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Editorial

Christian Cancino del Castillo
Director Responsable
Revista Contabilidad y Sistemas.

Hoy, la transformación
digital es un tema que ha
adquirido gran relevancia,
especialmente, si
consideramos que el mundo
ha cambiado por completo
en su forma de desarrollarse,
comunicarse e integrar el flujo
de información que circula,
tanto en cada organización,
como en los distintos
mercados e industrias.
contabilidadysistemas.cl

En estos días de incertidumbre y complejidad que vive el mundo, y
particularmente nuestro país, conocer las opiniones y puntos de vista
de personas que día a día trabajan en el desarrollo de sus disciplinas
e intentan implementar las mejores prácticas de gestión empresarial
resulta fundamental.
No solo la pandemia, provocada por el Covid-19, y sus distintos impactos, nos condicionan e invitan a revisar nuestras acciones, sino
que también lo están haciendo los cambios políticos, económicos y
culturales que afectan la planificación de mediano y largo plazo de
las empresas e instituciones. Por ello, muchas organizaciones, tanto
públicas como privadas, se encuentran desarrollando ajustes en sus
estrategias, particularmente, en el ámbito de la transformación digital,
para enfrentar un escenario donde el teletrabajo, la dependencia de los
sistemas de información y tecnología, y la realización de operaciones
operativas y administrativas de forma digital, son, en la actualidad,
un requisito para mejorar las prácticas de gestión y no un factor de
diferenciación empresarial o institucional.
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En estos días de incertidumbre
y complejidad que vive el mundo,
y particularmente nuestro país,
conocer las opiniones y puntos
de vista de personas que día
a día trabajan en el desarrollo
de sus disciplinas e intentan
implementar las mejores prácticas
de gestión empresarial, resulta
fundamental.

El mundo de las empresas de menor tamaño también se analiza en
este nuevo número. El profesor Alejandro Cataldo de la Universidad
de Talca es autor del artículo Guía de transformación digital en
MiPYMES: Aprendizajes basados en investigación-acción. En el
ámbito de las instituciones policiales, el Dr. Jorge Román, asesor
internacional para la Policía de Dubái presenta su artículo Transformación digital en la Policía de Dubái a través de SPS. Por lo tanto,
el hilo conductor en cuanto a transformación digital es evidente
en este número 19 de nuestra revista Contabilidad y Sistemas.
Complementando los artículos anteriores, se suma a la parrilla de
aportes académicos los trabajos desarrollados y liderados por los
académicos del DCS del Centro de Gestión de Información para
los Negocios (CGIN, www.cgin.cl) Ariel La Paz, Christian Cancino,
Gustavo Zurita y Sigifredo Laengle. Estos son: Gestión de proyectos
TI: Métodos versus resultados; Acciones empresariales frente a la
pandemia COVID-19; HCI implícita en una aplicación colaborativa de
apoyo a la enseñanza de la ética; Mejora de procesos de negocios
a través de la estandarización de información, automatización y
planeación de capacidad, respectivamente.

Hoy, la transformación digital es un tema que ha adquirido gran
relevancia, especialmente, si consideramos que el mundo ha
cambiado por completo en su forma de desarrollarse, comunicarse e integrar el flujo de información que circula, tanto en cada
organización, como en los distintos mercados e industrias. Por ello,
este nuevo número de la revista Contabilidad y Sistemas lo hemos
llamado Avanzando hacia la Transformación Digital.

Como siempre, agradecemos a todos quienes nos apoyan en cada
número de la revista Contabilidad y Sistemas y, de forma particular, a todos los académicos del CGIN, por liderar este número
de la revista y a la red de académicos, profesionales y expertos
que colaboraron en este proyecto. Esperamos que, al igual que
en las anteriores ediciones, disfruten de la entrevista, opiniones,
artículos y trabajos presentados.

La preocupación por ella no es nueva para los académicos del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información (DCS)
de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de
Chile. Distintos seminarios, charlas, investigaciones y papers académicos han sido desarrollados en los últimos años, por ellos, con
el fin de profundizar en este ámbito de conocimiento. Este interés
científico y profesional ha permitido generar una serie de redes
de conocimiento, que permiten presentar en esta nueva edición la
visión de una serie de profesionales y expertos en transformación
digital, para que proporcionen su opinión sobre lo que está ocurriendo en sus organizaciones, o en aquellas donde han podido apoyar.

Este interés científico y profesional
hacia la Transformación Digital
ha permitido generar una serie
de redes de conocimiento, que
permiten presentar en esta nueva
edición la visión de una serie
de profesionales y expertos en
transformación digital, para que
proporcionen su opinión sobre
lo que está ocurriendo en sus
organizaciones, o en aquellas
donde han podido apoyar.

Este nuevo número se inicia con la entrevista al Sr. Paulo Contreras
Cortés, Prefecto Inspector Jefe Nacional de Gestión Estratégica
de la Policía de investigaciones (PDI), quien ha liderado no solo el
desarrollo y formulación de la estrategia PDI en los últimos años,
sino que también ha sido impulsor de la nueva Estrategia Digital 4.0
de la institución. En la PDI, han aplicado en ella el Modelo EPICA,
desarrollado por Erika Rodríguez, Carlo Lobos y Sergio Bijman,
miembros de la empresa Take Up Chile, quienes son expertos en
transformación digital y presentan también en esta edición el
artículo de opinión Modelando la transformación digital desde
la cultura organizacional.
contabilidadysistemas.cl
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Palabras del
Director del DCS
Jaime Miranda
Director Departamento de Control
de Gestión y Sistemas de Información.

En marzo de 2020, nadie podría haber imaginado el impacto que
tendría el brote de COVID-19. Qué duda cabe que el último año ha
sido complejo. De una emergencia sanitaria, pasamos a una emergencia
social y económica, que ha transformado varios aspectos de nuestra
propia vida y la sociedad en distintas dimensiones, como la forma de
trabajar, la vida familiar y social, nuestra economía y la educación.

dor implícita (iHCI), que apoya la educación ética de estudiantes de
pregrado y posgrado.

Esta crisis ha presentado un desafío enorme en este ámbito y a quienes
ejercemos el rol docente. Tras la llegada de la pandemia y solo en un
par de semanas, tuvimos que reinventarnos y encontrar una nueva
manera de interactuar con nuestros alumnos, para desempeñar nuestra
labor. Este ejercicio de repensar todo lo que habíamos hecho antes y
cómo lo estamos haciendo ahora se ha transformado en un valioso
aprendizaje y en una oportunidad única, para mejorar el futuro de la
educación de las próximas generaciones.

Luego, viene un artículo elaborado por el también académico del DCS
Sigifredo Laengle, el cual propone una mejora de procesos de negocios, a través de la estandarización de información, automatización y
planeación de capacidad.
El siguiente tema presenta los resultados de una investigación aplicada
sobre el proceso de adopción de transformación digital en pequeños
restaurantes. Según su autor, Alejandro Cataldo, quien es académico
de la Universidad de Talca, busca ser una guía de transformación digital
en las MiPYMES.

En estas circunstancias tan especiales, nuestro trabajo como académicos debe estar dirigido a potenciar y mejorar esta nueva forma de
relacionarnos con quienes buscan ese aprendizaje; así como también
potenciar el desarrollo de la actividad científica. Y, de esa manera,
también, podremos dar cumplimiento a nuestra misión como Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información (DCS) de la
Universidad de Chile, que no es más que proporcionar conocimientos
a los distintos profesionales y actores del ámbito público y privado.

Otro artículo que sigue la misma línea es el de Jorge Román, miembro
del Excellence & Pioneering Department de la Policía de Dubái, quien
presenta el caso de la Comisaría de Policía Inteligente (Smart Police
Station, SPS, por sus siglas en inglés) de la policía de Dubái.
La siguiente sección contiene dos artículos de opinión. La primera
aborda la transformación digital desde la cultura organizacional. Los
autores son Erika Rodríguez, Carlo Lobos y Sergio Bijman. La segunda,
en tanto, presenta los resultados de un estudio realizado por el Centro
de Gestión de Información para los Negocios (CGIN), que da cuenta
cómo las empresas en el entorno chileno innovaron y se adaptaron al
nuevo escenario de COVID-19.

Como DCS, una manera que hemos encontrado para fortalecer nuestro
vínculo con el medio es a través del desarrollo y difusión de la revista
Contabilidad y Sistemas, la cual se publica de manera semestral e
incorpora artículos que contienen temáticas asociadas a las áreas
disciplinares de estudio de nuestro departamento: Control de Gestión;
Sistemas de Información; Auditoría, Contabilidad y Finanzas; Business
Analytics; y Tributación.

Y, finalmente, en el último apartado, denominado Volver a lo Básico, el
académico Ariel La Paz plantea la importancia de conocer los métodos,
herramientas y técnicas de gestión de proyectos TI, para la toma de
decisiones oportunas.

En este nuevo número, correspondiente al primer semestre de 2021, a
modo general, se presentan artículos que están enfocados en el ámbito de la transformación digital. También, consta de una entrevista al
Prefecto Inspector Jefe Nacional de Gestión Estratégica de la Policía de
Investigaciones, Paulo Contreras Cortés, quien aborda las innovaciones
tecnológicas en dicha institución.

Agradecemos el esfuerzo y dedicación de los miembros del CGIN y de
cada uno de los académicos, profesionales y partes involucradas que
trabajaron en esta edición, pese a las dificultades del actual escenario.
Gracias a ellos, hoy usted cuenta con esta revista en sus manos.

El primer artículo fue elaborado por el académico del DCS Gustavo
Zurita, en el que se presenta una aplicación colaborativa denominada
EthicApp, bajo la cual se produce una interacción humano-computa-

contabilidadysistemas.cl
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Entrevista

Paulo Contreras Cortés
Prefecto Inspector,
Jefe Nacional de Gestión Estratégica (JENAGES),
Policía de Investigaciones de Chile, PDI.

“La colaboración y mayor
articulación (de la tecnología) entre
las distintas subdirecciones, jefaturas
y unidades de la PDI será clave
para mejorar todo ámbito de
acción de la institución”1
Los profundos ajustes sociales, políticos, económicos y culturales que vive Chile requieren una redefinición o actualización
de sus instituciones públicas. En este sentido, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se ha embarcado en un camino, para
transformarse en una organización policial de alto rendimiento,
capaz de modernizar y transparentar sus procedimientos, y ser
eficiente y eficaz en su accionar.

Conocidos fueron los planes Fénix I y II, Minerva I y II y, actualmente,
cercano ya a su finalización, el Plan Estratégico Institucional 20172022. En todos ellos, la formación continua de nuestro personal,
su profesionalización y la innovación institucional permanente,
han sido clave para su desarrollo.
No obstante, y cuando se estaba instalando en el año 2017 el
Plan Estratégico Institucional 2017-2022, se visualizaron ciertos
nodos críticos de los procesos y flujos de trabajo institucionales
que demandaban mayor tecnología. A diferencia de lo que ocurría
en años anteriores, donde existía una mayor necesidad de infraestructura tecnológica y sistemas, en este nuevo plan, nos dimos
cuenta que la demanda por mayor tecnología en la PDI no solo se
relacionaba con mayor adquisición de hardware y software, sino que

¿Cómo ha sido el proceso de modernización de la PDI, en cuanto a
su estrategia y la incorporación de tecnología?
R. En las últimas décadas, la PDI ha transitado hacia un profundo
proceso de modernización, el cual se ha explicitado en distintos
planes estratégicos.

