información Tecnológica se califica, son indicadores del buen 

trabajo realizado en esta área. 

Pregunta 10 

¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados de esta área o departamento? 

Respuestas 

VITRO: 

No hay empleado del mes pero si hay compensaciones sobre ganancias generadas 

por los proyectos. 

CEMEX: 

Por ahora se tienen eventos de reconocimiento en las plantas, en la evaluación de 

desempeño se promueve y recompensa la mejora continua, en algunos temas críticos 
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hay reconocimientos al más alto nivel, como el Cemex safety award , que entrega ellng 

Lorenzo Zambrano a la mejor planta de Cemex en seguridad 

CERVECERIA: 

El más importante es el evento anual Premio a la Calidad Cuauhtémoc Moctezuma. 

UCAR: 

Se tiene con un programa de reconocimiento a empleados que sobresalen con sus 

equipos de trabajo y/o por sus contribuciones personales sobresalientes. También se 

cuenta con un incentivo económico si se alcanzan los resultados esperados en el año. 

HYLSA: 

Se da reconocimiento a la trayectoria de los empleados en la empresa a través del 

Intranet, Recursos Humanos hace una lista del personal que lleva 25, 30 40 y hasta 45 

años laborando en la empresa. 

GAMESA: 

(No contestó) 

IMPCO: 

Tienen un sistema que se llama Plan Ideas para empleados y sindicalizados: para 

empleados el incentivo motivacional consiste en una formula que paga cheques con el 

porcentaje correspondiente al valor de cada idea, además de obsequiar artículos de 

línea blanca y electrodomésticos. En producción cuando se registra un 1 0% en 

eficiencia el incentivo genera un 25% adicional al sueldo. 
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LAMOSA: 

Hay planes de promoción, trivias y concursos. 

Análisis 

La conclusión a estas respuestas es que no existen actividades para motivar 

a los empleados ya que no todas las empresas cuentan con un departamento 

específico que se encargue de transmitir información tecnológica, sin embargo 

a nivel general en las organizaciones si utilizan premios que abarcan todos los 

departamentos de la empresa y que sirven para motivar a los empleados a 

desempeñar mejor su trabajo. 

Solo el GRUPO VITRO, CEMEX y CERVECERIA nos proporcionaron la 

información mas detallada, es preciso aclarar que estos premios los puede 

obtener cualquier empleado sin importar el departamento en el que se 

encuentre. 

Pregunta 11 

¿Se conoce el número de receptores 1 usuarios? 

Respuestas 

VITRO: 

Muchos se conocen personalmente porque son principalmente del departamento de 

77 



tecnología , aunque también hay personas del área de marketing o planeación que 

solicitan información . De las personas que no se conocen solo se tiene el nombre. En 

total hay un estimado de 550 personas. 

CEMEX: 

Es un intercambio, ayuda mutua en un ambiente de colaboración , no es que alguien 

piensa y otro hace, todos pensamos y compartimos en nuestras áreas de especialidad. 

CERVECERÍA: 

Cada medio de transmisión de conocimientos tiene sus propios mecanismos de 

identificación de receptores. Los únicos que son anónimos debido a su carácter masivo 

son la revista y algunos tipos de programas de TV. 

UCAR 

Operarios de producción y sus supervisores, aproximadamente 450. 

HYLSA: 

Si se conocen , son todos los empleados de la empresa (corporativo), alrededor de 

un 90 - 95 % de ellos tienen acceso al internet. 

GAMESA: 

Pueden ser todos los empleados del Gamesa . Ya que se tienen PC en todas las 

plantas así como en las oficinas. 
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IMPCO: 

Si se conoce a los receptores, porque todos pueden tener información ya sea de 

forma directa o indirecta. 

LAMOSA: 

Se dividen por área de trabajo, en planta son de 30 a 50 personas por 

departamento y en oficinas del corporativo son alrededor de 1 OO. 

Análisis 

El objetivo de esta pregunta es obtener una respuesta que nos indique si 

existe una comunidad entre las personas que integran la red de usuarios. 

Se buscó conocer la cantidad de personas consideradas como audiencia 

con el fin de estimar el tamaño de la comunidad y también con el propósito de 

conocer la forma en que los administradores del sistema se dan abasto para 

satisfacer las necesidades de información; solo VITRO y UCAR brindaron cifras 

aproximadas; en las empresas restantes la respuesta general fue que sólo en 

oficinas y corporativos se recibe esa información, a excepción de LAMOSA, ya 

que no cuenta con un sistema de transmisión de información tecnológica. 
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Pregunta 12 

¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las personas 

o miembros que forman parte de ella? 

Respuestas 

VITRO: 

A través de los updates se invita y se promueve la participación además de notificar 

la ceremonia de premiación del "Reconocimiento a la Mejora Incremental" (RMI) y al 

Programa de Liderazgo de Tecnología que dura de 3 a 6 días. Jos principales 

motivadores, si es que se puede llamar, además del RMI, o reconocimiento a la mejora 

incremental, y del IDT, o impulso al desarrollo tecnológico, existe la posibilidad de 

hacer carrera tecnológica, llegando a niveles equiparables con los de ejecutivos, solo 

haciendo currículum por el lado técnico . 

CEMEX: 

Por medio de Política de generación, transferencia Sistemas de reconocimiento 

evaluación del desempeño y ejemplo personal. 

CERVECERÍA: 

Las actividades de integración y convivencia son manejadas por parte de Sociedad 

Cuauhtémoc y Famosa, asociación a la que pertenece todo el personal de la empresa 

y que ofrece numerosas actividades recreativas, de desarrollo humano, social y 

familiar. 
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UCAR: 

A través del sistema de equipos de trabajo , eventos participativos como el mes de la 

calidad, platicas informativas por la dirección. 

HYLSA: 

Se atienden las necesidades laborales de los empleados a través del Intranet, en 

este sistema existe la opción de checar el recibo de nomina, así como una consulta de 

saldo, es como un cajero automático y todos reciben una notificación como parte de 

las transacciones informativas de trabajo . 

GAMESA: 

El uso de la tecnología y el impacto que tiene cada aplicación es muy importante 

para que los empleados tengan integración, de esta manera cada área quiere 

sobresalir. 

IMPCO: 

Con actividades sociales y recreativas para mantener la unidad en equipo, todo 

trabajador forma parte de los Cadmi, que son círculos de mejora IMPCO, son grupos 

de personas que ven los problemas en su área y se dedican a aportar soluciones, 

varían entre 5 y 15 por área. En esta planta hay 40 equipos que se reúnen media hora 

una vez a la semana. 

LAMOSA: 

No hay comunidad tecnológica, por lo tanto no se puede fomentar el espíritu de 

colaboración. 
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Análisis 

Las respuestas obtenidas son distintas entre sí, en el GRUPO VITRO, 

CEMEX, CERVECERIA, UCAR e IMPCO el común denominador para fomentar 

el espíritu de colaboración es el trabajo en grupos, los cuales se reúnen con 

motivos diferentes, ya sea para premiaciones, recreación y capacitación, estas 

reuniones son personales; la actualización tecnológica se transmite de manera 

virtual. 

En HYLSA y GAMESA no se especifica de qué forma se lleva a cabo, ya que 

sus sistemas no están adaptados para fomentar el espíritu de comunidad y en 

LAMOSA no se aplica puesto que no tiene comunidad tecnológica. 

Pregunta 13 

¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

(Ej. cursos, investigación, noticias, congresos, foros, etc.) 

Respuestas 

VITRO: 

Artículos, cursos, foros. 

CEMEX: 

Todo lo que resuelva problemas que tienen en su operación, mejoras e innovación a 

la misma que les den ventajas competitivas, no es enterarse por enterarse, es para 

resolver problemáticas y generar valor. 
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CERVECERÍA: 

En las áreas de producción la información más solicitada es la de procesos de 

manufactura, estándares y normas. En otras áreas como Comercial y Staff, es la 

adquisición de conocimientos prácticos, cursos y noticias. 

UCAR: 

Maestrías, diplomados, escuelas técnicas y estándares de operación para resolver 

dudas en la línea de producción. 

HYLSA: 

Por lo general se preguntan dudas sobre recursos humanos o se hacen saber 

errores de diseño en la pagina (por ejemplo que vienen cosas en español en la pagina 

en ingles); si existe alguna implementación significativa en cuanto a algún proceso 

operativo , se da una capacitación a donde asisten los responsables de implementar 

ese proceso, ya sea que vengan de la planta de Puebla o de Colima . 

GAMESA: 

En nuestro caso , se expone material de Recursos Humanos, Noticias, Fiscales, 

Ventas, etc. , material de interés y de apoyo para los empleados, así como encuestas 

de uno u otro tipo para conocer sus inquietudes. 

IMPCO: 

(No contestó) 

LAMOSA: 

Cursos, eventos, mejoras y eventos deportivos. 
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Análisis 

La principal semejanza trata sobre estándares, procedimientos y dudas 

sobre producción, estos son los temas que abarca la información tecnológica 

más solicitada en el GRUPO VITRO, CEMEX, CERVECERIA y UCAR, es 

necesario aclarar que cuando se hace una búsqueda de este tipo es con el 

objetivo de resolver un problema; en HYLSA, GAMESA y LAMOSA la 

información solicitada no se refiere hacia temas de interés tecnológico y no se 

procesa con la misma preferencia. 

Pregunta 14 

¿Tiene algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

Respuestas 

VITRO: 

El sistema esta instrumentado por el servidor, con esto se sabe quienes lo 

recibieron, quienes lo abrieron y quienes lo tiraron sin leerlo, si se lleva un registro . 

CEMEX: 

Las redes que tenemos tienen esa característica. 

CERVECERÍA: 

lnfoRed registra automáticamente las visitas que realiza cualquier usuario, 
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indentificándolo y llevando un récord de su número de consultas, duración y tipos de 

información consultada en cada caso. 

En el Canal de TV privado, se maneja a base de lista de asistencia tratándose de 

cursos; y en programas de TV genéricos como conferencias, se maneja a base de 

raiting. 

UCAR: 

Se tienen registros de capacitación y el e-mail registra el acuse de recibo. 

HYLSA: 

Esta el intranet que se puede auxiliar de otros programas o lenguajes. (no se 

contestaron cifras exactas) 

GAMESA: 

Se revisan mensualmente los accesos a las opciones del Intranet, y sabemos que 

información tiene que actualizarse y así sucesivamente. 

IMPCO: 

El programa Lotus Notes es usado con la opción retro envío para saber cuando el 

mensaje llega a su destino. 

LAMOSA: 

Aunque no aplica , la única forma es mediante encuestas o comentarios personales. 
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Análisis 

El GRUPO VITRO, CEMEX y CERVECERIA son quienes sí envían 

información por medio de un sistema y tienen una forma de darse cuenta si sus 

correos fueron recibidos, abiertos o desechados por los usuarios. 

En el caso de UCAR, HYLSA, GAMESA e IMPCO el sistema funciona de 

una manera diferente, ya que ellos no son quienes envían, simplemente la 

información esta a disposición para su consulta en la página de Intranet, es ahí 

donde un sensor cuenta el número de personas que accesan; LAMOSA no 

maneja mecanismos de Intranet o correo electrónico. 

La información que se recibe puede ser desechada sin ser leída por 

diferentes motivos, entre los más comunes destaca la saturación de información 

y la carga de trabajo que en ocasiones impide dar lectura al material recibido. 

Cualquier detalle del contenido que necesite modificarse puede ser 

diagnosticado si se maneja un registro constante de este indicador. 

Pregunta 15 

¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será enviada 

a los usuarios/ solicitantes? 

Respuestas 

VITRO: 

La información la seleccionan los tecnólogos y en ocasiones se invita a algunos 

miembros de la CTV con conocimiento sobre algún tema en especifico. 
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CEMEX: 

Se tienen bases de conocimiento, cualquier persona puede plasmar su problemática 

y pedir ayuda a la comunidad , y cualquier persona, puede ofertar nuevas prácticas que 

generan valor y que sean innovativas. 

CERVECERIA: 

Un criterio básico es que la información siempre agregue valor a las actividades de 

las personas en la realización de su trabajo. Otros criterios serían en función del área 

de que se trate y los temas que son de su interés y utilidad. 

UCAR: 

Por detección de necesidades de entrenamiento y por políticas de uso de los 

sistemas electrónicos de información en red. 

HYLSA: 

Las noticias del periódico son básicas y los lideres de proyecto tienen la obligación 

de informar lo que están haciendo. 

GAMESA: 

Cada área es responsable de revisar cuidadosamente su información. 

IMPCO: 

Cada gerente de departamento se encarga de preparar su información . 

LAMOSA: 

No existe tal proceso. 
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Análisis 

Este análisis es para determinar qué tan elaborado es el proceso de 

selección, con el objetivo de verificar si el proceso para selección es rebuscado 

y necesita depuración o si el proceso es simple y la información encontrada es 

enviada en bruto; en el GRUPO VITRO y CERVECERIA tienen personas 

encargadas específicamente de este proceso; en CEMEX y UCAR cualquier 

persona perteneciente a la comunidad esta capacitada para enviar información 

siempre y cuando este fundamentada en fuentes autorizadas por la empresa; 

en HYLSA la información publicada en Intranet simplemente se copia del 

periódico; en IMPCO y GAMESA los gerentes de departamento revisan la 

información que desean publicar. El sistema de LAMOSA no aplica. 

El giro que tome la comunidad bajo el Sistema de Transmisión de 

Información Tecnológica dependerá exclusivamente de la(s) persona(s) que 

este(n) a cargo de la selección de información, es decir que la Comunidad 

tendrá una actitud para identificarse ante los estímulos externos. 

No es posible calificar este aspecto porque cada empresa tiene sus 

prioridades de información de acuerdo a su situación. 
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Pregunta 16 

¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

Respuestas 

VITRO: 

A diario , hay mínimas y máximas; no pueden ser más de 3 artículos por semana, 

pero de cursos y eventos no hay límite. Cuando hay días feriados y vacaciones se 

suspenden los envíos de información. 

CEMEX: 

Se tiene la información disponible 24 horas 7 días a la semana, Cemex está en el 

mundo, cuando aquí es de día en Filipinas es de noche. 

CERVECERIA: 

En lnfoRed no existe una periodicidad ya que se sube información al servidor casi a 

diario y se mantiene disponible allí para que cualquier usuario la consulte en línea 

cuando lo desee. En la revista es trimestral. En el canal de TV varía , pero una 

frecuencia común es mensual. 

UCAR: 

Según se requiera . 

HYLSA: 

A diario. 
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GAMESA: 

La información no se envía, se publica en intranet, y esta disponible a cualquier 

hora. 

IMPCO: 

Cada trimestre. 

LAMOSA: 

Tres veces por semana, Lunes, miércoles y viernes. 

Análisis 

Las respuestas a esta pregunta revelan la necesidad que hay en cada 

empresa; en CEMEX tienen una alta prioridad de información ya que hay 

sucursales en todo el mundo; las personas que trabajan en husos horarios 

pueden enviar datos en agendas laborales distintas a las de nuestro país. En 

VITRO la información es enviada diariamente con la excepción de artículos a 

diferencia de CERVECERIA, HYLSA, GAMESA e IMPCO quienes actualizan 

diariamente información que estará disponible para la consulta de los usuarios; 

la conclusión sobre esta pregunta determina que mientras mayor sea la 

Comunidad que requiera del Sistema de Transmisión de Información, mayor 

será la frecuencia que obliga a la actualización. 
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Pregunta 17 

¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

Respuestas 

VITRO: 

Revistas e Internet 

CEMEX: 

Primero el valor que generamos interno, también , centros de investigación , 

universidades, simposiums mundiales, revistas especializadas, proveedores, ... todo lo 

que sea útil. 

CERVECERIA: 

Una de las más utilizadas es lnfoRed . 

UCAR: 

Web, proveedores, revistas, congresos 

HYLSA: 

Son fuentes internas, periódicos y otras fuentes externas. 

GAMESA: 

Sin duda alguna esta que utilizamos. Intranet. 
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IMPCO: 

Los proveedores son los que se encargan de traer los productos más nuevos, 

también tienen la responsabilidad informar a la empresa sobre los cambios 

tecnológicos que se realicen ; otra fuente utilizada son las revistas nacionales sobre la 

industria de las computadoras, como ejemplo la revista "Computo y negocios." 

LAMOSA: 

No aplica. 

Análisis 

El objetivo fue obtener un común denominador sobre las fuentes mas 

buscadas, no obtuvimos nombres precisos sobre las fuentes; el punto en común 

fueron las revistas, manuales internos, congresos, el Intranet y el Internet. 

Pregunta 18 

¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

Respuestas 

VITRO: 

Muy formalmente a partir de febrero del año pasado en un archivo de excel, esto se 

puede encontrar en una base de datos compartida en biblioteca. 
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CEMEX: 

Sí, tenemos bases de datos 

CERVECERIA: 

Existe un archivo de toda la información acumulada en lnfoRed, que cuenta con un 

poderoso motor de búsqueda. Y para la información de TV existe una videoteca con 

servicios de copiado. La revista interna se almacena en versión electrónica (PDF) en el 

propio lnfoRed, donde están disponibles los ejemplares de los últimos dos años. 

UCAR 

Dependiendo del tipo de la información se conservan los manuales originales y los 

obsoletos por un tiempo y si es requerido se almacena electrónicamente. 

HYLSA: 

Si, se almacena una archivo en el departamento de comunicación, el Jefe de 

Comunicación guarda una hemeroteca con todos los periódicos. Existe un manual con 

las reglas para el almacenamiento de información . 

GAMESA: 

No 

IMPCO: 

Cada gerente de departamento lleva un registro propio de la información que es 

mandada a sus trabajadores; a nivel general se manda un reporte mensual de 

actividades a Estados Unidos, ya que IMPCO es solo una extensión de una empresa 

extranjera. 
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LAMOSA: 

Se archivan todos los videos producidos. 

Análisis 

Para que una comunidad exista como grupo social es necesario que tenga 

antecedentes que la identifiquen como tal; los antecedentes deben ser 

registrados por escrito para que puedan ser consultados o simplemente para 

utilizarlos como referencia bibliográfica. 

Cada empresa maneja sus archivos de forma diferente, las que coinciden 

son el GRUPO VITRO, CEMEX, CERVECERIA y UCAR porque almacenan los 

mensajes enviados en bases de datos electrónicas o por archivos; GAMESA, 

IMPCO y LAMOSA no concuerdan en la transmisión de información 

tecnológica, por lo tanto su respuesta no es aplicable. 

Pregunta 19 

¿Administran alguna área de biblioteca, qué temas en general abarca el 

material? 

Respuestas 

VITRO: 

Sí, de todo lo relacionado con la empresa: tecnología de vidrio, tecnología de 

plástico, ecología, management, innovación. 
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CEMEX: 

Sí se tiene biblioteca con libros y manuales de referencia y nuestros estándares 

internos, a la cual le llamamos Sala de Capital Estructural. 

CERVECERIA: 

La principal fuente de consulta se encuentra en el propio lnfoRed y abarca desde 

estándares de procesos hasta historia de la empresa, productos, servicios disponibles 

en cada área, artículos sobre tecnología, aplicaciones, guías de operación de salas de 

video-enlace, solicitud de servicios en línea, políticas, manuales, etc. 

UCAR: 

No. 

HYLSA: 

Sí se administra una biblioteca pero el acceso a la información puede ser negado si 

lo que se busca no tiene relación con el proyecto donde se trabaja , por ejemplo la 

información financiera tiene un alto nivel de restricción . También hay libros de consulta 

de SAP, reportes trimestrales, historia de la empresa, de aceros planos, de alambrón y 

varilla, entre otros productos. 

GAMESA: 

No. 

IMPCO: 

No se administra área de biblioteca , cada departamento compra su propio material 

bibliográfico, además de tener los documentos y escritos generados como 
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consecuencia de congresos e implementaciones en la empresa; solo los empleados 

que no están en producción tienen acceso a Internet. 

LAMOSA: 

Existe una biblioteca con temas relacionados a la construcción , el acceso esta 

restringido a los empleados del corporativo. 

Análisis 

Esta pregunta se refiere directamente al acervo bibliográfico que da impulso 

a las organizaciones para seguir creando y desarrollando teorías, 

investigaciones y métodos para mejorar, ninguna empresa puede presumir 

tecnología si no tiene las bases cimentadas en una biblioteca real o virtual. 

Para hacer comunidad es necesario contar con este espacio y hacerlo del 

dominio tradicional, aquí vemos como GAMESA e IMPCO quedan en evidencia 

ante la falta de este recurso, es extraño que empresas de esa magnitud no se 

den un espacio de consulta que es extremadamente necesario. 
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Pregunta 20 

¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se ve 

reflejado? 