1. Esta entrevista fue realizada por el director de la Revista Contabilidad y Sistemas, profesor Christian Cancino, la cual se llevó a cabo en medio del
proceso de desarrollo de la nueva estrategia PDI, denominada PEDP 2022-2028.

contabilidadysistemas.cl
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también se requería implementar un ajuste cultural y un cambio
en la forma de trabajo en nuestras actividades. La evidencia de lo
anterior se vio reflejada en que encontramos mucha información
sensible distribuida en islas de información o de datos, que no estaban comunicadas e integradas entre subdirecciones y jefaturas,
ubicándose en distintos sistemas informáticos institucionales.

informes, nos pedían integrar más la información de las áreas de
apoyo a la gestión, tales como la división de personal, la división
de Finanzas, entre otros, con los elementos que se traslapaban
entre lo administrativo y operativo.
Ejemplo de lo anterior son los beneficios que deben ser entregados a los funcionarios, según sus actividades operacionales.
En este caso, vemos cómo se traslapan actividades. La jefatura
operativa asigna horas a un funcionario policial por un cabio de
zona, mientras que la división de personal gestiona beneficios a
estos funcionarios de la PDI, pero estos son pagados, finalmente,
por la división de Finanzas. Cuando un funcionario termina su actividad operativa en una zona, que puede ser el caso de alguien
que haya terminado sus funciones planificadas, el término de ese
beneficio de zona debe ser conocido por la división de personas,
y por supuesto por la división de Finanzas. Al existir sistemas de
información, utilizados bajo una cultura de integración entre las
áreas operativas y de apoyo, la extinción del beneficio debiese ser
automática, al terminarse las funciones en una zona. Lo anterior
no necesariamente ocurría. La información de un funcionario que
trabajaba en la Región de Magallanes, y que terminó su zona no
necesariamente fluía de forma adecuada entre las unidades de
Gestión de Personas y Finanzas. Luego, si es que algunas asignaciones se seguían pagando, con el pasar de los meses se hacía
una revisión de cada caso, solicitando la devolución de estos
pagos no correctos, por parte de los funcionarios. Esto termina
generando no solo una incomodidad para la gestión, sino también
un descontento y duda de los procesos administrativos en los
funcionarios. Lo anterior, es una falla del sistema institucional,
donde no logra integrar ni gestionar información en línea sobre
aquellos aspectos que involucran el ámbito operativo con el de
apoyo, para este tipo de situaciones.

A ello, se suma que el área operativa de la PDI, por ejemplo, estaba bastante más avanzada en manejo de datos, construcción
de redes de información, conocimientos de bandas criminales y
focos delictuales, pues le daba mayor uso a los sistemas de información y tecnología, con respecto a las áreas de apoyo de la
PDI. Por el contrario, las áreas Logística, Financiera y de Gestión
de Personas requieren avanzar en el buen manejo de información,
integrándose más con las actividades operativas.
Esa diferencia, o falta de sincronía e integración en el uso de la
tecnología, entre las áreas operativas y de apoyo, hace que se
requiera poner el foco en un cambio cultural y exista la necesidad
de integración, que va más allá de la incorporación de hardware y
software, para robustecer la actual Estrategia Digital PDI 4.0, que
forma parte de la planificación estratégica institucional.
Esta nueva Estrategia Digital 4.0 se deberá integrar a la nueva
estrategia institucional, la cual guiará los pasos entre los años
2022 y 2028 de la PDI, bajo la gestión del nuevo Director General
Sr. Sergio Muñoz Yáñez.

En esta nueva estrategia, y con los nuevos liderazgos, ¿se buscará
entonces avanzar hacia un ajuste cultural de pensamiento digital?
R. Efectivamente, la colaboración y mayor articulación entre las
distintas subdirecciones, jefaturas y unidades de la PDI será clave,
para mejorar todo ámbito de acción de la institución. Ejemplo de
ello será la colaboración al compartir y articular la información
institucional.

La Policía de
Investigaciones de Chile
(PDI) se ha embarcado en un
camino para transformarse
en una organización policial
de alto rendimiento, capaz de
modernizar y transparentar sus
procedimientos, y ser eficiente
y eficaz en su accionar.

Durante mucho tiempo, la infraestructura tecnológica en la PDI
se veía como un conjunto de hardware y software implementados
para hacer consultas y recibir respuestas, con contenido proveniente de bases de datos. Esto, a veces, no buscaba potenciar la
capacidad de construir análisis e integrar información o datos
distribuidos en toda la institución, sino más bien dar respuestas
solo a preguntas puntuales.
Esta debilidad no solo fue vista por nosotros, sino también en
las auditorías generales que realizó la Contraloría General de
la República para los organismos del Estado. En sus distintos

contabilidadysistemas.cl
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"Esta nueva Estrategia
Digital 4.0 se deberá integrar
a la nueva estrategia
institucional, la cual guiará
los pasos entre los años 2022 y
2028 de la PDI, bajo la gestión
del nuevo Director General
Sr. Sergio Muñoz Yáñez".

¿La falta de integración de sistemas e información ha afectado el
ámbito operativo?
R. Por supuesto. Un ejemplo bastante trivial se encuentra asociado
a temas logísticos. Los vehículos policiales requieren permanente mantención y revisión, para responder adecuadamente a las
labores operativas. En este punto, temas tan cotidianos como el
cambio de aceite, revisión y mantención por parte del área de
Logística, requiere de una correcta integración de los sistemas
de información de las áreas operativas y de apoyo. En este caso,
podrían existir desajustes, cuando los encargados de logística
de una unidad operativa solicitaban los fondos a la división de
logística central, para hacer la mantención del cambio de aceite
a los vehículos. Si las asignaciones de recursos para estos ítems
no están bien consideradas por parte del área logística, en relación con el uso de los vehículos que tiene el área operativa, se
podría producir un descalce de información, que genera retrasos
y problemas en la mantención de los activos o equipos, para las
áreas operativas de la PDI.

ciclo, se esperan los cambios significativos de incorporación
tecnológica en el modelo operacional institucional.
En el corto plazo, lo más relevante es asegurar el desarrollo de
las iniciativas de integración tecnológica y de continuidad operacional. Asimismo, en el mediano y largo plazo se busca que una
serie de iniciativas de estrategia digital, principalmente inversión
de capital, cuente con financiamiento.

Ejemplos como el anterior, suelen repetirse en la institución. En
las distintas auditorías realizadas, se evidenció la existencia de
muchos sistemas y bases de datos para gestionar problemas
puntuales, que eran vistos desde la propia necesidad de las áreas,
pero no estaban siendo considerados bajo una visión sistémica. En
ciertas ocasiones, la máquina de desarrollo institucional llevó a
incorporar tecnología, principalmente, como una medida parche,
atendiendo a las necesidades de información particular, y no como
un conjunto integrado de procesos.

Solo como un ejemplo, y en cuanto a la meta de integración
tecnológica presente en nuestra hoja de ruta, o roadmap digital,
tenemos como objetivo acelerar la evolución tecnológica como
un factor estratégico en el desarrollo de la función policial y sus
procesos en terreno y ponerlos al servicio de los funcionarios,
aumentando la productividad y fortaleciendo su capacidad para
anticiparse a la nueva complejidad de los delitos. Es así como
buscamos medir y potenciar el uso de nuestro nuevo ERP Policial
Base Relacional para Análisis e Información (BRAIN 4.0), en desmedro de los sistemas anteriores no integrados.

Entendiendo entonces la necesidad de desarrollar una Estrategia
Digital 4.0 en la PDI, ¿cuáles son sus principales características?
R. Primero, es necesario comentar que la PDI es la primera institución pública de nuestro país que cuenta con una estrategia digital
alineada con el plan estratégico de la institución, que se traduce
en una hoja de ruta y un plan de evolución de cultura digital. En
este sentido, existe una definición del alto mando con respecto
a fomentar su ejecución.

BRAIN 4.0 es un sistema que, en su primera etapa de desarrollo,
integra y relaciona fuentes de información (GEPOL, INTERPOL,
DICOM, Servicio Registro Civil), centralizando los partes de denuncias e informes de primeras diligencias en línea. Controla los
procesos, generando estadísticas policiales para las diferentes
unidades operativas del país; potencia el análisis criminal; mejora
los tiempos de respuesta y produce información de calidad, que
va en apoyo a la investigación criminal.

Segundo, nuestra hoja de ruta contiene una secuencia de implementación de cada una de las iniciativas, actividades, metas
e indicadores para su ejecución, que se encuentran divididos en
tres ciclos de trabajos comprendidos entre los años 2021-2024,
2025-2026 y 2027-2028. En el primero de los ciclos, el objetivo
es generar las condiciones y capacidades organizacionales, para
transformar digitalmente a la PDI e ir mostrando avances que
aumenten la adherencia a la estrategia. En el segundo y tercer

contabilidadysistemas.cl

Es así como este objetivo e indicador de uso del ERP Policial, se
suma a una serie de otros objetivos, indicadores, metas e iniciativas institucionales, que conforman nuestra Estrategia Digital
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Opinión

Acciones
empresariales
frente a la
pandemia
COVID-191

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
QUE DIERON FORMA AL ESTUDIO
El 2020 en Chile y todo el mundo fue un año de gran incertidumbre, a causa de la pandemia provocada por el virus
SARS-CoV2, más conocido como COVID-19. Esto no solo provocó
efectos negativos en los mercados, en términos de crecimiento
y desempleo, sino que también generó un nuevo foco de interés
para las políticas públicas y su apoyo en el ámbito del control
de la enfermedad.
Pese a que este 2021, nuevamente bajo un escenario de pandemia, existen algunas condiciones distintas al año 2020, como
las opciones de vacunas existentes –muchas de ellas con resultados muy auspiciosos–, resulta interesante revisar qué tipo de
estrategias desarrollaron las empresas chilenas para afrontar los
efectos del mercado, bajo el contexto de COVID-19.
El presente artículo da cuenta de cómo las empresas en el entorno
chileno innovaron y se adaptaron a este nuevo contexto. Utilizando
una encuesta tipo que ha sido aplicada en varios países de América
Latina, presentaremos información asociada a las estrategias
empleadas por las empresas chilenas ante la crisis generada
por el COVID-19, según el rubro, tamaño, enfoque comercial,
percepción del nivel riesgo y las áreas más afectadas, debido al
acontecer nacional y mundial; la existencia de planes de contingencia y quienes lo llevaron a cabo, y cuál fue el plan de acción.

Cristian Cancino
Profesor Asociado, Facultad
Economía y Negocios,
Universidad de Chile.

2. METODOLOGÍA

Gustavo Zurita
Profesor Titular, Facultad
Economía y Negocios,
Universidad de Chile.

Matías Smith
Contador Auditor, Facultad
Economía y Negocios, Universidad
de Chile.

Sigifredo Laengle
Profesor Asociado, Facultad
Economía y Negocios,
Universidad de Chile.

Javier Arce
Ingeniero en Información y Control
de Gestión, Facultad Economía y
Negocios, Universidad de Chile.

La encuesta que presentamos a continuación, de la que proporcionaremos algunos resultados, fue realizada por el Comité Técnico
del Premio Nacional de Tecnología e Innovación de México, la
cual fue aplicada a la realidad de países como Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile y Perú, a través de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación
(www.altecasociacion.org). En el caso de las empresas chilenas,
el trabajo fue desarrollado por el Centro de Gestión de Información para los Negocios (CGIN), perteneciente a la Facultad de
Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, que es la
entidad que da cuenta de la información que aquí se presenta.

1. Agradecimientos en el aporte de Valeria Lobos-Ossandón
<vlobos@fen.uchile.cl> quien aportó en la reelaboración de los
gráficos de este artículo.
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Debido al contexto de pandemia descrito anteriormente, la encuesta
fue realizada de manera online, durante el último trimestre de
2020, por medio de formularios de Google. Esta estuvo disponible
dos meses, tiempo en el cual se realizaron variadas instancias de
comunicación, reuniones virtuales y peticiones de cooperación, para
contar con la participación y respuestas de un mayor número de
empresas. Cabe destacar que se brindó la oportunidad de resolver
dudas y/o comentarios sobre los tópicos de esta encuesta. Concluida
la etapa de llenado, un equipo investigador del CGIN se dedicó a
evaluar y discutir los resultados, durante el primer trimestre de 2021.

de una misma empresa, y otros casos en los que no completaron
toda la información solicitada.

Para realizar esta investigación, fue fundamental contar con el
apoyo de distintas áreas de la FEN, sobre todo de aquellas que nos
brindaron las bases de datos y contactos de más de 1.200 organizaciones, que representan empresas de distintos tamaños, y se
encuentran ubicadas, principalmente, en la Región Metropolitana.
Por su cercanía y amistad con la Universidad de Chile, consideramos que sería más fácil que contestaran la encuesta. Esto quiere
decir que la elección de las bases de datos fue por conveniencia.

3.1 Caracterización de la muestra

Si bien las 127 respuestas válidas no son representativas de toda
la población de empresas en Chile, y su realidad generalizable
a todos los sectores de la economía nacional, creemos que los
resultados de este informe entregan valor sobre la discusión de
potenciales acciones empresariales, que podrían ser de gran beneficio, en cuanto al desarrollo de estrategias particulares, para
hacer frente a la pandemia.

Para poder dar contexto y situar los resultados obtenidos, resulta
importante realizar una caracterización de las organizaciones que
fueron parte del estudio, la cual mediante estadística descriptiva
y presentación gráfica permite tener una mayor claridad sobre
las empresas participantes.
En la Figura 1, se observa el rubro al que pertenecen las empresas que participaron en el estudio. Lidera el listado el sector de
‘Servicios profesionales, científicos y técnicos’ y la ‘Minería’. Por
otro lado, también la muestra cuenta con empresas dedicadas
a giros inmobiliarios, culturales y de apoyo, los cuales, si bien
representan una baja proporción del total, aportan heterogeneidad a la muestra.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En total, más de 150 empresas contestaron la encuesta, de las
cuales 127 respuestas fueron consideradas completamente válidas,
lo que equivale a un 82%. Se eliminaron, al menos, 12 respuestas

FIGURA 1: Número de empresas por sectores industriales.
Servicios profesionales, científicos y técnicos.
Minería.
Otros.
Servicios financieros y de seguros.
Industrias manufactureras.
Servicios educativos.
Comercio al por mayor.
Construcción.
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia.
Agricultura, cría y explotación de animales.
Comercio al por menor.
Servicios de salud y de asistencia social.
Transportes, correos y almacenamiento.
Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.
Otros servicios, excepto actividades gubernamentales.
Servicios de apoyo a los negocios y de remediación.
Servicios de esparcimientos culturales y deportivos; otros recreativos. 1
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 1
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La Figura 2 muestra que en el total de datos válidos se consideró
a empresas de variados tamaños, de acuerdo con el volumen de
ventas, y, por tanto, los datos recopilados no estaban centrados en
un único tipo de organización, lo que, finalmente, permite evitar
los sesgos producidos por muestras altamente concentradas.

Además, los datos recopilados denotan que el 31,62% de las
empresas participantes operan en una región del país (Figura 3),
mientras que, aproximadamente, el 33,82% tiene presencia en
múltiples lugares del territorio nacional, lo que deja una cifra de
alrededor del 34,56% de empresas que tienen presencia internacional. Esto último resulta relevante, ya que las empresas con
participación internacional han debido adaptarse a las exigencias
laborales de otros países, las cuales pueden ser incorporadas a
la realidad chilena. Además, al contar con tal nivel de expansión,
se podría esperar que cuenten con los recursos necesarios para
adaptarse a las labores en formato de teletrabajo, incorporando
capacitaciones, nuevos softwares/hardware y herramientas que
propicien un óptimo trabajo de sus empleados.

FIGURA 2: Proporción de empresas según tamaño.
Micro
6,30%
Grande
41,73%
Pequeña
20,47%

3.2 Percepción de riesgo
y toma de medidas ante COVID-19
La encuesta buscaba determinar la percepción de las empresas
sobre el impacto y las consecuencias que la pandemia podría
generar en su operación diaria. Por ejemplo, la implementación
del teletrabajo, que ha permitido que muchas organizaciones
tengan una continuidad de sus labores. No obstante, otras no han
logrado adaptar todas las operaciones a lo digital, y se han visto
en la obligación de reestructurar puestos de trabajo y/o funciones
e, incluso, desvincular funcionarios, debido a la imposibilidad de
realizar los quehaceres de forma tradicional.

Mediana
31,50%

FIGURA 3: Enfoque comercial por empresa.

Una región
del País
31,62%

FIGURA 4: Percepción del nivel de riesgo asociado a COVID-19.
Nulo
3,94%

Varios
países
34,56%
Alto
25,98%

Varias
regiones del País
33,82%

Bajo
33,07%
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Medio
37,01%

Con respecto a la percepción de riesgo que genera la pandemia
para el cumplimiento de funciones dentro de una organización,
la Figura 4 muestra que tan sólo el 3,94% de los participantes
cree que la pandemia no representa riesgo alguno para ellos y, en
cambio, el 25,98% considera que la pandemia representa un alto
riesgo, para la operación de la organización. Por otro lado, más
de la mitad de los encuestados declara un riesgo bajo o medio.

El plan de acción en las empresas ha sido dirigido, en su mayoría, por la dirección general (64,66%), pero en un considerable
porcentaje (19%) se constituyó un equipo especializado, debido
a la contingencia. Por otro lado, en el 10,34% de los casos esta
tarea la realizó el consejo directivo o de administración, y en un
5,17% fueron “otros”. Lo anterior deja en evidencia que el tema
está siendo tratado directamente por las áreas estratégicas de
las compañías, entendiendo así la alta prioridad que se le está
dando a la correcta elaboración e implementación de las medidas.

Entre las principales fuentes de riesgo para las organizaciones, los
gerentes consideran, principalmente, al riesgo de tipo financiero.
Luego, viene la seguridad laboral y la sostenibilidad de las operaciones productivas dentro de organizaciones (Figura 5).

Cabe destacar que 95 empresas consideraron que uno de los
motivos para realizar este plan de acción se asocia a la protección de los trabajadores, y, en segundo lugar, a la supervivencia
operacional y financiera del negocio (68) (Figura 6).

Considerando todas las posibles consecuencias que la problemática
estudiada podía traer, el 91,34% de las empresas encuestadas
(116) ha puesto en marcha un plan de acción, como medida en
contra de la pandemia COVID-19. Es interesante analizar que más
allá del nivel de riesgo reportado, casi la totalidad de la muestra
menciona que se han puesto en marcha contramedidas de cara
a mitigar posibles consecuencias relacionadas con la pandemia.

3.3 Acciones realizadas por las empresas
De la encuesta, se puede observar las acciones que más destacan
las empresas, para apoyar el desarrollo de las operaciones en este
nuevo contexto.

FIGURA 5: Principales riesgos asociados a COVID-19 en organizaciones.
69

Riesgo de sostenibilidad financiera.

64

Riesgo de salud a la seguridad laboral.
Riesgo de bajo poder adquisitivo de los clientes.

55

Riesgo de sostenibilidad de operaciones productivas.

55
29

Riesgo de oferta de bienes/servicios inadecuados al mercado.

25

Riesgo por barreras a la comercialización de bienes/servicios.

21

Riesgo por barreras a la distribución de bienes/servicios.

13

Riesgo de acceso a insumos y servicios complementarios.

8

Riesgo de sincronización inadecuada para actividades de I+D.
Riesgo de carácter legal.

5

Otros. 2

FIGURA 6: Objetivos relevantes del plan de acción.
69

Protección de los trabajadores.

64

Sobrevivencia operacional/financiera del negocio.

55

Aprovechar oportunidades que se presentan con esta situación.
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Elaboración y comercialización de bienes

Por otro lado, dentro de las acciones relevantes se consideran
las medidas relacionadas con la gestión financiera de la empresa
(Figura 8), tales como la agilización de las cobranzas, solicitud de
préstamos bancarios y la cancelación de diversas prestaciones:
viajes, haberes con trabajadores, capacitaciones, entre otras.

En el ámbito de la elaboración de bienes y servicios (Figura 7), al
igual que en el de comercialización de productos y servicios (Figura
8), se puede apreciar que una de las principales medidas aplicadas
por casi la totalidad de las empresas de la muestra (115) corresponde a permitir la realización de las labores desde el hogar, lo
que se asocia, principalmente, a la implementación del teletrabajo.
Luego, sigue la entrega de artículos de limpieza, como desinfectantes y mascarillas. En efecto, las medidas más consideradas por
las empresas se relacionan con la seguridad de los trabajadores.

Como es esperable, gran parte de estas medidas están relacionadas con la disminución de costos y la adquisición de mayor
liquidez, pensando en un posible escenario desfavorable en el
entorno económico.

FIGURA 7: Acciones relevantes realizadas en el proceso de elaboración de productos/servicios.
Permitir a los trabajadores (que puedan) realizar sus actividades desde casa.
Desinfectante.
Proporcionar a los trabajadores equipo, como máscaras.
Comunicación interna más frecuente con los empleados.
Monitorear la salud de los trabajadores al entrar a trabajar.
Ajustar los horarios de trabajo.
Proporcionar información de salud.
Limpiar más frecuentemente el lugar de trabajo.
Prohibir el ingreso a visitantes al lugar de trabajo.
Hacer cambios al lugar de trabajo (distancia laboral).
Reasignar fuerza laboral temporalmente.
Reducir personal para disminuir el costo operativo.
Dar licencias por salud.
Cambiar la cadena de suministro para garantizar la continuidad operacional.
Otros.
No aplica.
No tengo conocimiento.

6

27
25

12

76
73
73
71

50

34
33

80

85
85

115

FIGURA 8: Acciones relevantes realizadas en el proceso de comercialización.
Permitir a los trabajadores (que puedan) realizar sus actividades desde casa.
Desinfectante.
Proporcionar a los trabajadores equipo como tapabocas.
Permitir horarios flexibles de trabajo.
Ajustar los horarios de trabajo.
Limpiar más frecuentemente el lugar de trabajo.
Proporcionar información de salud.
Monitorear la salud de los trabajadores al entrar a trabajar.
Cancelar viajes.
Restringir viajes.
Cambiar los canales de venta para garantizar la continuidad comercial.
Prohibir el ingreso a visitantes al lugar de trabajo.
Cerrar el lugar de trabajo.
Hacer cambios al lugar de trabajo.
Dar licencias por salud.
No aplica. 5
Otros. 4
No Tengo conocimiento.
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43
41

46

57
56
54

63
62

72
72

97

redes y aplicación de contratos, para que garanticen ciertos
estándares de seguridad. Esto se relaciona directamente con el
proceso de digitalización de las empresas, ya sea en la aplicación
de teletrabajo o diferentes tipos de tecnologías relacionadas a la
comunicación, logística, entre otros.

Pese a que este 2021,
nuevamente bajo un escenario
de pandemia, existen algunas
condiciones distintas al año
2020, como las opciones de
vacunas existentes –muchas
de ellas con resultados
muy auspiciosos–, resulta
interesante revisar qué tipo
de estrategias desarrollaron
las empresas chilenas para
afrontar los efectos del
mercado, bajo el contexto
de COVID-19.

Es interesante ver que las empresas son conscientes de que todo
este procedimiento genera la creación de nuevos focos de riesgo,
los cuales deben ser estudiados con cautela y contrarrestados,
según corresponda, en empresas con gran cantidad de información.
Vuelta a la normalidad
A la fecha de la realización de la encuesta (segundo semestre de
2020), las empresas estiman, en gran medida, que las actividades
podrán desarrollarse de manera normal; es decir, se volvería a la
presencialidad, antes del año 2021 (75,2%) (Figura 9).
Es evidente que las expectativas anteriores no se cumplieron,
en cuanto al término anticipado en el comportamiento del virus.
No obstante lo anterior, y dado el permanente cansancio de los
distintos actores que usan medios digitales para trabajar y que
hoy apoyan la idea de volver a las labores presenciales en la
empresa, será común ver, en el mediano plazo, a las empresas
ejercer dinámicas de presión, para que sus trabajadores operen
bajo criterios de eficiencia y eficacia en normalidad.