Respuestas 

VITRO: 

No se sabe, quizá haya algunas manifestaciones, las únicas señales son por los 

índices crecientes. Se lleva un índice de usuarios nuevos, esto es un buen indicio de 

que el sistema es aceptado. 

CEMEX: 

Por la cooperación, e intercambio que tienen entre ellos, hay unas comunidades con 

más tiempo, más amplias y otras con menos tiempo más locales. 

CERVECERIA: 

Es de uso exclusivo del personal de la empresa debido a que se requiere entrar con 

el propio password del usuario y en el caso del canal de TV se trata de una señal de 

TV privada que solamente se recibe en equipos receptores instalados dentro de las 

oficinas de la propia empresa. 

UCAR: 

No. 

97 



HYLSA: 

La red de Intranet contiene temas que son indispensables para una persona que 

esta como empleado o empleada, se refleja en las dudas que son externadas al 

webmaster o al gerente de recursos humanos. 

GAMESA: 

Desde luego, ellos son los responsables de actualizar la información y hacerla 

atractiva para que el usuario la consulte. 

IMPCO: 

Sí se sienten bastante integrados como comunidad debido a todas las actividades 

que realizan para convivir fuera del trabajo, además de que tienen un bajo nivel de 

rotación que se refleja en la antigüedad que tienen algunas personas; las personas que 

se van regresan después de meses o años. Un ejemplo del índice de rotación podría 

ser que al mes se vayan 1 O personas de 500 y al año se vayan 50, según como se 

mida. 

LAMOSA: 

No se sienten completamente parte de la comunidad, se esta trabajando en eventos 

sociales con la interacción y cooperación que se da. 

Análisis 

Toda la relación de preguntas están diseñadas para determinar si los 

integrantes de la comunidad se sienten parte de ella: la satisfacción con los 

resultados, el cumplimiento de la misión y los valores, la motivación adecuada, 
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los recursos necesarios, la disposición para comunicarse, la calidad de la 

información y la percepción general sobre el sistema. 

Todos los factores mencionados han sido medidos a través de este 

cuestionario, la comparación esta hecha y la respuesta a esta pregunta se da 

cómo consecuencia racional. 

Tanto UCAR como LAMOSA contestaron a la pregunta con una negativa sin 

explicación alguna, a diferencia de GAMESA e IMPCO quienes afirman tener 

una comunidad bastante integrada, pero ellos no se refieren a una comunidad 

tecnológica y eso esta avalado en sus respuestas, antes de continuar cabe 

aclarar que estas dos empresas que acabamos de mencionar no poseen ese 

sistema y que las respuestas obtenidas se lograron basándose en su voluntad 

de participar: HYLSA también encaja dentro de esta aclaración. 

CEMEX no específica si los integrantes se sienten parte, sin embargo 

describe ligeramente las formas en que se ve reflejado; en CERVECERIA no se 

sabe con certeza sobre el sentido de pertenencia, ya que el memorizar claves 

no es garantía de una interacción continua; en VITRO el índice creciente de 

usuarios puede dar señales de un esbozo sobre la efectividad, pero no hay 

certeza sobre un total sentido de pertenencia. 
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Conclusiones 

El propósito de nuestro proyecto fue realizar una investigación basada en un 

benchmarking con el objetivo de conocer procesos relacionados con Sistemas 

de Transmisión de Información Tecnológica utilizados en grandes empresas. 

Nos dimos cuenta todo lo que involucra hacer una investigación como ésta, 

desde conocer aspectos teóricos hasta llevarla a la práctica. Desde el principio 

tratamos de llevar un orden que nos ayudara para ir avanzando 

organizadamente, sin duda la teoría nos dio la pauta para ir desarrollando el 

proyecto adecuadamente. 

Para poder aplicar el cuestionario a otras empresas fue necesario conocer 

debidamente cuáles eran las expectativas del cliente, así como también saber 

exactamente la forma en que la empresa maneja sus propios sistemas, para 

poder formular preguntas que contestarán directamente a sus necesidades. El 

cuestionario no sólo nos ayudó a conocer qué Sistemas de Transmisión de 

Información Tecnológica eran empleados en otras empresas, sino también una 

serie de preguntas para conocer el entorno en el cuál se desarrolla éste 

proceso. 

Al analizar los resultados de los cuestionarios contestados por las demás 

empresas encontramos más diferencias que similitudes, ya que muchas de las 

respuestas proporcionadas no coincidían o no eran parecidas a las respuestas 
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de la empresa cliente. Pero en sí estos resultados nos ayudaron a conocer el 

lugar en el que se encuentra el Grupo Vitro en comparación con sus 

competidores. 

Descubrimos que el hecho de que las respuestas no fueran similares a la de 

la empresa cliente, no significaba que la investigación no cumplía su objetivo, 

sino todo lo contrario, nos facilitó la comparación y nos ayudó a comprender el 

lugar en el que se encuentra el Grupo Vitro con relación a sus competidores. 

El benchmarking definitivamente es una herramienta necesaria y es 

recomendable que se lleve a cabo frecuentemente en cualquier empresa, ya 

que sus resultados revelan datos importantes con los cuales las empresas 

pueden darse una idea del lugar que ocupan dentro de una entorno industrial, 

mismo que a medida que pasan los días va cambiando aceleradamente. 

Un benchmarking ayuda en este caso a que la empresa se ubique en 

comparación con las demás y por otro lado a que decida cuáles son sus puntos 

a favor o en contra. También permite a la empresa a buscar nuevas formas de 

realizar procesos con el fin de actualizarlos y permanecer a la vanguardia. 

Después de analizar el contenido del benchmarking, podemos concluir que 

más que resolver un problema, sus resultados reducen de alguna forma la 

incertidumbre sobre las expectativas del Grupo Vitro, además de proporcionar 
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datos tangibles que podrán ayudar para tomar decisiones acertadas, lo cual 

beneficiará a la empresa directamente. 
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ANEXO 1 
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VALORES DE GRUPO VITRO 

"Los valores son cualidades distintivas de las personas, de un departamento, 

de una empresa, de un país. Como hacemos las cosas es como somos." 

Orientación hacia el Cliente, Calidad, Trabajo en Equipo, Integridad y 

Creatividad e Innovación son los valores de Grupo Vitro. 

"Todos somos importantes, juntos y uno a uno. Se llaman valores porque 

valen y no es suficiente que los conozcamos ni que los sepamos de memoria. 

Su valor está precisamente en entenderlos y sobre todo en practicarlos en 

nuestras tareas diarias." 

"Conócelos, hazlos parte de tu vida, de tu forma de ser. Practícalos en tu 

casa, en tu trabajo, con tus amigos y con tu familia." 

"Nuestros valores son nuestra forma de ser y trabajar. Son los medios para 

alcanzar lo que todos queremos: que Grupo Vitro sea el mejor lugar para 

trabajar, invertir y hacer negocios." 

108 



COMUNIDAD TECNOLÓGICA VITRO 

RAZÓN DE SER 

Contar con una red inter-organizacional en VITRO, que impulse el desarrollo 

tecnológico a través del aprendizaje, la colaboración y la potenciación del 

conocimiento y su contribución a los negocios. Generando sinergia en la toma 

de decisiones en las áreas de tecnología 

MISIÓN 

Potenciar el desarrollo tecnológico en VITRO a través de asegurar la 

comunicación y transferencia del conocimiento, entre el personal de tecnología 

de negocios, así como su entorno global. 
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ANEXO 2 
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Carta de Presentación (Español) 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTO 

PRESENTE.-

Monterrey, N.L. a Febrero 12 de 20001 

At·n: Lic. José Luis González 

Por medio del presente, nos dirigimos a usted para solicitar su apoyo en la realización de nuestro 

Proyecto de Evaluación Final, el cual es el último requisito para concluir nuestros estudios profesionales. 

Como alumnos de la Licenciatura de Ciencias de la Información y Comunicación en la 

Universidad de Monterrey, estamos interesados en su empresa para analizar académicamente información 

referente a Sistemas de Transmisión de Información Tecnológica, es decir, el proceso que utilizan para 

mantener actualizado al personal de su empresa en materia de tecnología. La metodología que 

utilizaremos esta basada en un cuestionario con preguntas clave. 

Esperando vernos favorecidos para cumplir nuestro objetivo, quedamos a sus órdenes en los 

teléfonos 83-63-4954 y 83-49-4188 y vía e-mai/: carmensi@yahoo.com 

Atentamente, 

CARMEN SrERRA ESPARZA 

ALEJANDRA GONZÁLEZ PASTOR 

FEDERICO REYES CA V AZOS 

Vo. Bo. Lic. Silvia Panszi Artezan 

Directora del Departamento de Ciencias 

de la Información y Comunicación 
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Carta de Presentación (Inglés) 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTO 

PRESENTE.-

Dear: Mr. John Smith, 

Monterrey, N.L. March 8, 2001 

Please be advice that we are requesting your support in our Final Evaluation Project, which is tbe 

last requirement to conclude our professional studies. 

Students of the Bachelors of Science in lnformation and Communications of the University of 

Monterrey, in Monterrey Nuevo Leon, Mexico, are interest in your company to analyze academically 

information regarding Transmission Technology Information Systems; it means the process use to 

maintain the personnel of the company actualize in technology. The methodology we use is based on a 

survey with key questions. 

Waiting to reach our goal satisfactory, we are at your service at the following phone numbers: 

(011-52) 83-63-4954, (011-52) 83-49-4188 & (011-52) 81-03-0011 , and our e-mail: 

equipo_udem@hotmail .com 

Sincerely, 

Students: 

CARMEN SiERRA ESPARZA 

ALEJANDRA GONZALEZ PASTOR 

FEDERICO REYES CA V AZOS 

Mrs. Silvia Panszi Artezan 

Principal 

Department in lnformation and Communication 
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ANEXO 3 
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Cuestionario (Español) 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información? 

2. ¿Explique como opera el sistema de transmisión de información tecnológica 

en su empresa? 

3. ¿Cómo calificarla el desempeño del sistema de transmisión de información 

tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

4. ¿Explique cuál es la estructura organizacional del sistema? 

5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

6. ¿Cuál es la misión de la organización? 

7. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión de 

información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 
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9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área o 

departamento? 

10. ¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por logros 

obtenidos etc. 

11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quienes son, que puestos tienen, cuantos son etc.) 

12. ¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las personas o 

miembros que forman parte de ella? 

13. ¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej., cursos, investigación, noticias, congresos, foros etc. 

14. ¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario recibe 

la información enviada? 

15. ¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será enviada a 

los usuarios/ solicitantes? 

16. ¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 
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17. ¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

18. ¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

19. ¿Administran alguna área de biblioteca, qué temas en general abarca el 

material? 

20. ¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se ve 

reflejado? 
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Cuestionario (Inglés) 

1. ¿ Which mechanisms do you use for the transmission of technology 

information? 

2. Explain how it works the process of the Transmission of Technology 

lnformation? 

3. ¿How would you qualify the development of your company's System for 

Technology lnformation Transmission? 

Bad 1 2 3 4 5 Excellent 

4. Explain which is the organizational structure in the department in charge of 

the System for Technology lnformation Transmission? 

5. ¿When did your company started to implement the System for Technology 

lnformation Transmission? 

6. ¿ What is the miss ion of your company? 

7. ¿ What are the values of your company? 

117 



8. ¿How do users of the System for Technology lnformation Transmission feel 

about that process? 

Rejection 1 2 3 4 5 Acceptance 

9. ¿How many persons are working or collaborating in this area of department? 

1 O.¿ What kind of activities does your company carries out to motivate its 

employees? 

(Example: employee of the moment, recognition for accomplishments, etc) 

11 . ¿Do you know the receptors of the information you send? 

12. ¿How do you do to foment the spirit of community among the persons or 

members who form part of it? 

13. ¿ What type of information is mostly requested by the users? 

14. ¿Do you make use of a system to detect when the user receives the 

information that has been sent? 

15. ¿How does the process to select and send information takes place? 

16. ¿Which is the frequency used to send technological information? 

Daily 1 Weekly 1 Monthly 1 Trimestraly 1 Semestraly 1 Anually 
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17. ¿ Which sources are mostly used to select technological information? 

18. ¿Do you keep in storage all the information that has been sent? 

19. ¿Do you manage any kind of library? In case the answer is yes, please 

respond ¿ which subjects does it cover? 

20. ¿Do the members of your community feel part of it? ¿How can you perceive 

it? 
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Lista de Seguimiento 

Nombre de la empresa Contacto Envío de carta Respuesta 

Agere System de México lng. Norberto González Fax. No. (Matamoros) 

ALFA Corporativo, S.A. de C.V. lng. Osear Treviño Personalmente No. 
ALPEK, S.A. de C.V. lng. Jorge Pedraza E-mail. No. 

Carrier de México, S.A. de C.V. lng. Pedro Espinoza Fax. No. 

Caterpillar de México, S.A. de lng. César Meléndez Fax. No. C.V. 

Celulosa y Derivados, S.A. de Lic. Rodrigo Fernández Fax. No. C.V. 

Cervecería Cuauhtémoc Lic. Héctor Cuellar Personalmente Contestó 
Moctezuma, S.A. de C.V. cuestionario 

Cementos Mexicanos, S.A. de lng. Martín Urrutia Personalmente Contestó 
C.V. cuestionario 
CERREY, S.A. de C.V. lng. René Gómez Fax. No. 

Cigarrera La Moderna, S.A. de Lic. Diana T arres E-mail. No. 
C.V. 

Desarrollo y Construcciones Lic. Liliana Valadés E-mail. No. 
Urbanas 

Dirona, S.A. de C.V. 
Lic. René Alvarado Fax. No. lng. Edgar Romero 

Electrónicos Animados, S.A. lng. Julio Ochoa Personalmente No. 

Empaques de Cartón Titán, S.A. Lic. René Alfara Fax. No. 
de C.V. 

Empaques del Norte, S.A. de Lic. Héctor Javier Vitela Personalmente No. c.v. 
Empresas Mayer, S.A. de C.V. Lic. Karina Infante Personalmente No. 
ESAB de México, S.A. de C.V. Lic. Roberto Ponce Personalmente No. 

Fábricas de Monterrey, S.A. de Lic. José Luis Ramos E-mail. No. 
C.V. 
Fábricas Orión, S.A. de C.V. Lic. Manuel Taméz Personalmente No. 

Gamesa Lic. Jesús Daría García E-mail. Contestó 
cuestionario 

Graforegia lng. Osear Fragoso Personalmente No. 

Hylsamex, S.A. de C.V. lng. Carlos Flores Personalmente Contestó 
cuestionario 

Industrias John Deere, S.A. de Lic. Ricardo Leal Personalmente No. 
C.V. 

Industrias Monterrey, S.A. de lng. Javier Villarreal Personalmente No. c.v. 
Industrias Plásticas N.Y.C., S.A. Lic. Alfredo Sánchez Personalmente No. 
de C.V. 

Industrias Tromex, S.A. de C.V. lng. Sergio Venegas Personalmente No. 

Industrias TUK, S.A. de C.V. 1 ng. Adán Barbosa Personalmente No. 
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Nombre de la empresa Contacto Envío de carta Respuesta 

IMPCO, S.A. de C.V. Lic. Nelda Jauregui 
Personalmente 

Contestó 
1 ng. Héctor Garza cuestionario 

IMSA SIGNODE, S.A. de C.V. lng. José Antonio Durán Personalmente No. 

James Electrónica, S.A. de C.V. Lic. Laura González Personalmente No. 

Laboratorios Griffith de México, 
lng. Pedro Treviño Personalmente No. S.A. de C.V. 

Lamina Desplegada, S.A. de 
Lic. Miguel Enríquez E-mail. No c.v. 

LAMOSA Revestimientos, S.A. 
Lic. Gerardo Cadena E-mail. Contestó 

de C.V. cuestionario 
LENOMEX, S.A. de C.V. Lic. Luciano Rayas Personalmente No. 
MAGNEKON, S.A. de C.V. Lic. Arturo García Personalmente No. 
Maquiladora PRODUR, S.A. de 

Lic. Elizabeth Carreño Personalmente No. c.v. 

Marinela del Norte, S.A. de C.V. lng. Edgar Acevedo Personalmente No. 

METALSASRL Lic. Marcela López Personalmente No. 
Multilec, S.A. de C.V. lng. Diódoro Madrigal Personalmente No. 

Nacional de Alimentos y 
Lic. Gabriel Muñoz Personalmente No. 

Helados, S.A. de C.V. 
Nabisco, S.A. de C.V. Lic. Yonathan Flores Personalmente No. 
Peñoles, S.A. de C.V. lng. Javier Lozano E-mail. No. 
Semex, S.A. de C.V. lng, Humberto Rodríguez Personalmente No. 

SIGMA Alimentos, S.A. de C.V. 
lng. Carlos Del Ángel 

Personalmente No. 
lng. Víctor Jiménez 

Texas lnstruments lncorporated 
TISC Product lnformation E-mail. No. 

Center 

Unión Carbide, S.A. de C.V. lng. Juan Silva E-mail. Contestó 
cuestionario 

Vidriera Santos, S.A. de C.V. Lic. Rodolfo De la Garza Fax. No. 
Viplásticos, S.A. de C.V. lng. Néstor Vázquez Fax. No. 
Winston Data, S.A. de C.V. lng. David Rodríguez Fax. No. 
Zinc Nacional, S.A. de C.V. lng. Román Villanueva Fax. No. 
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Cuestionario VITRO 

Contestado por el Lic. Jorge Loredo 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información 

tecnológica? 

El update por e-mail, la promoción de servicios y apoyo técnico entre otras 

cosas; hay una serie de mecanismos que forman todo una matriz de 

organización de información. 

2. ¿Explique como opera el sistema de transmisión de información 

tecnológica en su empresa? 

Es un proceso de actualización conocido como update, este proceso 

consiste en enviar información a los departamentos de tecnología ubicados en 

cada empresa que forma parte del conglomerado. La información enviada trata 

sobre noticias de management de tecnología, artículos, eventos, congresos y 

en algunos casos se manejan dudas sobre procesos laborales manejados 

dentro de la organización. 

Existe un consejo editorial que se reúne cada quince días con el objetivo de 

seleccionar información considerada útil técnicamente al día; este no es el único 

proceso de transferencia, también hay foros permanentes donde hay reuniones 

periódicas calendarizadas; foros por evento, todo con el fin de obtener 

aprendizaje en nuevas tecnologías. 

De todo lo anterior se lleva un seguimiento con parámetros e indicadores del 

número de solicitudes de información; como un evento aparte esta el 
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"Reconocimiento a la Mejora Incremental", este proceso esta instrumentado a 

los reportes sobre mejoras; el reconocimiento se da mediante dinero en bonos y 

contribuciones de hasta 5,000 dólares para actualizarse. Cabe aclarar que este 

reconocimiento surgió antes de la CTV y no se relacionan. 

3. ¿Cómo calificaría el desempeño del sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

4. ¿Explique cual es la estructura organizacional del sistema? 

Hay una persona encargada de administrar el envío de información (Mayela 

de la Fuente), esta persona se encarga de presentar índices, tablas, e 

información en cartera sobre temas de seguimiento al Comité Editorial. El 

Director de Tecnología (lng. Miguel Angel Olín) es quien preside este comité en 

colaboración con varios Tecnólogos. Todos ellos aportan comentarios y 

sugerencias además de que entregan información. 

5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

A principios de 1998, lleva alrededor de 3 años, al principio fue una persona, 

después un consejo y finalmente una junta quincenal. 
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6. ¿Cuál es la misión de la organización? 

Potenciar el desarrollo tecnológico en VITRO a través de asegurar la 

comunicación y transferencia del conocimiento, entre el personal de tecnología 

de negocios, así como su entorno global. 

7. ¿Cuales son los valores de la organización? 

Orientación hacia el Cliente, Calidad , Trabajo en Equipo, Integridad y 

Creatividad e Innovación son los valores de Grupo Vitro. 

8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión 

de información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

Entre 4 y 5 porque tiene una alta aceptación por las tendencias en 

parámetros y siempre hay gente que entra, también hay gente que se da de 

baja por cambios de función o simplemente por falta de interés. 

9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área o 

departamento? 

Empezando por la administradora quien tiene una o dos estudiantes a su 

cargo, están los Tecnólogos y el director quienes se encargan de dar dirección 

y guía. Es necesario agregar que la encargada de Biblioteca también es 

proveedora de información. 

Hay una asistencia mínima por parte de sistemas para quitar mano de obra, 

en un futuro se van a necesitar mas personas de informática. 
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10. ¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por 

logros obtenidos etc. 