Proyectos de investigación

FIGURA 9: Fecha estimada por empresas para regreso a normalidad
de operaciones.

En relación con los proyectos de investigación planificados previo a
la pandemia, la tendencia de las empresas se inclina por mantener o
aumentar la cantidad de proyectos que se realizaban, o aplicar una
modificación a los objetivos de los proyectos. Si bien la pandemia
ha significado para las empresas una posible materialización de
riesgos estratégicos, se espera que el escenario sea favorable en un
corto-mediano plazo y se pueda mantener y aumentar la inversión
realizada y/o la cantidad de proyectos. Es importante recordar
que de la muestra analizada existen varios casos de empresas del
sector minero que contestaron la encuesta. Este rubro mantiene
cierto grado de preocupación por el entorno político que se vive
en Chile, pero también se mantiene expectante, debido a la alta
demanda del producto en los mercados internacionales y el alto
precio que se observa para el mineral rojo.

Primer
semestre
2021
23,2%

2020
75,2%

Protección de propiedad intelectual
La principal medida tomada por las empresas ha sido adquirir
plataformas de comunicación seguras para el trabajo (54), al
mismo tiempo que se han instalado sistemas de protección de
contabilidadysistemas.cl
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Segundo
semestre
2021
0,8%

4. CONCLUSIONES

De la encuesta también se
desprende que quien lidera el
diseño y ejecución de los planes
de contingencia suele ser la
dirección general de la empresa,
donde el foco vuelve a estar
puesto en la protección de los
trabajadores y el desarrollo de
las actividades operacionales.

El presente estudio da a conocer las acciones y comportamientos que han tenido las empresas chilenas en el contexto de la
pandemia COVID-19, durante el año 2021. Estas acciones son
particularmente interesantes, debido a la alta incertidumbre
vivida en 2020, y sobre todo, al observar que ninguna economía
pudo sortear con total éxito la pandemia. En la actualidad, particularmente en Chile, ha sido posible ver la ejecución de una
gestión exitosa, en cuanto al proceso de vacunación y potencial
vuelta a la “nueva” normalidad.
Los encuestados, principalmente, perciben un riesgo medio-bajo
sobre las actividades de la empresa, respecto a las consecuencias que ha tenido la pandemia COVID-19. Este se encuentra
asociado al cuidado y salud de los trabajadores. Para afrontar
estos riesgos, la mayoría de las organizaciones ha presentado
planes de contingencia, con el fin de continuar con sus operaciones de forma segura.

Las empresas han permitido que
los colaboradores con funciones
administrativas trabajen desde
sus propias casas. En cambio,
quienes forman parte de los
procesos operativos, requieren
presencialidad, por lo que
sus empleadores han debido
asegurar que las áreas de trabajo
estén limpias y desinfectadas.

De la encuesta también se desprende que quien lidera el diseño y ejecución de los planes de contingencia suele ser la
dirección general de la empresa, donde el foco vuelve a estar
puesto en la protección de los trabajadores y el desarrollo de
las actividades operacionales. Las empresas han permitido
que los colaboradores con funciones administrativas trabajen
desde sus propias casas. En cambio, quienes forman parte de
los procesos operativos, requieren presencialidad, por lo que
sus empleadores han debido asegurar que las áreas de trabajo
estén limpias y desinfectadas.
El estudio también muestra una ligera tendencia de las empresas
a llevar los procedimientos de investigación de manera interna,
lo que es interesante desde el punto de vista de los costos, pues
refleja el optimismo a pesar de la contingencia.
Sin embargo, llama la atención que las empresas que han desarrollado
acciones, principalmente, reactivas frente al COVID-19 no están
en la búsqueda de nuevos modelos de negocios u oportunidades
de crecimiento, tales como implementar el teletrabajo de forma
definitiva, lo cual permitiría reducir costos en gastos básicos de
oficinas o lugares de trabajo, y optimizar jornadas laborales, al
eliminar el tiempo de traslado.

Todos los resultados y comentarios anteriores se dan, bajo el
escenario vivido en el año 2020 en Chile. Actualmente, el contexto
ha cambiado, gracias a la variedad de vacunas disponibles, el
regreso escolar, las elecciones de gobiernos locales y centrales,
y la nueva Constitución. En este ámbito, vale la pena preguntarse si las acciones tomadas por las empresas ante el COVID-19
en el año 2021, serían las mismas que tomaron el año pasado.
En este caso, el escenario económico también es distinto. Un
potencial cambio en la gestión del cobre y una expectativa de
alto crecimiento en la región nos lleva a cuestionar si las respuestas entregadas hasta ahora seguirán la misma tendencia,
en el actual contexto del país.

Pareciera ser que las empresas están esperando el retorno a la
antigua normalidad. En este caso, los sectores tradicionales destacan por el desarrollo de actividades presenciales, por lo que no
están adaptándose al cambio.
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Opinión

Modelando la transformación digital
desde la cultura organizacional
Erika Rodríguez,
Carlo Lobos y Sergio Bijman
CEO y expertos en Transformación Digital de Take
Up Chile. Académicos del Diploma en Gestión
e la Transformación Digital FEN, U. de Chile.

En términos concretos, la cultura
organizacional se expresa en el cómo
se hacen las cosas en una empresa o
institución. Es la respuesta al cómo
actúan los colaboradores en su rol,
cuando nadie los ve. Son los diferentes
sistemas y artefactos dispuestos a
guiar la operación en la organización,
entre otros aspectos. No hay culturas ni
buenas ni malas, sino más bien culturas
que potencian, en mayor o menor
medida, el diseño y las declaraciones de
futuro de cada organización.

En la actualidad, estamos frente a desafíos históricos, que han
sido acelerados por cambios significativos en las condiciones
sociales, económicas, tecnológicas y legales; así como también
por el impacto en las dinámicas de vida, debido a las restricciones
sanitarias y la aparición de crecientes demandas ciudadanas que
aluden a mejores condiciones de acceso a bienes y servicios,
de parte de las empresas privadas y organizaciones del Estado.

En Take Up, potenciamos y aceleramos el
proceso de transformación digital, bajo
una hoja de ruta de evolución cultural,
la que genera una visión sistémica
del tránsito necesario hacia una
organización digital robusta, consistente
y sostenible en el tiempo.
contabilidadysistemas.cl

A partir de este contexto, la transformación digital se ha convertido en un proceso esencial por el que tienen que pasar la
mayoría de las organizaciones, independientemente del sector
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industrial, tamaño o tipo de propiedad, para hacerse cargo de
esta nueva y exigente realidad, la que es entendida como “un
proceso evolucionario que nivela las capacidades digitales y
tecnológicas, para generar nuevos modelos de negocio, procesos
operacionales y experiencias de cliente que generan mayor valor
y progreso para la sociedad1”.

FIGURA 1: Mc Gee, C. (2010).

La transformación digital es un proceso multidimensional, bajo
el cual las organizaciones reflexionan acerca de cómo han
operado hasta ahora y definen su camino de adaptación hacia
una performance cada vez más digital. Esto implica para las
organizaciones no sólo adoptar nuevas tecnologías, sino que
implementar profundos cambios, respecto a la forma en que los
colaboradores incorporan nuevas maneras de hacer las cosas,
como parte de una evolución hacia una cultura digital. De esta
forma, la transformación digital es, finalmente, una transformación cultural.

Cultura

La cultura organizacional facilita el logro de los objetivos en materia
digital, tal como el cambio, orienta a las personas, les proporciona
identidad, integra o fracciona a los miembros, y refuerza o minimiza
algunos valores, entre otros aspectos, pero también dificulta su
consecusión. Dicho de manera directa “la cultura tiene la capacidad
de bloquear el cambio en los sistemas de gestión organizacional”,
por lo que un proceso tan importante como este debe ir acompañado
de una evolución hacia una cultura digital. Es importante señalar
que no existen culturas buenas ni malas. Sin embargo, algunos
elementos característicos de una cultura organizacional pueden
acelerar o enlentecer la estrategia digital que se quiere alcanzar.

En Take Up, estamos convencidos de que la transformación digital
debe ser modelada, a través de un proceso de cambio, desde la
cultura organizacional actual hasta una cultura digital, que potencie los nuevos modelos de negocio, objetivos estratégicos y
diseños de operación, para estar en concordancia con los tiempos
complejos y desafiantes que estamos viviendo. La sostenibilidad
futura de las organizaciones depende del compromiso de todos
sus integrantes con la evolución digital, transformándose en un
gran desafío cultural. Peter Drucker señala que “la cultura organizacional se desayuna temprano a la estrategia”.

En Take Up, diseñamos un proceso de configuración de la cultura
digital deseada. Tomamos como punto de partida la definición de
la cultura actual, que da lugar a la determinación de prácticas y
actitudes requeridas para transitar hacia la cultura digital propuesta
y así poder definir las brechas identificadas para su consolidación.

Las organizaciones son un elemento fundamental para la sociedad. Estas se sustentan en ideales que se expresan, mediante la
cultura y la manera en la que sus equipos de trabajo desarrollan
su quehacer y cumplen su propósito, que se entiende como el
conjunto de conductas y valores compartidos por las personas
que conforman una organización.

FIGURA 2: Esquema de configuración cultura digital.
Fuente: Elaboración Take Up.

Estado
Transicional

Ante este escenario, en Take Up hemos considerado los estudios e
investigaciones de expertos en cultura organizacional. A partir de
ello, desarrollamos una metodología de intervención, que permite
movilizar a una organización en pro del proceso de cambio que se
quiere lograr en materia digital, identificando obstaculizadores
y facilitadores, para apalancar el proceso evolutivo de la transformación digital.

Cultura
Digital
Requerida

Cultura
Actual

1 Grace, A. A., & O’Reilly, P. Morakanyane, R., (2017). Conceptualizing
Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review
of Literature. 30th Bled eConference. Digital Transformation – From
Connecting Things to Transforming Our Lives. Adaptado Bijman, S. (2019).
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MODELOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL QUE APORTAN
AL MODELO DE EVOLUCIÓN DE LA CULTURAL DIGITAL

El profesor Edgar Schein (1980) desarrolló un modelo de cultura organizacional, que ayuda a hacerla más visible dentro
de una empresa, identificando los valores y artefactos, para
comprender de mejor manera los supuestos que operan dentro
de una organización. El modelo se compone de tres niveles:
Supuestos básicos, valores propugnados y artefactos, los que
son considerados como elementos a indagar, para la caracterización de la cultura de las empresas o instituciones, y que se
considera el punto de partida para el desarrollo de un proceso
de evolución cultural.

El modelo de intervención desarrollado en Take Up, que permite
identificar la hoja de ruta de evolución hacia una cultura digital, y así
potenciar la transformación digital de las organizaciones, se basa en
el contenido de una serie de autores e investigadores, en materia
de cultura organizacional, como es el caso de Edgar Schein, Allaire
& Firsirotu, Caroline Taylor y Rowles & Brown. Aquellos elementos
que fueron considerados se muestran en los siguientes párrafos.
FIGURA 3: Esquema dimensiones cultura digital.
Fuente: Edgar Schein (1980).

Estructura y procesos organizativos visibles.

ARTEFACTOS

Estrategias, objetivos y filosofías.

VALORES PROPUGNADOS

Creencias, percepciones, pensamientos y sentimientos inconscientes.
Fuente última de valores y formas de acción.