No hay motivación para los usuarios, en diciembre se les envía una taza 

como obsequio a los que mas participación han tenido durante el año. No hay 

empleado del mes pero si hay compensaciones sobre ganancias generadas por 

los proyectos. 

11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quienes son, que puestos tienen, cuantos son etc.) 

Muchos se conocen personalmente porque son principalmente del 

departamento de tecnología, aunque también hay personas del área de 

marketing o planeación que solicitan información. De las personas que no se 

conocen solo se tiene el nombre. En total hay un estimado de 550 personas. 

12. ¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las 

personas o miembros que forman parte de ella? 

A través de los updates se invita y se promueve la participación además de 

notificar la ceremonia de premiación del "Reconocimiento a la Mejora 

Incremental" y al Programa de Liderazgo de Tecnología que dura de 3 a 6 días. 

13. ¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej. cursos, investigación, noticias, congresos, foros etc. 

1. Artículos 
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2. Cursos 

3. Foros 

14. ¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

El sistema esta instrumentado por el servidor, con esto se sabe quiénes lo 

recibieron , quiénes lo abrieron y quiénes lo tiraron sin leerlo; sí se lleva un 

registro. 

15. ¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será 

enviada a los usuarios/ solicitantes? 

La información la seleccionan los tecnólogos y en ocasiones se invita a 

algunos miembros de la CTV con conocimiento sobre algún tema en especifico. 

16. ¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

A diario, hay mínimas y máximas; no pueden ser mas de 3 artículos por 

semana, pero de cursos y eventos no hay límite. Cuando hay días feriados y 

vacaciones se suspenden los envíos de información. 

17. ¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

Revistas e Internet. 
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18. ¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

Muy formalmente a partir de febrero del año pasado en un archivo de excel, 

esto se puede encontrar en una base de datos compartida en biblioteca . 

19. ¿Administran alguna área de biblioteca, qué temas en general abarca 

el material? 

Sí, de todo lo relacionado con la empresa: tecnología de vidrio, tecnología de 

plástico, ecología, management, innovación. 

20. ¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se 

ve reflejado? 

No se sabe, quizá haya algunas manifestaciones, las únicas señales son por 

los índices crecientes. Se lleva un índice de usuarios nuevos, esto es un buen 

indicio de que el sistema es aceptado. 
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Cuestionario CEMEX 

Contestado por el lng. Martín Urrutia 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información? 

Teléfono, e-mail por lotus notes, intranet, redes de expertise, 

videoconferencia, ayuda física, capacitación, congresos, etc. (documentamos el 

conocimiento) 

2. ¿Explique cómo opera el sistema de transmisión de información 

tecnológica en su empresa? 

Se estimula y promueve la generación de nueva tecnología y la transferencia 

de la misma, también la documentación y transferencia de las mejores 

prácticas. 

3. ¿Cómo calificaría el desempeño del sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

Estamos entre 3 y 4, siempre estamos inconformes (positivo). 

4. ¿Explique cuál es la estructura organizacional del sistema? 

Se tiene formado un consejo tecnológico integrado por todos los directores 

técnicos y de operación, central y de todos los países, el Centro de Tecnología 

de Cemento y Concreto (CTCC), es el órgano rector de estos esfuerzos, 

además, se formó un e-group de expertos en cada una de las especialidades 
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críticas, con representantes de todas las regiones, llamado el Cemex Way, para 

definir las mejores prácticas a usar en todos los países; este esfuerzo se refiere 

a todas las tecnologías: Técnica, operativa, contable, abasto, comercial, etc., 

estos mismos grupos actuarán como un governance group, para adecuaciones, 

mejoras y cambios. 

5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

En el área de Operaciones y Técnica tenemos más de 10 años, sustentando 

estos criterios en nuestra estrategia tecnológica. 

6. ¿Cuál es la misión de la organización? 

La Misión de CEMEX es satisfacer globalmente las necesidades de 

construcción de sus clientes y crear valor para sus accionistas, empleados y 

otras audiencias clave, consolidándose como la organización multinacional 

cementera más eficiente y rentable del mundo. 

7. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

Básicamente son tres que actúan con el efecto anzuelo, al resto de valores 

críticos, para realizar con excelencia nuestro hacer y al mismo tiempo 

realizarnos como personas: 

Integridad 

Liderazgo 

Cooperación 
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8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión 

de información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

Estimo que entre 3 y 4, hemos recorrido mucho, pero aún nos falta . 

9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área 

o departamento? 

Aunque habemos 4 ejecutivos a nivel central promoviendo y facilitando este 

esfuerzo en las áreas técnicas y de operaciones, en cada región, también 

existe; lo más importante es que todos formamos parte de este esfuerzo, 

nosotros solo facilitamos, la verdadera generación y transferencia se da en los 

grupos de expertise. 

10. ¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por 

logros obtenidos etc. 

Por ahora se tienen eventos de reconocimiento en las plantas, en la 

evaluación de desempeño se promueve y recompensa la mejora continua, en 

algunos temas críticos hay reconocimientos al más alto nivel, como el Cemex 

safety award, que entrega el lng Lorenzo Zambrano a la mejor planta de Cemex 

en seguridad. 
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11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quiénes son, qué puestos tienen, cuántos son etc.) 

Es un intercambio, ayuda mutua en un ambiente de colaboración, no es que 

alguien piensa y otro hace, todos pensamos y compartimos en nuestras áreas 

de especialidad. 

12.¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las 

personas o miembros que forman parte de ella? 

- Política de generación y transferencia 

- Sistemas de reconocimiento 

- Evaluación de desempeño 

- Ejemplo personal 

13.¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej. cursos, investigación, noticias, congresos, foros etc. 

Todo lo que resuelva problemas que tienen en su operación, mejoras e 

innovación a la misma que les den ventajas competitivas, no es enterarse por 

enterarse, es para resolver problemáticas y generar valor. 

14.¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

Las redes que tenemos tienen esa característica 
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15.¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será 

enviada a los usuarios/ solicitantes? 

Se tienen bases de conocimiento, cualquier persona puede plasmar su 

problemática y pedir ayuda a la comunidad, y cualquier persona, puede ofertar 

nuevas prácticas que generan valor y que sean innovadoras. 

16.¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

24x7. Se tiene la información disponible 24 horas 7 días a la semana, 

Cemex está en el mundo, cuando aquí es de día en Filipinas es de noche 

17.¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

Primero el valor que generamos interno, también, centros de investigación, 

universidades, simposiums mundiales, revistas especializadas, proveedores, 

... todo Jo que sea útil. 

18.¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

Sí, tenemos bases de datos. 

19.¿Administran alguna área de biblioteca, qué temas en general abarca el 

material? 

Sí se tiene biblioteca con libros y manuales de referencia y nuestros 

estándares internos, a la cual le llamamos Sala de Capital Estructural. 
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20.¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se 

ve reflejado? 

Por la cooperación, e intercambio que tienen entre ellos, hay unas 

comunidades con más tiempo, más amplias y otras con menos tiempo más 

locales. 
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Cuestionario CERVECERÍA 

Contestado por el Lic. Héctor Cuellar 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información? 

No contamos con un sistema único. Existen diferentes medios: 

-El Intranet de la empresa (conocido como lnfoRed) que contiene una sección 

permanente de tecnología donde se comparten con el personal temas útiles de 

uso práctico. Además de las páginas de Intranet propiamente referidas a 

conocimiento tecnológico. 

-El canal de TV interno de la empresa, mediante el cual se transmiten vía 

satélite conferencias y cursos sobre tecnología que permiten actualizar a todo el 

personal en más de 230 sedes receptoras en todo el país y Argentina, 

incluyendo todas las empresas del Grupo FEMSA: Cervecería, OXXO, Coca

Cola FEMSA, Empaque y Logística. 

-La revista de la empresa, que contiene también una sección dedicada a 

Tecnología. 

-Los canales virtuales del ITESM y MVS conocidos como Universidad Virtual 

Empresarial y Campus Virtual Ejecutivo, respectivamente, que nos 

proporcionan una enorme oferta académica cada año con seminarios, cursos y 

diplomados de muy diversos temas. 

-La serie anual de 24 conferencias en vivo vía satélite que recibimos de la 

Universidad Estatal de San Diego en la que recibimos actualización en temas 

de tecnología con expositores reconocidos, a razón de dos conferencias por 

mes. 
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-El sistema de salas de video-enlace de salón o videoconferencias que permiten 

la comunicación en dos direcciones, a tiempo real , con audio y video, a través 

de líneas telefónicas ISDN. Actualmente se tiene un sistema que enlaza 

alrededor de 20 unidades de negocio a nivel nacional e internacional. 

-Este año trabajamos en la implementación del sistema de Knowledge 

Management que permitirá sistematizar la transmisión de toda clase de 

conocimientos tecnológicos a través de la red . 

2. ¿Explique como opera el sistema de transmisión de información 

tecnológica en su empresa? 

Se transmite la información tecnológica a través de los diferentes 

organismos dependiendo del funcionamiento de cada uno de ellos. 

3. ¿Cómo calificaría el desempeño del sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

Le daría una calificación de 4. 

4. ¿Explique cual es la estructura organizacional del sistema? 

Cada subsistema de transmisión de conocimientos tiene su propia 

estructura, pero un común denominador es el área de Comunicación 

Institucional, que participa de todos ellos. El área tiene un responsable y un 

equipo de colaboradores que cubren las áreas de Capacitación y Desarrollo, 

Promoción, Coordinación de Información y Diseño e Imagen. 
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Adicionalmente se mantiene una intensa labor de equipo con el área de 

Informática y con nuestros proveedores externos de TV y educación a distancia 

(MVS, ITESM, etc.) 

5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

La mayoría de los sistemas relacionados surgieron en los últimos tres años 

ante la necesidad de llegar con mensajes y conocimientos a un núcleo de 

colaboradores muy numeroso y disperso por todo el país. Adicionalmente se 

incrementó la conciencia de ser una organización aprendiente y que tuviera un 

sistema formal de administración del conocimiento. La única manera de hacerlo 

con rapidez y eficiencia era explotando los recursos de la conectividad y las 

tecnologías de comunicaciones. 

6. ¿Cuál es la misión de la organización? 

La misión es: "Facilitar el proceso de cambio cultural enfocado a la 

administración del conocimiento para lograr ser una organización con alta 

capacidad de aprender e innovar apoyados en infraestructura técnica, 

administrativa y humana". 

7. ¿Cuales son los valores de la organización? 