SUPUESTOS BÁSICOS

Para Allaire y Firsirotu (1984), la cultura es un sistema que
reúne los aspectos expresivos y afectivos de la organización,
en un sistema colectivo de significados simbólicos: los mitos,
las ideologías y los valores. Este modelo está compuesto por
variables internas y externas. Por lo tanto, muestra la relación
entre los elementos estructurales, tales como la visión, misión,
estructura, roles y perfiles con los elementos propios de la

cultura organizacional, como son los ritos, mitos, valores, entre
otros. Este modelo nos muestra que el proceso de transformación digital se sustenta en la sincronía entre las variables
socio estructurales o de diseño de los artefactos de gestión
y aquellos elementos socioculturales vinculados a los valores,
mitos, ideologías, que impactan en las prácticas comunes de
los colaboradores en la organización.

FIGURA 4: Esquema cultura organizacional.
Fuente: Allaire y Firsirotu (1992).
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De esta forma, para poder comprender la cultura organizacional
es necesario identificar los pilares en que se cimienta la misma.
Para ello, se requiere determinar los artefactos estructurales en
su representación de elementos tangibles. Las normas, estatutos y funciones visibles en aspectos formales e informales de la
organización representan el vínculo real entre los sistemas socio
estructurales y culturales de la organización. Así, para que exista
una buena comprensión de la acción organizacional se necesita
emplear un enfoque integral que contemple la cultura, la estrategia
y la estructura, desde una perspectiva holística.

»» Cultura de las personas primero: En ella, prevalece un sistema de valores compartidos, los cuales alientan y apoyan a las
personas de una forma especial, atendiéndose su desarrollo,
seguridad, respeto, equilibrio y diversidad.
Estos tipos de cultura permiten que una organización se diferencie
de otras, pudiendo contener incluso elementos de más de un tipo
de cultura en su conformación. De esta manera, las organizaciones
pueden priorizar hacia cuál o cuáles tipos de cultura desean transitar para lograr sus objetivos estratégicos digitales, potenciando
aquellos elementos distintivos que faciliten la evolución digital y
asegurándose de no ir en contra de la cultura.

Otro modelo que aporta a este análisis es el que propone Carolyn
Taylor (2006), el cual señala que la cultura de una organización
corresponde a lo que las personas crean, a partir de los mensajes
recibidos de cómo se espera que se comporten.

Finalmente, para la transformación digital requerida por las organizaciones en la actualidad, la cultura digital, como parte de la cultura
organizacional, es entendida como un conjunto de prácticas, costumbres y formas de interacción que emergen del uso generalizado
de las tecnologías de información y comunicación, reconfigurando
la mayoría de los aspectos de la vida de los colaboradores de las
empresas e instituciones. Respecto a ello, existen prácticas que
favorecen dicha cultura, las que se basan en la transformación
y en cómo las personas comprenden, piensan y se comportan,
en relación con los cambios digitales (Rowles y Brown, 2017).

FIGURA 5: Esquema cultura del ejemplo.
Fuente: Caroline Taylor (2006).

Cultura

Mensajes a
Individuos

Valoran,
Adaptan,
Aceptan

De esta manera, las organizaciones tendrán que comprender
cómo piensan y se comportan las personas, para poder identificar
si se están embarcando en el proceso de transformación y con
qué pretensiones. Desde esta perspectiva, este modelo propone
algunas dimensiones, las cuales ayudan a evaluar y priorizar sus
necesidades, así como también comprender las decisiones y acciones
que se toman en una organización, con la finalidad de dimensionar el impacto que tiene en diferentes departamentos, unidades
o equipos de trabajo, en la ruta hacia la transformación digital.

Para Taylor, existen cinco arquetipos culturales en las organizaciones. Estos son:
»» Cultura del logro: Es aquella en la que se espera que las personas, los equipos y la organización, en su conjunto, cumplan
con sus compromisos, haciendo honor a su palabra, para que
exista una alta orientación al resultado.

FIGURA 6: Esquema de las dimensiones de la cultura digital.
Fuente: Rowles & Brown (2017).

»» Cultura centrada en el cliente: Es aquella que pone el foco
en entender las expectativas y atender las necesidades de los
distintos grupos de interés.

Liderazgo
Misión

»» Cultura de equipo único: Esta se configura a partir de los
valores, creencias y prácticas compartidas, en las que el bien
común se encuentra por delante de las preferencias e intereses
personales o grupales.

Agilidad
Medioambiente
Competencias y Talento
Posción Estratégica

»» Cultura de innovación: En este tipo de cultura, se valora el
emprendimiento, el desafío del statu quo, la creatividad y el
aprendizaje.
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MODELANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DESDE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

No obstante, se debe tener en cuenta que gestionar 18 dimensiones de cultura requerida en un plan de trabajo se vuelve
inmanejable. No sólo desde el punto de vista de la gestión o
el desarrollo de las iniciativas asociadas al plan de cambio,
sino que también por la consistencia que debe tener; así como
también la potencia y raigambre de ciertos elementos de la
cultura organizacional actual, lo disruptivo de los objetivos
estratégicos digitales y la velocidad organizacional disponible.
Por lo tanto, surge la interrogante de cómo se pueden gestionar
los componentes de cambio cultural digital. La respuesta que
desarrollamos en Take Up se encuentra en la gestión diferenciada del modelo IPA.

A partir de los modelos de cultura organizacional descritos, y luego
de haber implementado estrategias digitales en empresas de
diversos sectores industriales de Latinoamérica y diferentes instituciones públicas, en Take Up desarrollamos una metodología para
modelar el proceso de cambio cultural y facilitar la transformación
digital. A partir de 18 dimensiones, se puede medir la situación de
la cultura actual de una organización, la que se contrasta con la
cultura requerida, basada en las declaraciones estratégicas digitales. Esto permite elaborar una hoja de ruta del cambio cultural.
FIGURA 7: Esquema 18 dimensiones modelo IPA.
Fuente: Take Up (2018).
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La transformación digital es
un proceso multidimensional,
bajo el cual las organizaciones
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cómo han operado hasta
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de adaptación hacia una
performance cada vez
más digital.
contabilidadysistemas.cl

Cambio
Cultural
General
IPA

02

Nivel
Prácticas
& Actitudes

Nivel
Profundo

En el Modelo IPA de cambio cultural digital, hemos identificado
dimensiones que aceleran el proceso de cambio, pero en otras la
falta de su gestión y al no ser consideradas, terminan obstaculizando
la evolución digital. Los aceleradores del proceso de cambio cultural digital son los componentes que, al ser gestionados, permiten
movilizar en mayor medida a la organización, generando cambios
en los distintos niveles jerárquicos, lo que permite trabajar directamente con la cultura organizacional. Uno de los aceleradores
más potentes, y que ha sido identificado de manera transversal
por diferentes estudios, son los valores organizacionales2.
Sin embargo, no sólo en el nivel profundo podemos encontrar
aceleradores. En el nivel de prácticas y actitudes, encontramos al
2 Westerman, D. Soule, A. Eswarn, 2019
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FIGURA 8: Esquema aceleradores del cambio cultural digital modelo IPA.
Fuente: Take Up (2018).
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liderazgo, como uno de principales aceleradores de los procesos
de cambio, así como también el trabajo en equipo, y las competencias y talento. En el caso de este grupo de aceleradores,
no pueden ser trabajados por sí solos, ya que un mal manejo de
estos componentes los puede transformar en obstaculizadores.

se traducirá en inversiones de tiempo y recursos con bajos o nulos
niveles de efectividad.
Estos obstaculizadores, que corresponden a la misión, visión y
posición estratégica, estructura, procesos, tecnología, medición,
clima organizacional, financiero, conexiones, innovación y emprendimiento, medioambiente y espacios físicos. deben ser caracterizados y gestionados de tal manera que permitan a la organización
transitar hacia una cultura digital deseada sin contratiempos.

De esta forma, los principales aceleradores de un proceso de
cambio, basado en los 18 componentes de nuestro modelo de
cambio cultural digital, son los valores, liderazgo, comunicaciones,
agilidad organizacional, trabajo en equipo, competencias y talento,
ritos, y símbolos, héroes y mitos

De esta forma, podemos concluir que la transformación digital
requiere ser apalancada desde un proceso de evolución cultural.
Este debe buscar consistencia entre la cultura digital requerida
y la estrategia digital de la organización, a partir del diseño de
un plan de cambio que considera la gestión diferenciada de las
18 dimensiones, que cuentan con elementos aceleradores, los
que movilizan significativamente a la organización, y aquellos
obstaculizadores que, de no ser considerados, pueden retrasar
el proceso de evolución digital.

De igual manera, existen factores que si no son atendidos, trabajados o gestionados, pueden inhibir los procesos de cambio
organizacional necesarios para la evolución digital. Es el caso de
la estructura, misión, visión, infraestructura o el clima organizacional, que son componentes de una cultura digital que pueden
bloquear la transformación digital. Trabajarlos por sí solos no
generarán los cambios esperados en la organización, por lo que

FIGURA 9: Esquema obstaculizadores del cambio cultural digital modelo IPA.
Fuente: Take Up (2018).
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Artículo

HCI implícita en
una aplicación colaborativa
de apoyo a la enseñanza de la ética
Resumen
La interacción humano-computador implícita (iHCI) consiste
en la detección de las intenciones y necesidades de los usuarios,
para, proactivamente, activar funciones o adaptar la interfaz
y apoyar a sus usuarios a alcanzar sus objetivos. En entornos
de aprendizaje, esto podría significar poner los contenidos de
aprendizaje relevantes a disposición de los estudiantes de manera
automática, o bien facilitar o fomentar la ejecución de tareas
de creación colaborativa y/o espacios de comunicación de chat.
Todo esto con el fin de potenciar un aprendizaje colaborativo
en el momento y lugar adecuado.
En este artículo, se presenta una experiencia en la que se
agregó iHCI a EthicApp, una aplicación que apoya la educación
ética. EthicApp implementa una metodología, que permite a
los estudiantes informar sobre su postura personal acerca de
un determinado caso y, luego, discutir sus opiniones anónimamente en un grupo pequeño, para, finalmente, hacerlo con toda
la clase. Específicamente, se implementó como parte del iHCI,
un mecanismo automático de formación grupal, con el fin de
maximizar el debate y la participación entre estudiantes. Para
ello, se compararon dos estrategias de formación de grupos de
estudiantes: una aleatoria y otra que maximiza las diferencias de
los juicios individuales de los estudiantes sobre el caso presentado.
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La evidencia mostró que la segunda estrategia es la más adecuada para fomentar la participación, por lo que EthicApp fue
modificada, para generar implícitamente grupos con juicios
éticos divergentes.
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1. INTRODUCCIÓN

EthicApp está destinada
a fomentar el desarrollo
de habilidades de
discernimiento ético en
estudiantes universitarios
de pregrado, como respuesta
al requerimiento formativo
para el desarrollo de
comportamientos éticos
en el ámbito profesional.

De acuerdo con [1, 2], los sistemas de información pueden generar
interacciones implícitas, que permiten ejecutar procesos o acciones. Para lograrlo, es esencial que el sistema informático capture
y entienda implícitamente las necesidades de los usuarios dentro
de un contexto determinado. El aspecto clave de la interacción
implícita es aprovechar la mayor cantidad de información posible
derivada del usuario, sin que explícitamente este la proporcione
al sistema, lo cual hace que los computadores sean más útiles y
adaptables a las necesidades de los usuarios.
Este artículo presenta un trabajo cuyo objetivo es incluir el concepto de interacción humano-computador implícita (iHCI), en un
sistema de información o aplicación colaborativa llamada EthicApp,
la que apoya la enseñanza de la ética. EthicApp está destinada
a fomentar el desarrollo de habilidades de discernimiento ético
en estudiantes universitarios de pregrado [3], como respuesta al
requerimiento formativo para el desarrollo de comportamientos
éticos en el ámbito profesional. Así lo ponen en evidencia los medios
de comunicación, a nivel mundial, los que presentan constantemente casos caracterizados por individuos y organizaciones que
actúan de manera poco ética en empresas, firmas de consultoría,
en la academia, entre otros, [4-6]. Debido a esto, se ha vuelto una
necesidad que las instituciones de educación superior eduquen
a profesionales con habilidades eficaces de discernimiento ético
y hoy en día, las instituciones de acreditación, tales como AACSB,
ABET y AAA imponen requisitos que instan a incluir la ética, como
componente esencial y transversal de los planes de estudio
académicos [7].