Los valores de la empresa son: 1) Pasión por el servicio y enfoque al 

cliente/consumidor 2) Innovación y creatividad, 3) Calidad y productividad, 4) 

Respeto, desarrollo integral y excelencia del personal, 5) Honestidad, integridad 
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y austeridad. 

8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión 

de información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

5 en el proceso de recibir conocimiento, pero tal vez sea 3 en el proceso de 

compartirlo por parte de quienes lo poseen. 

9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área o 

departamento? 

N/D 

10. ¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por 

logros obtenidos etc. 

Reconocer el desempeño del empleado(integrar de alguna forma a los 

miembros de la comunidad) la transmisión del conocimiento tecnológico no está 

administrada por una área o departamento específico, en esta tarea 

participamos conjuntamente las áreas de Comunicación, Informática y algunos 

proveedores externos. 
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11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quienes son, que puestos tienen, cuantos son etc.) 

Cada medio de transmisión de conocimientos tiene sus propios mecanismos 

de identificación de receptores. Los únicos que son anónimos debido a su 

carácter masivo son la revista y algunos tipos de programas de TV. Es difícil de 

contabilizar con precisión pero a nivel red, estamos conectados 4,000 usuarios; 

para la revista se editan 10,000 ejemplares; para el canal de TV tenemos 230 

sedes receptoras y podemos distribuir nuestra señal por el Satélite Satmex 5 a 

los 17,000 empleados de la compañía en todo el país, sin contar al resto de los 

empleados de las empresas FEMSA, a quienes también llegamos. 

12. ¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las 

personas o miembros que forman parte de ella? 

En cada área se maneja de diferente forma, de acuerdo al estilo de sus 

integrantes y del liderazgo del jefe, pero no se trata de modelos institucionales 

de integración. Por ejemplo en el área de Comunicación Institucional 

acostumbramos realizar una junta semanal en la que además de compartir 

pendientes de trabajo cotidiano, compartimos nuevos conocimientos adquiridos 

por cualesquiera de nosotros en cursos o seminarios recientes. Además leemos 

permanentemente sobre diferentes tópicos relacionados con calidad, 

productividad, inteligencia emocional y tecnología; y cada semana a uno de 

nosotros le toca exponer un tema (como si fuera un salón de clases) para 

mantenernos actualizados y uniformar nuestras competencias como equipo de 

trabajo. 
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13. ¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej. cursos, investigación, noticias, congresos, foros etc. 

En las áreas de producción la información más solicitada es la de procesos 

de manufactura, estándares y normas. En otras áreas como Comercial y Staff, 

es la adquisición de conocimientos prácticos, cursos y noticias. 

14. ¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

lnfoRed registra automáticamente las visitas que realiza cualquier usuario, 

indentificándolo y llevando un récord de su número de consultas, duración y 

tipos de información consultada en cada caso. En el Canal de TV privado, se 

maneja a base de lista de asistencia tratándose de cursos; y en programas de 

TV genéricos como conferencias, se maneja a base de raiting. 

15. ¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será 

enviada a los usuarios/ solicitantes? 

Un criterio básico es que la información siempre agregue valor a las 

actividades de las personas en la realización de su trabajo. Otros criterios 

serían en función del área de que se trate y los temas que son de su interés y 

utilidad. 

16. ¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

En lnfoRed no existe una periodicidad ya que se sube información al 



servidor casi a diario y se mantiene disponible allí para que cualquier usuario la 

consulte en línea cuando lo desee. 

En la revista es trimestral. 

En el canal de TV varía, pero una frecuencia común es mensual. 

17. ¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

Una de las más utilizadas es lnfoRed. 

18. ¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

Existe un archivo de toda la información acumulada en lnfoRed, que cuenta 

con un poderoso motor de búsqueda. Y para la información de TV existe una 

videoteca con servicios de copiado. La revista interna se almacena en versión 

electrónica (PDF) en el propio lnfoRed, donde están disponibles los ejemplares 

de los últimos dos años. 

19. ¿Administran alguna área de biblioteca, qué temas en general abarca 

el material? 

La principal fuente de consulta se encuentra en el propio lnfoRed y abarca 

desde estándares de procesos hasta historia de la empresa, productos, 

servicios disponibles en cada área, artículos sobre tecnología, aplicaciones, 

guías de operación de salas de video-enlace, solicitud de servicios en línea, 

políticas, manuales, etc. 
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20. ¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se 

ve reflejado? 

Es de uso exclusivo del personal de la empresa debido a que se requiere 

entrar con el propio password del usuario y en el caso del canal de TV se trata 

de una señal de TV privada que solamente se recibe en equipos receptores 

instalados dentro de las oficinas de la propia empresa. 
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Cuestionario UCAR 

Contestado por el lng. Juan Silva 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la Transmisión de Información 

Tecnológica? 

Cursos, Correo electrónico, pruebas de aptitud, netmeeting, e-rooms, 

Intranet. 

2. ¿Explique como opera el sistema de transmisión de información 

tecnológica en su empresa? 

A través de manuales, políticas, procedimientos, best practices, cursos y 

periódicos de refresco de estándares, métodos, de operación y administrativos; 

los standards incluidos en los manuales de calidad están disponibles para ser 

consultados a través del Intranet de la empresa, el cual enlaza a las once 

plantas distribuidas alrededor del mundo, los standards también pueden ser 

adquiridos de manera escrita; el sistema principal es un WAN; también hay 

videoconferencias conocidas como netmeetings, cuando el número es mayor a 

12 personas se contrata a VSPan para el manejo de la reunión; en el Intranet 

hay un directorio para el contacto por E-Maíl , además de un almacenamiento 

de información en e-rooms. 

3. ¿Cómo calificaría el desempeño del sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 
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4. ¿Explique cuál es la estructura organizacional del sistema? 

Se cuenta con una persona en el área de capacitación reportándose a 

Recursos Humanos y un gerente de tecnología de información reportándose a 

la dirección general; dependiendo del proyecto en el que se este trabajando se 

forman equipos y se convoca a una teleconferencia a través del correo 

electrónico, la tele conferencia puede ser hasta de 50 personas. Cualquier tipo 

de duda sobre procesos de operación y tecnología es canalizada a través del 

Intranet de la empresa, la cual tiene once plantas en todo el mundo. 

5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

No surge como un proyecto específico, sino ante la necesidad de tener 

documentada la información para entrenamiento, soporte, operación diaria y 

proyectos de mejora continua. 

6. ¿Cuál es la misión de la organización? 

Crear valor para los accionistas, maximizando el flujo de efectivo, 

incrementando las utilidades y siendo el productor de mas bajo costo de los 

productos de mejor rendimiento de la industria. Estos logros son alcanzados por 

una administración involucrada y participativa comprometida con la seguridad y 

la excelencia ambiental 

7. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

Liderazgo, actitud positiva, respeto, integridad y dignidad profesional 
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absolutas, organización flexible 

8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión 

de información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área o 

departamento? 

2 personas: Uno en área de capacitación y uno en área de sistemas de 

información. La persona en capacitación se encarga de seleccionar la 

información y el encargado en sistemas la administra en Intranet o en algún e

room. 

10. ¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por 

logros obtenidos etc. 

Se tiene con un programa de reconocimiento a empleados que sobresalen 

con sus equipos de trabajo y lo por sus contribuciones personales 

sobresalientes. También se cuenta con un incentivo económico si se alcanzan 

los resultados esperados en el año. 

11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quienes son, que puestos tienen, cuantos son etc.) 

Sí, son todos los operarios de producción y sus supervisores siendo 
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aproximadamente 450 

12. ¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las 

personas o miembros que forman parte de ella? 

A través del sistema de equipos de trabajo, eventos participativos como el 

mes de la calidad, platicas informativas por la dirección 

13. ¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej., cursos, investigación, noticias, congresos, foros etc. 

Maestrías, diplomados, escuelas técnicas y estándares de operación para 

resolver dudas en la línea de producción 

14. ¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

Se tienen registros de capacitación y el e-mail registra el acuse de recibo. 

15. ¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será 

enviada a los usuarios/ solicitantes? 

Por detección de necesidades de entrenamiento y por políticas de uso de los 

sistemas electrónicos de información en red, el e-room es una herramienta 

adicional, no es Intranet, ni es un chat, es un espacio virtual, es mas que todo 

una fuente centralizada para la documentación común al equipo; hay un 

administrador por cada categoría que haya en los e-rooms, y el es quien invita a 

los demás en caso de una reunión. 
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16. ¿Conque frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

Según se requiera. 

17. ¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

Web, proveedores, revistas, congresos 

18. ¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

Dependiendo del tipo de la información se conservan los manuales 

originales y los obsoletos por un tiempo y si es requerido se almacena 

electrónicamente, la información archivada vía electrónica es más selecta, por 

lo tanto tiene acceso restringido. 

19. ¿Administran alguna área de biblioteca, qué temas en general abarca 

el material? 

No. 

20. ¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se 

ve reflejado? 

No. 
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Cuestionario UCAR 

Contestado por el lng. Juan Silva 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información? 

Cursos, Correo electrónico, pruebas de aptitud. 

2. ¿Explique como opera el sistema de transmisión de información 

tecnológica en su empresa? 

A través de E-Mail, manuales, políticas, procedimientos, best practices, 

cursos y periódicos de refresco de estándares, métodos de operación y 

administrativos. 

3. ¿Cómo calificaría el desempeño del Sistema de Transmisión de 

Información Tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

4. ¿Explique cuál es la estructura organizacional del sistema? 

Se cuenta con una persona en el área de capacitación reportándose a 

Recursos Humanos y un gerente de tecnología de información reportándose a 

la dirección general. 

5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

No surge como un proyecto específico, sino ante la necesidad de tener 
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documentada la información para entrenamiento, soporte, operación diaria y 

proyectos de mejora continua. 

6. ¿Cuál es la misión de la organización? 

Crear valor para los accionistas, maximizando el flujo de efectivo, 

incrementando las utilidades y siendo el productor de mas bajo costo de los 

productos de mejor rendimiento de la industria. Estos logros son alcanzados por 

una administración involucrada y participativa comprometida con la seguridad y 

la excelencia ambiental. 

7. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

Liderazgo, actitud positiva, respeto, integridad y dignidad profesional 

absolutas, organización flexible. 

8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión 

de información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área o 

departamento? 

Dos personas: Uno en el área de capacitación y uno en el área de sistemas 

de información. 
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10. ¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por 

logros obtenidos etc. 