El objetivo de este trabajo fue modificar el diseño original de
EthicApp, con el fin de mejorar su funcionalidad, mediante la introducción de principios de iHCI, de acuerdo con la literatura [1],
particularmente, en la fase de formación grupal de la actividad
de aprendizaje que EthicApp apoya. De acuerdo con lo anterior,
se realizó un experimento aleatorizado sobre las interacciones
implícitas, con respecto a la formación de grupos. En este caso, los
criterios de formación grupal influyen en el comportamiento de
los estudiantes y en la eficacia de la promoción de interacciones
deseables, para apoyar el aprendizaje.

2. TIPOS DE INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR

Con la interacción implícita, la tecnología adopta un papel activo,
dependiendo del diseño instruccional y el contexto de los resultados de una actividad pedagógica [1, 2]. El diseño de interacciones
implícitas en EthicApp tiene como objetivo que la aplicación y
su interfaz guíen de forma transparente a los estudiantes y grupos, a través de las sucesivas fases de la actividad, que incluya
una interacción mínimamente explícita, para que el estudiante
pueda centrarse en su análisis y evaluación del caso. Al mismo
tiempo, el profesor puede centrarse en monitorear el trabajo
de los estudiantes, para decidir cómo dirigir mejor la discusión
y provocar interacciones fructíferas en los estudiantes de la
clase. Por lo tanto, el sistema apoya implícitamente al profesor
en tareas de utilidad que requieren altos niveles de enfoque y
concentración, como formar una configuración adecuada de los
grupos de estudiantes y seleccionar en qué grupos centrar la
atención, lo que, de otro modo, generaría interrupciones en el
flujo normal de la actividad.

contabilidadysistemas.cl

Tradicionalmente, la interacción entre un usuario y la interfaz
de una aplicación de software es predominantemente explícita;
es decir, el usuario le dice al ordenador lo que espera que haga.
Esto se conoce como HCI explícito (eHCI). Por el contrario, el
concepto de HCI implícito (iHCI) indica que la aplicación genera
acciones proactivas y anticipadas a las necesidades del usuario,
tratando de predecir lo que necesita. Por lo tanto, el principio de
iHCI es que la aplicación reacciona al contexto y la situación que
el usuario requiere, resultando un servicio adaptable a él, dentro
de un contexto que normalmente es dinámico.
En [8], se indica que eHCI es el HCI común, que requiere un alto
grado de intervención del usuario y se espera que esté siempre en
control total de las aplicaciones, entendiendo cómo transmitir las
necesidades y expectativas de los usuarios. Por otra parte, iHCI no
espera la entrada de un usuario, para reaccionar a una situación
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explícitas sean mejoradas, mediante la identificación de oportunidades, para incorporar interacciones implícitas, destacando la
necesidad de formalizar los procesos de captura e interpretación
del contexto situacional. Finalmente, propuso un algoritmo y un
lenguaje formal, para describir contextos de interacción y las acciones que el sistema debe realizar para responder implícitamente
a los usuarios. Teniendo en cuenta la orientación constructiva de
HCI hacia el diseño de interacciones implícitas, [1] identificó tres
desafíos metodológicos en el campo: (1) “determinar lo implícito
por diseño”, que es complejo, debido a la dificultad de conocer
las intenciones de los usuarios; (2) “establecer criterios de diseño”,
referido a las suposiciones relajadas de representación mental,
como condición para una buena interacción, y (3) “establecer
criterios de evaluación”, centrado en validar la idoneidad de las
respuestas del sistema, una vez que se cumplan.

determinada. Según [2], iHCI se basa en dos conceptos relevantes:
percepción, es decir que el computador sea capaz de percibir al
usuario y su entorno, y la interpretación, que es cuando el computador responde al usuario de maneras significativas y/o útiles.
El autor, además, menciona tres facilitadores de iHCI que incluyen
a) la percepción de uso, contexto y circunstancias del ordenador;
(b) mecanismos automáticos capaces de interpretar los datos que
transmiten los sensores y (c) aplicaciones que operacionalizan
iHCI, mediante la articulación de la percepción y la interpretación.
2.1 Diseño de interacciones implícitas
Durante las últimas décadas, han surgido diferentes enfoques sobre
cómo concebir y diseñar iHCI. Ante ello, Schmidt [1] propuso que
las aplicaciones tradicionalmente modeladas con interacciones

FIGURA 1: Representación de interacciones implícitas, basadas en la notación propuesta por [1].
(a)

(b)

Reservar un vuelo

Ver ticket electrónico

Ver detalles del producto

Factura por e-mail

Ver página del producto

Modelo de interés del usuario

Agregar el viaje al calendario

+ consulta escrita

Devolver datos de búsqueda personalizada

(c)

(d)

Ver mapa
Iniciar viaje

Seleccione la ruta más rápida

Anular la ruta

+ sin peajes

Para facilitar la especificación de interacciones implícitas, [1]
propuso una notación visual (Figura 1), que permite expresar relaciones causales que consideran la entrada de interacción, como
información proporcionada por el usuario para que esté disponible
en el sistema, y el efecto, como cualquier resultado facilitado por la
acción o datos del usuario, ya sea con o sin mediación del sistema.

Editar texto

Comando "Guardar"

Guardar el texto

1.b); (3) conceder al usuario la posibilidad de invalidar o corregir
explícitamente los efectos de una interacción implícita (Figura 1.c)
y (4) proporcionar métodos implícitos y explícitos equivalentes,
para lograr el mismo efecto (Figura 1.d).
2.2 Utilizando interacciones implícitas
en aplicaciones de aprendizaje colaborativo

En la Figura 1, los autores además identifican algunos patrones que
surgen con frecuencia en el diseño de interacciones implícitas, tales
como: (1) la coocurrencia (agrupación) de múltiples efectos, como
resultado de la entrada del usuario (Figura 1.a); (2) la adición de
interacciones implícitas, para complementar las explícitas (Figura
contabilidadysistemas.cl
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Mobile Computer-Supported Collaborative Learning (MCSCL) es
un campo de investigación orientado al desarrollo de aplicaciones
educativas, que aprovechan las características y funciones de los
dispositivos móviles, para generar oportunidades de aprendizaje
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fructífero en contextos colaborativos [9]. La importancia del uso
de MCSCL radica en que estos proporcionan a los estudiantes
igualdad de oportunidades para participar en diversos procesos y
dominios de aprendizaje. Además, entregan la estructura necesaria
para la comunicación y procesos cognitivos hacia los objetivos de
aprendizaje, facilitando el desarrollo de razonamiento individual
y compartido [10].

necesario complementar la notación básica con otros elementos,
con el fin de describir la fase de la actividad en la que se produce
la interacción y el tipo de actor que proporciona la entrada para
la interacción, así como otros actores involucrados en los efectos
asociados por una entrada determinada.
Por otro lado, los diversos significados del concepto de interacción
implícita están motivados por diferentes objetivos de diseño. Por
ejemplo, una interacción implícita inconsciente tendrá como objetivo
reducir la carga cognitiva del usuario, delegando implícitamente
una tarea compleja al sistema; mientras que una interacción implícita inconsciente está destinada a provocar efectos sobre los que
el usuario no está al tanto, y que puede ser útil en interacciones
posteriores. Acorde a lo anterior, la distinción entre los diferentes
tipos de interacciones implícitas es significativa y relevante en el
momento de especificarlas, ya que el tipo de interacción se relaciona
con su intención y motivación. Por lo tanto, se propone añadir un
estereotipo, como los utilizados en Unified Modeling Language
(UML) a la notación de interacción implícita, para especificar su
naturaleza, de acuerdo con la tipología propuesta por [1].

El diseño de las aplicaciones MCSCL contempla un enfoque orientado a tareas, modelando la experiencia de aprendizaje deseada,
a través árboles de actividad y especificaciones de tareas [11],
aunque existen otros enfoques para el diseño de software, tal
como los basados en scripts (scripts CSCL). Ambos tienen como
objetivo provocar acciones entre los estudiantes que se sabe son
productivas, desde el punto de vista pedagógico [10] y preocupaciones centradas, tanto en la interfaz de usuario, como en las
perspectivas de diseño instruccional.
Para que la notación de diseño propuesta por [1] se utilice eficazmente en el diseño de interfaces del aprendizaje colaborativo, es

FIGURA 2: Ejemplo de interacción explícita e implícita que ocurre en una actividad MCSCL.

Fase

Actor

Respuesta
Individual

Estudiante

Interacción

Enviar respuesta

Otros Actores Afectados

Esperar fase de transición
Actualizar el tablero de progreso del profesor

dashboard, que muestra indicadores y visualizaciones sobre el
estado general de la actividad. A pesar de esto, el estudiante no
está al tanto del estado del tablero del docente, y si este está
visualizando actualmente –o visualizará– su respuesta.

La Figura 2 representa una interacción en la que un estudiante
responde al profesor, quien previamente había planteado una
pregunta al estudiante. Cuando el estudiante envía su respuesta,
debe esperar a que los demás estudiantes de la clase también lo
hagan, y por lo tanto aguardar a que el docente pase a la siguiente
fase de la actividad. Esto es conocido por los estudiantes, y, por lo
mismo, lo predecible (y previsto) del sistema, después de enviar
su respuesta, es encontrarse con una pantalla pidiéndoles que
esperen al docente. Sin embargo, después de que un estudiante
presenta su solución, esta también pasará a formar parte de la
interfaz de usuario del profesor. Es decir, se expone una vista
contabilidadysistemas.cl
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3. ÉTICA
La ética se ha definido como un enfoque sistemático para
entender, analizar y distinguir entre lo que está bien y mal, lo
que es bueno y malo, admirable y deplorable [12]. Cuando las
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personas “hacen ética”, entendiéndola como un proceso activo
en lugar de uno estático, necesitan apoyar sus creencias y afirmaciones con un razonamiento sólido. En [12, 13], los autores
afirman que la ética es un conjunto de reglas, principios, virtudes, valores y procesos de decisión que permiten a las personas
vivir juntas y perseguir sus intereses comunes e individuales.

la necesidad de desarrollar experiencias de aprendizaje, que
involucren a actores y situaciones, en las cuales los estudiantes reflexionen no sólo sobre sus propias emociones, sino que
también sobre la de los demás, para generar cierta empatía, y,
de ese modo, sean capaces de desarrollar sus habilidades de
discernimiento ético.

3.1 Discernimiento ético y educación ética

El discernimiento ético es la capacidad que permite a los individuos percibir la existencia de un dilema ético [16]. En la toma
de decisiones, la percepción de un dilema ético es una condición
previa para que el conflicto ético sea previsible. Este, a su vez, es
el punto de partida del proceso cognitivo que implica la toma de
decisiones éticas.

Según [12], las escuelas de negocios se basan en un enfoque de
educación ética “reactiva”, que se limita a informar a los estudiantes
sobre preocupaciones legales y regulatorias. Sin embargo, para que
las organizaciones adopten una postura ética y un pensamiento
socialmente responsable, los equipos profesionales y la gestión
debe ser “proactiva” sobre el pensamiento ético y la toma de
decisiones, impulsando a las instituciones de educación superior
a innovar en la pedagogía de la educación ética.

Para el modelo desarrollado por [16], los principales dilemas éticos
abarcarán un intenso conflicto ético, siempre y cuando se perciban
como un problema. La gente a menudo se acerca a la ética con
la expectativa inicial de que habrá una respuesta correcta a cada
pregunta que se hace, pero es importante ayudarles a entender
que no siempre habrá una respuesta correcta. Es necesario poder
desarrollar un juicio personal. [17] declara que las habilidades
clave para el discernimiento ético son las siguientes: a) habilidades
analíticas, b) flexibilidad mental y pensamiento independiente, c)
toma de decisiones, d) habilidades de comunicación, y e) habilidades grupales y de trabajo en equipo.

De acuerdo con Mintz & Morris [14], el desfalco corporativo
puede evitarse empleando y monitoreando adecuadamente una
combinación de prácticas y procedimientos de ética empresarial
“reactivos” y “proactivos”, pero, para que eso suceda, es necesario
realizar cambios profundos en la cultura corporativa. En este caso,
la educación ética juega un rol fundamental. Por otra parte, Hess
and Fore [15], señala que los métodos más eficaces respecto a la
educación ética implican exponer a los estudiantes a códigos o
estándares, utilizando estudios de caso y discusiones. Recalcaba

Es importante que la educación ética supere las limitaciones
pedagógicas tradicionales, tales como las que restringen el papel
de los estudiantes únicamente a un rol de espectador. Se busca
aplicar un estándar ético más adecuado a cada situación. Además,
se espera que las actividades animen a todos los estudiantes a
participar y expresarse, y que estas faciliten las evaluaciones éticas
y la argumentación de los estudiantes de una manera honesta y
auténtica, sin inhibiciones sociales.

La ética se ha definido como
un enfoque sistemático
para entender, analizar y
distinguir entre lo que está
bien y mal, lo que es bueno y
malo, admirable y deplorable.
Cuando las personas “hacen
ética”, entendiéndola como un
proceso activo en lugar de uno
estático, necesitan apoyar sus
creencias y afirmaciones con
un razonamiento sólido.
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4. UTILIZANDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
COLABORATIVOS EN EDUCACIÓN ÉTICA
Según la literatura existente, los métodos pedagógicos tradicionales utilizados en la educación ética incluyen: (1) el método
Valores-Tema-Acción (VIA, Valores, Temas y Acciones) para la
toma de decisiones éticas, a través del cual los estudiantes
pueden reflexionar sobre los valores y cómo estos perciben los
problemas, y a su vez dan forma a sus acciones [18]; (2) los métodos pragmáticos, integrados y teóricos [17]; (3) el método de
aprendizaje basado en casos, el cual es el más común y utilizado
en la educación ética [19].
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El aprendizaje basado en casos implica analizar problemas, desarrollar inferencias con información limitada y tomar decisiones en
un contexto ambiguo, simulando escenarios del mundo real [7]. Este
método promueve el pensamiento crítico, desarrolla habilidades de
toma de decisiones y procesos de inducción y deducción [19, 20].

el sistema apoya de forma implícita al docente en tareas que
requieren mayores esfuerzos.
4. Juicios multidimensionales: La aplicación permitirá verbalizar
los juicios y argumentos éticos referidos a las dimensiones
pertinentes del asunto ético, en donde el estudiante responde
las declaraciones de forma cuantitativa y cualitativa, y así
mantener las ventajas ante el uso de la aplicación y minimizar
los inconvenientes.

La enseñanza en ética apoyada por la tecnología se ha basado
comúnmente en los sistemas de respuesta en el aula (CRS por
sus siglas en inglés), donde Socrative es un ejemplo ampliamente
utilizado [20, 21]. Este tiene las características comunes de un CRS,
que no pretende apoyar un tipo específico de enfoque didáctico,
sino que puede integrarse dentro de los enfoques educativos
tradicionales. En la Escuela de Negocios de la Universidad de
Chile, Santiago de Chile, Socrative se utiliza desarrollando los
siguientes pasos: (1) Caracterización del caso: Se presenta una
hipótesis o afirmaciones sobre el contexto a los estudiantes, para
que puedan interactuar entre ellos, lo que puede ser revisado por
los organizadores, incentivando la discusión; (2) Identificación de
alternativas de decisión: A través de la discusión, se solicita definir
las posibilidades de decisión del protagonista, las cuales pueden
reportar, a través del dispositivo móvil, mientras los organizadores
las revisan; (3) Debate y conclusión: Los estudiantes defienden o
refutan las posiciones planteadas y se da cierre a la actividad,
mencionando la relevancia del caso y las diferencias existentes
entre las respuestas al inicio y fin de la actividad.

5. Anonimato: La aplicación debe permitir la participación
anónima de los estudiantes, para que puedan expresar sus
opiniones y hacer juicios éticos auténticos, al mismo tiempo
que disminuye la ansiedad de generar un conflicto con sus
compañeros. Aunque el docente puede ver la identidad de los
estudiantes, es su responsabilidad mantenerla anónima.
6. Apoyo a la discusión y la argumentación: La posibilidad de
enviar mensajes de chat agregan un factor de inclusión, para que
los estudiantes puedan expresar sus puntos de vista de forma
anónima, lo cual facilita la comunicación y supera las barreras
en los estudiantes que no quieren expresarse de forma oral.
Esto resulta relevante, ya que las metodologías tradicionales,
a menudo, no permiten a los estudiantes participar por igual
en debates.

4.1 Principios de diseño de la aplicación EthicApp

7. Independencia del dominio: La aplicación debe ser utilizable
en cualquier ámbito profesional o académico, en el que se
requieran casos de análisis o dilemas éticos [16]; por lo tanto,
se puede aplicar a la enseñanza ética en diferentes disciplinas
y en los niveles de educación superior [24].

De acuerdo a todos los análisis de la literatura y la experiencia en
el uso de Socrative, se presentan a continuación los principios de
diseño de la aplicación EthicApp, que constituye una propuesta
de apoyo a la enseñanza ética, basada en casos de esta materia
[3, 7, 19, 21-23].

8. Gestión eficiente de la información: La aplicación debe permitir la gestión de los juicios éticos de los estudiantes de una
manera sencilla y eficiente, lo cual permite al docente supervisar
el proceso en cualquiera de sus fases, con el fin de proporcionar rápidamente retroalimentación cuando sea necesario.

1. Incorporable en cursos tradicionales: No requiere cambios
significativos por parte del docente. La aplicación por sí sola
sirve para reunir la opinión de estudiantes, facilitando el análisis
y discusión.

9. Combinar el trabajo individual y el trabajo en grupo: Las
actividades de aprendizaje deben combinar el trabajo individual
y el de grupo en sucesivas fases. La evaluación individual del
caso ético se debe realizar antes de las sucesivas reelaboraciones de juicios y discusiones grupales. El trabajo en grupo debe
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de volver a elaborar
sus juicios, basándose en el análisis de las opiniones de sus
compañeros y permitir a los estudiantes explicar mutuamente
sus justificaciones, argumentar y debatir en discusiones sincrónicas.

2. Fácil de usar: Interfaz de uso fácil e intuitivo. Permite minimizar
los esfuerzos de los docentes a cargo y facilita la adopción de
las funciones por parte de estudiantes.
3. Interacciones implícitas para apoyar los roles de estudiante y profesor: La aplicación además permite guiar a los
estudiantes, a través de las sucesivas fases de la actividad con
interacciones mínimas y explícitas, para que el estudiante se
centre únicamente en el análisis y evaluación del caso. Además,
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10. Flexibilidad: El formato de las respuestas debe ser flexible, en
cuanto a comprender un número variable de instrucciones de
caso. La aplicación también debe apoyar la flexibilidad en su
flujo pedagógico, ya que, si bien la actividad comienza con una
fase individual obligatoria, las sucesivas fases grupales serán
opcionales, en función del tiempo y objetivos pedagógicos de
la actividad.

»» Participación en la evaluación: Se forman pequeños grupos
de dos o tres estudiantes. Cada uno, presenta su respuesta
individual al resto del grupo, donde la identidad de cada uno
de ellos permanece oculta. Luego de la discusión generada,
el estudiante puede mantener su juicio ético original o bien
modificarlo. En cualquier caso, debe proporcionar una puntuación a cada una de las escalas y realizar un comentario para
justificar sus juicios.

11. Independencia del dispositivo: La aplicación debe estar
disponible para su uso en cualquier dispositivo móvil, tableta
o computadora de escritorio actual, y su interfaz se adaptará
a diferentes métodos de entrada y factores de forma.

»» Discusión en grupo: Luego del intercambio de evaluaciones
(cada estudiante presentó su juicio ético al grupo respectivo),
el docente transita a la fase de discusión grupal de la actividad,
la que permanece sin cambios. Cada estudiante, puede ver
sus propios juicios éticos realizados y los de sus compañeros,
quienes entre ellos pueden interactuar y discutir, a través de
una herramienta de chat de texto de forma anónima. Esta es la
última fase, en la cual los estudiantes tienen una oportunidad
de modificar su juicio ético, gracias a la interacción y revisión
en conjunto con sus compañeros de grupo.

EthicApp es una herramienta que puede apoyar la educación ética,
favoreciendo la discusión de los estudiantes, para propiciar sus
discernimientos éticos.
4.2 Diseño instruccional
La aplicación de EthicApp permite configurar sucesivas fases,
en las cuales los estudiantes realizan un juicio ético sobre un
caso determinado, mientras que el profesor configura, controla
y supervisa su actividad y la de grupos individuales. En EthicApp,
los estudiantes siempre trabajan en sus propios juicios éticos, en
lugar de co-construir estas ideas junto a sus pares. De esta forma,
sus juicios éticos evolucionan de forma independiente. Las opiniones se comparten y comentan de forma anónima y mediante
interacciones de grupos pequeños.

»» Discusión de toda la clase: En este apartado, el docente
presenta a todos los participantes algunos de los juicios éticos
de diferentes grupos, motivándolos a expresar sus opiniones y
juicios. Se debe tener cuidado al seleccionar juicios contradictorios o divergentes, para estimular un debate que conduzca
a una resolución de casos éticamente fundamentados. El
objetivo es que los estudiantes reconozcan las virtudes de la
resolución alcanzada en esta discusión final, permitiéndoles
construir esquemas éticos, así como conocer el significado
ético que pueden transferir a diferentes casos, en su futuro
como estudiantes o profesionales.

El detalle de las fases consideradas se presenta a continuación:
»» Requisitos previos y configuración: Antes de iniciar la actividad, esta debe ser configurada por el docente, quien proporciona detalles importantes para el caso, tales como un título
adecuado, una descripción, además de cargar un documento
con el caso ético a presentar. Además, el docente define un
conjunto de declaraciones (o preguntas) para el caso, que serán
respondidas por los estudiantes durante la actividad, a través
de una escala de 1 a 7. Así, las evaluaciones permitirán hacer
comparables los juicios éticos de los estudiantes. Por último,
el profesor puede generar un código de acceso, para que los
estudiantes se unan fácilmente a la sesión.

5. EXPERIMENTO CON ETHICAPP
Como sugiere [1], con el fin de evaluar las interacciones implícitas, con respecto a sus efectos en la cantidad de interacciones
estudiantiles y la frecuencia del discurso argumentativo, se
realizó un estudio experimental que involucra una agrupación
aleatoria de estudiantes, que es comparada con una agrupación
que reúne a los estudiantes con respuestas lo más heterogéneas posible; es decir, considera los juicios cuantitativos en
las respuestas.

»» Lectura y evaluación individual: Cada estudiante, lee el caso
presentado y emite su primera evaluación ética individual. Para
llevar a cabo el juicio ético, el estudiante tiene las declaraciones
del caso definidas por el docente, las cuales consideran aspectos relevantes y van acompañadas de sus respectivas escalas.
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Este estudio se realizó en un curso de Seminario de Ética Profesional, para estudiantes de ingeniería de la Universidad de los
Andes, Santiago de Chile, en el que se inscribieron 72 estudiantes.
De ellos, ingresaron 51 hombres y 21 mujeres, entre 22 a 25 años.
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El caso ético se basó en lo acontecido al holding chileno Agrosuper
y la situación medioambiental generada el año 2011, producto de
la apertura de una planta de producción de carne de cerdo en la
comuna de Freirina, región de Atacama, Chile. Para su análisis, se
entregaron los antecedentes necesarios que permitieran contextualizar el problema y, además, se añadieron tres declaraciones del
caso, a las cuales los estudiantes debían contestar a través de una
escala numérica con opciones extremas que comparaban si estas
entraban en la clasificación ‘Cuidado-Descuidado’, ‘Injusto-Justo’
y ‘Consistente-Inconsistente’.