Se tiene con un programa de reconocimiento a empleados que sobresalen 

con sus equipos de trabajo y/o por sus contribuciones personales 

sobresalientes. También se cuenta con un incentivo económico si se alcanzan 

los resultados esperados en el año. 

11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quienes son, que puestos tienen, cuantos son etc.) 

Sí, son todos los operarios de producción y sus supervisores siendo 

aproximadamente 450. 

12. ¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las 

personas o miembros que forman parte de ella? 

A través del sistema de equipos de trabajo, eventos participativos como el 

mes de la calidad, platicas informativas por la dirección. 

13. ¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej. Cursos, investigación, noticias, congresos, foros, etc. 

Maestrías, diplomados y escuelas técnicas. 
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14. ¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

Se tienen registros de capacitación y el e-mail registra el acuse de recibo. 

15. ¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será 

enviada a los usuarios/ solicitantes? 

Por detección de necesidades de entrenamiento y por políticas de uso de los 

sistemas electrónicos de información en red . 

16. ¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

Según se requiera. 

17. ¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

Web, proveedores, revistas, congresos 

18. ¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

Dependiendo del tipo de la información se conservan los manuales 

originales y si es requerido se almacena electrónicamente. 

19. ¿Administran alguna área de biblioteca, qué temas en general abarca 

el material? 

No. 
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20. ¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se 

ve reflejado? 

No. 
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Cuestionario HYLSA 

Contestado por el lng. Carlos Flores Elizondo 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información? 

Correos internos que se envían dependiendo de la prioridad y la relación que 

tenga un departamento con otro. 

2. ¿Explique como opera el sistema de transmisión de información 

tecnológica en su empresa? 

Básicamente funciona con la Intranet de la empresa y un sistema integral 

llamado SAP (System Application and Products), solo el corporativo tiene 

acceso al Intranet, en ese sistema viene la opción para utilizar el SAP así como 

la guía de instalación. También se cuenta con Mensajería R3, Apple, 

aplicaciones Web, e business y Business lnformation Warehouse; cabe aclarar 

que en el Intranet hay indicadores desglosados de proyectos con el fin de 

mantener informados a los usuarios sobre su desarrollo. Todos los usuarios del 

Intranet tienen acceso a noticias, avances y comunicados publicados. 

3. ¿Como calificaría el desempeño del sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

Un 4 ya que siempre se esta buscando la actualización y un 5 en contenido. 
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4. ¿Explique cual es la estructura organizacional del sistema? 

La dirección es la que se encarga de seleccionar la información que se va a 

publicar. Aparte de esto el departamento encargado de mandar la información a 

publicar cambia o pueden ser varios dependiendo del proyecto en que se este 

trabajando, cada líder de proyecto es quien decide que se va a publicar. Una 

vez seleccionada la información, es el departamento de sistemas quien se 

encarga de subir la información a la Intranet. 

5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

No se sabe con claridad, pero es seguro que lleva mas de 4 años. 

6. ¿Cuál es la misión de la organización? 

Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes y segmentos de 

mercado, así como mejorar continuamente nuestros productos, servicios y 

costos de operación. 

7. ¿Cuales son los valores de la organización? 

Calidad total, rentabilidad, mejora continua, participación, formalidad, 

concentración en lo importante, capital humano, competitividad y personales. 
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8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión 

de información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área o 

departamento? 

Son alrededor de 11 personas del departamento de sistemas, incluyendo al 

gerente, jefe de área, diseñadores y programadores mas el líder de proyecto. 

10. ¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por 

logros obtenidos etc. 

Se da reconocimiento a la trayectoria de los empleados en la empresa a 

través del Intranet, Recursos Humanos hace una lista del personal que lleva 25, 

30 40 y hasta 45 años laborando en la empresa. 

11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quienes son, que puestos tienen, cuantos son etc.) 

Sí se conocen , son todos los empleados de la empresa (corporativo), 

alrededor de un 90 - 95 % de ellos tienen acceso al internet. 

12. ¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las 

personas o miembros que forman parte de ella? 

Se atienden las necesidades laborales de los empleados a través del 
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Intranet, en este sistema existe la opción de checar el recibo de nomina, así 

como una consulta de saldo, es como un cajero automático y todos reciben una 

notificación como parte de las transacciones informativas de trabajo. Hay un 

directorio telefónico y se reconoce a los que cumplen años de antigüedad. 

(Nota: como respuesta a la pregunta se obtuvo una negativa, pero en la 

transcripción de este cuestionario la información mencionada se interpreto 

como la respuesta buscada.) 

13. ¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej. cursos, investigación, noticias, congresos, foros etc. 

Por lo general se preguntan dudas sobre recursos humanos o se hacen 

saber errores de diseño en la pagina (por ejemplo que vienen cosas en español 

en la pagina en ingles); sí existe alguna implementación significativa en cuanto 

a algún proceso operativo, se da una capacitación a donde asisten los 

responsables de implementar ese proceso, ya sea que vengan de la planta de 

puebla o de colima. 

14. ¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

Esta el intranet que se puede auxiliar de otros programas o lenguajes. (no se 

contestaron cifras exactas) 
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15. ¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será 

enviada a los usuarios/ solicitantes? 

Las noticias del periódico son básicas y los lideres de proyecto tienen la 

obligación de informar lo que están haciendo. 

16. ¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

17. ¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

Son fuentes internas, periódicos y otras fuentes externas. 

18. ¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

Sí, se almacena una archivo en el departamento de comunicación, el Jefe de 

Comunicación guarda una hemeroteca con todos los periódicos. Existe un 

manual con las reglas para el almacenamiento de información 

19. ¿Administran alguna área de biblioteca, qué temas en general abarca 

el material? 

Sí se administra una biblioteca pero el acceso a la información puede ser 

negado si lo que se busca no tiene relación con el proyecto donde se trabaja, 

por ejemplo la información financiera tiene un alto nivel de restricción. También 

hay libros de consulta de SAP, reportes trimestrales, historia de la empresa, de 

aceros planos, de alambrón y varilla, entre otros productos. 
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20. ¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se 

ve reflejado? 

La red de Intranet contiene temas que son indispensables para una persona 

que esta como empleado o empleada, se refleja en las dudas que son 

externadas al webmaster o al gerente de recursos humanos. 
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Cuestionario GAMESA 

Contestado por el Lic. Jesús Darío García 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información 

tecnológica? 

No contamos con un sistema único. Existen diferentes medios: 

-El Intranet de la empresa (conocido como lnfoRed) que contiene una sección 

permanente de tecnología donde se comparten con el personal temas útiles de 

uso práctico. Además de las páginas de Intranet propiamente referidas a 

conocimiento tecnológico. 

-El canal de TV interno de la empresa, mediante el cual se transmiten vía 

satélite conferencias y cursos sobre tecnología que permiten actualizar a todo el 

personal en más de 230 sedes receptoras en todo el país y Argentina, 

incluyendo todas las empresas del Grupo FEMSA: Cervecería, OXXO, Coca

Cola FEMSA, Empaque y Logística. 

-La revista de la empresa, que contiene también una sección dedicada a 

Tecnología. 

-Los canales virtuales del ITESM y MVS conocidos como Universidad Virtual 

Empresarial y Campus Virtual Ejecutivo, respectivamente, que nos 

proporcionan una enorme oferta académica cada año con seminarios, cursos y 

diplomados de muy diversos temas. 

-La serie anual de 24 conferencias en vivo vía satélite que recibimos de la 

Universidad Estatal de San Diego en la que recibimos actualización en temas 

de tecnología con expositores reconocidos, a razón de dos conferencias por 
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mes. 

-El sistema de salas de video-enlace de salón o videoconferencias que permiten 

la comunicación en dos direcciones, a tiempo real, con audio y video, a través 

de líneas telefónicas ISDN. Actualmente se tiene un sistema que enlaza 

alrededor de 20 unidades de negocio a nivel nacional e internacional. 

-Este año trabajamos en la implementación del sistema de Knowledge 

Management que permitirá sistematizar la transmisión de toda clase de 

conocimientos tecnológicos a través de la red. 

2. ¿Explique como opera el sistema de transmisión de información 

tecnológica en su empresa? 

A grandes rasgos, en nuestra empresa, tenemos un servicio de Intranet, el 

cual cada área de la empresa expone sus conocimientos al servicio de todas las 

demás áreas, y así mediante Microsoft Internet Explorer, pueden ser accesados 

cualquier tipo de información. 

3. ¿Cómo calificaría el desempeño del sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

4. ¿Explique cuál es la estructura organizacional del sistema? 

Un servidor compartido para un grupo determinado de usuarios, quienes se 

encargan de grabar la información que desean exponer. Un responsable revisa 

varios requerimientos y genera una liga hacia esos documentos. Los usuarios 
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desde sus PC's consultan dicha información mediante el Browser. 

5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

En 1996 surge la idea de dar servicio a los empleados de nuestra compañía, 

tales como sus propios datos personales, su nomina, y comunicados de la 

empresa. 

6. ¿Cuál es la misión de la organización? 

Ser la compañía favorita del consumidor de Alimentos de conveniencia 

empacados. 

7. ¿Cuáles son los valores de la organización? 

Crecimiento, Trabajo en equipo, Innovación, Excelencia operativa, Nuestra 

Gente, Calidad. 

8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión 

de información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área 

o departamento? 

Somos 8 personas, las cuales hacemos aplicaciones y/o diseños de para 

exponerlas mediante el Intranet. 
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10.¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por 

logros obtenidos etc. 

11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quienes son, que puestos tienen, cuantos son etc.) 

Pueden ser todos los empleados del Gamesa. Ya que se tienen PC en todas 

las plantas así como en las oficinas. 

12.¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las 

personas o miembros que forman parte de ella? 

El uso de la tecnología y el impacto que tiene cada aplicación es muy 

importante para que los empleados tengan integración, de esta manera cada 

área quiere sobresalir. 

13.¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej. cursos, investigación, noticias, congresos, foros etc. 

En nuestro caso, se expone material de Recursos Humanos, Noticias, 

Fiscales, Ventas etc. material de interés y de apoyo para los empleados así 

como encuestas de uno u otro tipo para conocer sus inquietudes. 

14. ¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

Se revisan mensualmente los accesos a las opciones del Intranet, y 
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sabemos que información tiene que actualizarse y así sucesivamente. 

15. ¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será 

enviada a los usuarios/ solicitantes? 

Cada área es responsable de revisar cuidadosamente su información. 

16. ¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

La información no se envía, se publica en Intranet, y esta disponible a 

cualquier hora. 

17.¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

Sin duda alguna esta que utilizamos. Intranet. 

18.¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

No. 

19.¿Administran alguna área de biblioteca?, ¿Qué temas en general 

abarca el material? 

No. 
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20.¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se 

ve reflejado? 

Desde luego, ellos son los responsables de actualizar la información y 

hacerla atractiva para que el usuario la consulte. 
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Cuestionario IMPCO 

Contestado por la Lic. Nelda Jauregui y el lng. Mario Garza 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información? 

- Intranet : esto es comunicación entre departamentos y sucursales ubicados en 

9 ciudades diferentes, se utiliza software, lotus notes y domino mensajería, 

utilizando enlaces dedicados (líneas propias p /uso exclusivo). 

- Telefonía interna : utilizamos como medios los enlaces dedicados y los 

conmutadores de el corporativo y sucursales. 

- Correo de voz : mensajería de voz, se implementara en abril. 

(los enlaces dedicados son de 64 kbps por cada punto de sucursal y el corp es 

de 512 de fibra óptica y 192 para acceso a internet, enlazado a la red wang de 

la empresa). 

- Dial up: telefonía conmutada 1 pública de telmex. 

- Folletería: se emiten folletos informando de actividades de la empresa así 

como de cambios de administración como tecnológicos que se quieran dar a 

conocer. 

- Elaboración de memos: generalmente son para uso individual o de grupo, no 

masivos. 

- Se efectúan juntas para presentar avances tanto de la organización como de 

implementaciones y proyectos en los cuales se emplea apoyo tecnológico y 

audiovisual por computadora y cañón por el expositor auxiliados con filminas, 

rotafolios y en su caso pizarrón (power point, acrobat, excel, word, etc); 

también hay videos elaborados por el departamento de relaciones públicas y 
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mercadotecnia. 

Manuales de operación de sistemas, técnicos y de fábrica 

2. ¿Explique como opera el sistema de transmisión de información 

tecnológica en su empresa? 

Toda información que se cree pertinente o necesario comunicar ya sea en 

forma individual o por grupos, se utilizan a través de los medios ya 

mencionados. 

3. ¿Cómo calificaría el desempeño del sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

4. ¿Explique cual es la estructura organizacional del sistema? 

El sistema fue definido como "flujo de información", cada departamento o 

división entrega un reporte al director general y este selecciona lo que 

considera de mayor importancia y después es expuesto en una junta general 

cada trimestre. 

En el departamento de sistemas el gerente se encarga de seleccionar el 

material en caso de tener que exponer información ante un grupo. 

5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

Surge de la necesidad de informar para estar actualizados y tener 
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comunicación . 

6. ¿Cuál es la misión de la organización? 

"Fabricar productos de calidad con características que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes y respaldar estos productos con el mejor 

servicio para que constituyan la base que nos lleve al liderazgo en el mercado 

nacional y reforzar nuestra presencia en el mercado internacional. 

Garantizar que la rentabilidad de la empresa apoye su crecimiento y cumpla 

con las expectativas de nuestros accionistas; sin olvidar nuestro compromiso 

ecológico y social con la comunidad . 

Promover el desarrollo integral de nuestro personal , de nuestros clientes y 

proveedores, mediante la adopción de la mejora continua como forma de vida." 

Misión en operaciones 

"Cumplir con los requerimientos de calidad y cantidad definidos por nuestros 

programas de producción, mediante la participación de un personal orientado a 

la mejora continua. 

Optimizar los recursos para la adquisición de insumas que cumplan con las 

especificaciones establecidas por lo cual consideramos a nuestros proveedores 

como una extensión de la empresa. 

Mantener la consolidación de nuestra empresa y aumentar su competitividad 

mediante el desarrollo de nuevos productos, siempre tomando en cuenta los 

requerimientos de la protección del ambiente." 
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.. 
7. ¿Cuales son los valores de la organización? 

1. Honestidad 

2. Servicio al cliente 

3. capacitación 

4. seguridad industrial 

5. mejora continua 

6. seguridad económica 

8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión 

de información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área o 

departamento? 

No existe área específica. 

10. ¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por 

logros obtenidos etc. 

Tienen un sistema que se llama Plan Ideas para empleados y sindicalizados: 

- Para empleados el incentivo motivacional consiste en una formula que paga 

cheques con el porcentaje correspondiente al valor de cada idea, además de 

obsequiar artículos de línea blanca y electrodomésticos. 

- En producción cuando se registra un 10% en eficiencia el incentivo genera un 
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25% adicional al sueldo. 

11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quienes son, que puestos tienen, cuantos son etc.) 

Sí se conoce a los receptores, porque todos pueden tener información ya 

sea de forma directa o indirecta. 

12. ¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las 

personas o miembros que forman parte de ella? 

Con actividades sociales y recreativas para mantener la unidad en equipo, 

todo trabajador forma parte de los Cadmi que son círculos de mejora IMPCO, 

son grupos de personas que ven los problemas en su área y se dedican a 

aportar soluciones, varían entre 5 y 15 por área. En esta planta hay 40 equipos 

que se reúnen media hora una vez a la semana en horas de trabajo. 

13. ¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej. cursos, investigación, noticias, congresos, foros etc. 

14. ¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

El programa Lotus Notes es usado con la opción retro envío para saber 

cuando el mensaje llega a su destino. 
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15. ¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será 

enviada a los usuarios/ solicitantes? 

Cada gerente de departamento. 

16. ¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

17. ¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

Los proveedores son los que se encargan de traer los productos mas 

nuevos, también tienen la responsabilidad informar a la empresa sobre los 

cambios tecnológicos que se realicen ; otra fuente utilizada son las revistas 

nacionales sobre la industria de las computadoras, como ejemplo la revista 

"Computo y negocios." 

18. ¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

Cada gerente de departamento lleva un registro propio de la información que 

es mandada a sus trabajadores; a nivel general se manda un reporte mensual 

de actividades a Estados Unidos, ya que IMPCO es solo una extensión de una 

empresa extranjera. 
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19. ¿Administran alguna área de biblioteca?, ¿Qué temas en general 

abarca el material? 

No se administra área de biblioteca, cada departamento compra su propio 

material bibliográfico, además de tener los documentos y escritos generados 

como consecuencia de congresos e implementaciones en la empresa; solo los 

empleados que no están en producción tienen acceso a Internet. 

20. ¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se 

ve reflejado? 

Sí se sienten bastante integrados como comunidad debido a todas las 

actividades que realizan para convivir fuera del trabajo, además de que tienen 

un bajo nivel de rotación que se refleja en la antigüedad que tienen algunas 

personas; las personas que se van regresan después de meses o años. Un 

ejemplo del índice de rotación podría ser que al mes se vayan 1 O personas de 

500 y al año se vayan 50, según como se mida. 
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Cuestionario LAMOSA 

Contestado por el Lic. Gerardo Cadena 

1. ¿Qué mecanismos utilizan para la transmisión de información 

tecnológica? 

No contamos con medios específicos para transmitir tecnología, sin embargo 

contamos con un circuito cerrado de televisión interna el cual transmite un 

programa de cinco minutos los días lunes, miércoles y viernes con el fin de 

conocer las mejoras o eventos que se realizan dentro de la empresa. 

2. ¿Cómo opera el sistema de transmisión de información tecnológica? 

No existe un sistema con ésta característica. 

3. ¿Cómo calificaría el desempeño del sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

Malo 1 2 3 4 5 Excelente 

4. ¿Explique cuál es la estructura organizacional del sistema? 

Una persona esta encargada del Departamento de Comunicación, su función 

básica es la producción de videos, esta persona se coordina con el 

departamento de Capacitación para impartir cursos. 
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5. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear el sistema de transmisión de 

información tecnológica? 

El sistema de transmisión de información que tiene la empresa, no trata 

específicamente sobre tecnología. 

6. ¿Cuál es su misión? 

Ser la mejor opción para todos los clientes 

7. ¿Cuáles son sus valores? 

Mejora continua, honestidad, trabajo en equipo, responsabilidad y resaltar 

las mejoras. 

8. ¿Cómo se sienten los usuarios con respecto al proceso de transmisión 

de información? 

Resistencia 1 2 3 4 5 Aceptación 

Un 5 en oficinas y un 3 en planta, 

9. ¿Cuántas personas son encargadas de dirigir y colaborar en ésta área o 

departamento? 

Es una persona en el depto. de comunicación que se auxilia de cinco 

personas en el depto. de capacitación. 
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10. ¿Qué actividades llevan a cabo para fomentar la motivación en los 

empleados? Ej. Eventos, empleado del mes, reconocimientos por logros 

obtenidos etc. 

Hay planes de promoción, trivias y concursos. 

11. ¿Se conoce a los receptores? 

(Quiénes son, qué puestos tienen, cuántos son etc.) 

Se dividen por área de trabajo, en planta son de 30 a 50 personas por 

departamento y en oficinas del corporativo son alrededor de 1 OO. 

12. ¿Cómo fomentan el espíritu de colaboración o comunidad en las 

personas o miembros que forman parte de ella? 

No hay comunidad tecnológica, por lo tanto no se puede fomentar el espíritu 

de colaboración. 

13. ¿Qué tipo de información es la que más solicitan los usuarios? 

Ej. cursos, investigación, noticias, congresos, foros etc. 

Cursos, eventos, mejoras y eventos deportivos 

14. ¿Tienen algún sistema para detectar el momento en el cual el usuario 

recibe la información enviada? 

Aunque no aplica, la única forma es mediante encuestas o comentarios 

personales. 
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15. ¿Cómo realizan el proceso de selección de información que será 

enviada a los usuarios/ solicitantes? 

No existe tal proceso. 

16. ¿Con qué frecuencia es enviada la información? 

Diario/ semanal/ quincenal/ mensual/ trimestral/ semestral/ anual 

Tres veces por semana, Lunes, miércoles y viernes. 

17. ¿Cuáles son las fuentes más buscadas para seleccionar la información 

tecnológica? 

No aplica. 

18. ¿Se almacena en algún archivo la información que ha sido enviada? 

Se archivan todos los videos producidos. 

19. ¿Administran alguna área de biblioteca, qué temas en general abarca 

el material? 

Existe una biblioteca con temas relacionados a la construcción, el acceso 

esta restringido a los empleados del corporativo. 

20. ¿Los integrantes de la comunidad se sienten parte de ella?, ¿Cómo se 

ve reflejado? 

No se sienten completamente parte de la comunidad, se esta trabajando en 

eventos sociales con la interacción y cooperación que se da. 
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