Posteriormente y de forma sincrónica a distancia, el docente guió,
monitoreó y proporcionó comentarios a los grupos, a través de
transmisión en vivo. En esta fase, los estudiantes completaron la
evaluación individual si es que estaba pendiente, para luego continuar
con la evaluación compartida y la discusión en grupo concluyendo
la actividad con la discusión guiada por el docente. La actividad
sincrónica tuvo una duración de 50 minutos, tiempo en el cual los
estudiantes interactuaron con el docente, a través del chat disponible en la transmisión en vivo. En todas las etapas de la interacción
en grupo, se mantuvo el estricto anonimato de los estudiantes.

5.1 Procedimiento

5.2 Resultados

Para la aplicación del experimento, los estudiantes del curso fueron
asignados aleatoriamente en las dos condiciones experimentales
mencionadas anteriormente: (1) EthicApp con interacción implícita para la formación grupal, que maximiza la heterogeneidad
de los estudiantes en función de sus juicios éticos, y (2) EthicApp
con grupos aleatorios, donde ambas condiciones contemplaban
grupos de tres a cuatro estudiantes. Además, resulta importante
mencionar que todos los estudiantes utilizaron EthicApp por primera vez en este experimento, sin formación previa.

De acuerdo con el tiempo empleado en las diferentes fases grupales del experimento, los resultados mostraron que los grupos
conformados heterogéneamente intercambiaron significativamente una mayor cantidad de mensajes, que el grupo aleatorio.
También, tuvieron una duración más extendida en cada una de las
fases, ver Tabla 1. El grupo heterogéneo consideró una duración
de 14 minutos, apróximadamente, en la fase de “participación en
la evaluación” y 19 minutos apróximadamente para el “debate
en grupo”. Por otro lado, la agrupación aleatoria tardó sólo 12
minutos, apróximadamente, en el reparto de “participación en la
evaluación”, y 17 minutos en el “debate en grupo”.

La asignación a las condiciones experimentales quedó de la siguiente forma: el grupo heterogéneo contempló 36 estudiantes de
los cuales 14 (38,9%) eran de sexo femenino y 22 (61,1%) de sexo
masculino. Por otra parte, el grupo aleatorio también contempló
36 estudiantes, pero, en este caso, sólo 7 (19,4%) eran de sexo
femenino y 29 (80,6%) eran de sexo masculino.

Además, al analizar la variabilidad de los intercambios intragrupales, esta fue mayor para la condición heterogénea, lo cual se
encuentra relacionado con el tipo de formación del grupo, ya que
algunos tenían una mayor tendencia a seguir interactuando en
el chat de la primera declaración del caso; mientras que, en los
otros, cuyos estudiantes tenían respuestas similares, avanzaron
más rápido para responder a las siguientes declaraciones del caso.

La primera parte del experimento, que contemplaba una evaluación
individual, se realizó de forma asincrónica, durante una semana.

TABLA 1. Estadísticas descriptivas de mensajes de chat, en condiciones de agrupación heterogéneas y aleatorias.
HETEROGÉNEO
Pregunta del caso

Mensajes totales

Estudiante M

SD estudiantil

Grupo M

Grupo SD

1

273

8.53

7.75

24.80

19.10

2

181

6.46

4.22

20.11

11.00

3

104

3.59

2.41

10.40

6.40

ALEATORIO
Pregunta de caso

Mensajes totales

Estudiante M

SD estudiantil

Grupo M

Grupo SD

1

166

5.40

3.46

15.10

9.25

2

98

3.77

3.73

10.90

10.30

3

78

3.25

2.86

7.80

7.52
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De acuerdo con el tiempo empleado en las diferentes fases grupales
del experimento, los resultados mostraron que los grupos conformados
heterogéneamente intercambiaron significativamente una
mayor cantidad de mensajes, que el grupo aleatorio.
También, tuvieron una duración más extendida en cada una de las fases.

El procesamiento del texto proveniente del chat fue analizado,
omitiendo los caracteres de puntuación. Este arrojó la distribución
de la longitud de los mensajes de chat, de acuerdo a los tokens
asociados a cada declaración de los estudiantes. Al hacer un
análisis, este permitió observar que en todas las declaraciones
de casos la mayoría de los mensajes de chat tenían menos de
25 tokens de largo, –los mensajes con una longitud superior a
25 tokens son bastante poco frecuentes–, teniendo más en la
condición heterogénea, que en la aleatoria. También se evidenció
claramente que, para cada una de las declaraciones, se alcanzaba
una mayor cantidad de respuesta en la condición heterogénea
que la aleatoria.

»» Comentarios sobre el proceso de EthicApp o la interfaz
de usuario:

Con el fin de analizar el tipo de mensajes de chat intercambiados
durante la fase de discusión en grupo, se realizó una clasificación
manual, utilizando una rúbrica con tres categorías: (1) Mensaje
argumentativo, (2) Regulación de grupo y (3) Comentarios sobre
el proceso de EthicApp o la interfaz de usuario.

1. Recuento de tokens: Número total de tokens en los mensajes
de chat intercambiados entre los compañeros de grupo.

Referido a la aplicación que sostiene el caso ético, en la cual
los estudiantes plantean y desarrollan sus respuestas.
Ejemplo: “No sé si tengo que escribir un comentario. No recibí
esa parte”.

Después de clasificar los mensajes de chat, estos fueron procesados y, de esta forma, se obtuvieron seis variables diferentes
dadas por:

2. Recuento de mensajes: Número total de mensajes de chat
intercambiados entre compañeros de grupo.

Ahondando en las tres diferentes categorías, se presenta una
descripción de cada categoría y un ejemplo real:

3. Recuento de tokens de aplicación: Número total de tokens
que solo consideran los mensajes de chat clasificados como
relacionados con el proceso o la interfaz de usuario de
EthicApp.

»» Mensaje argumentativo:
Mensaje en el cual se observa contenido argumentativo.
Ejemplo: “Lo más importante para mí es que la calidad de vida
de las familias y los individuos no se vea socavada. A pesar de
esto, considero injusto que la planta tenga que ser cerrada y
la empresa tenga que asumir las consecuencias de los errores
que podrían haberse evitado”.

4. Recuento de tokens de regulación: Número total de tokens
que solo toma en cuenta los mensajes de chat clasificados
como regulación de grupo.
5. Recuento de tokens argumentativos: El número total de
tokens que solo considera los mensajes de chat clasificados
como argumentativos.

»» Regulación de grupo:
Este contiene información relacionada a la regulación de grupo,
gestión del tiempo y coordinación, para discutir otra declaración.
Ejemplo: “¿Vamos a la siguiente?, para terminar a tiempo”.

contabilidadysistemas.cl

6. Puntuación SD Ph2: Desviación estándar de las puntuaciones
del grupo en la fase 2.
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Posteriormente, se realizó un análisis de correlación entre las variables y el cálculo de la desviación estándar de las puntuaciones
de grupo, en la fase anterior de uso compartido de evaluación, y,
por lo tanto, cada variable se calculó para cada declaración de
caso y grupo.

Por otro lado, al analizar los datos de chat, se observó que, en la
segunda declaración de caso con diferencias de puntación bajas,
el intercambio de mensajes de chat era muy breve o inexistente.
En la otra vereda, en los grupos con posturas variadas los debates
productivos entre los pares se veían con frecuencia.

De acuerdo con los análisis de correlación, entendidos como la
tendencia lineal entre dos variables, se obtuvieron las siguientes
conclusiones:

6. CONCLUSIONES
En este artículo, se presentó una experiencia en la que añadimos
iHCI a una aplicación colaborativa, que apoya la educación ética
de estudiantes de pregrado y posgrado, llamada EthicApp. Los
principios de diseño que sustentan EthicApp se basan en las
metodologías más exitosas que apoyan la educación en ética, las
que presuponen que los estudiantes discuten casos de la vida real
o simulados, en los que surgen dilemas éticos. Esto se relaciona
con el hecho de que las habilidades de discernimiento ético de
los estudiantes se basan en sus capacidades de argumentación,
debate y reflexión, que se ejercen a través de la participación en
las actividades de aprendizaje. De acuerdo con esta justificación,
EthicApp implementa una metodología en la que los estudiantes
leen sobre un caso que presenta un dilema ético, informan de
su posición personal al respecto y luego debaten y discuten en
grupos de tres miembros.

»» A mayor intercambio de mensajes entre pares de grupos,
mayor es la argumentación, lo cual fue observado en todas
las declaraciones de caso.
»» A mayor variabilidad en los juicios numéricos de los estudiantes en la fase de intercambio de evaluaciones, mayor será la
discusión en la siguiente fase de discusión en grupo.
»» La segunda declaración fue la más polémica y, por tanto, motivó
mayor discusión.
»» Las últimas dos declaraciones contemplaban una mayor cantidad de mensajes del tipo autorregulación del grupo, ya que los
grupos se vieron obligados a entregar sus respuestas a tiempo.
»» Se observaron reflexiones y comentarios sobre EthicApp por
parte de los estudiantes, cuando terminaron de discutir el caso
en la tercera declaración.

Incluimos en EthicApp interacciones del tipo iHCI que impiden
al profesor crear grupos manualmente y, en su lugar, se forman
grupos que buscan deliberadamente maximizar la discusión y la
participación en la comunicación entre los estudiantes. Se compararon dos estrategias de formación de grupos: una basada en
la asignación aleatoria, y la otra, en la asignación heterogénea; es
decir, la que maximiza las diferencias en los juicios éticos entre
los estudiantes.

Los resultados muestran que
la agrupación heterogénea
estimula mayores
intercambios de discurso
argumentativo entre los
estudiantes, cuando requieren
analizar sus respuestas juntos.
Por esta razón, EthicApp
se modificó para generar
automáticamente grupos
heterogéneos.
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Los resultados muestran que la agrupación heterogénea estimula mayores intercambios de discurso argumentativo entre los
estudiantes, cuando requieren analizar sus respuestas juntos.
Por esta razón, EthicApp se modificó para generar automáticamente grupos heterogéneos. Esto, además, apoya el papel del
profesor, ya que sería imposible para ellos configurar los grupos
de discusión manualmente, mientras la actividad se lleva a cabo
en tiempo real, considerando las limitaciones de tiempo de una
actividad sincrónica.
En el experimento, se observó constantemente en todas las
declaraciones de caso que la mayor cantidad de interacciones de chat ocurrieron bajo la condición heterogénea, que en
la aleatoria. Además, tanto en condiciones aleatorias como
32

Primer semestre 2021

heterogéneas, cuanto más intercambiaban los estudiantes los
mensajes de chat, más se dedicaban al discurso argumentativo.
También, se logró identificar que las puntuaciones heterogéneas
dentro del grupo son deseables, ya que esta característica motiva a los estudiantes a presentar sus argumentos y opiniones
a sus compañeros, aumentando así la participación general en

la actividad. Con respecto a los intercambios de chat, no se
observaron efectos de interacción entre el género y los métodos de agrupación. Por lo tanto, los estudiantes masculinos
y femeninos se benefician igualmente de oportunidades de
aprendizaje, que son posibles con el método de agrupación
heterogéneo.
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Guía de transformación
digital en MiPYMES:
Aprendizajes basados en
investigación-acción

Artículo

Resumen
Afrontar un proyecto de transformación digital es una empresa
riesgosa, un 84% fallan en este tipo de proyectos. El problema con
la transformación digital es que científicamente las respuestas
no han ayudado a disminuir las tasas de fracaso. Los científicos
han ahondado poco en explicar lo que sucede en los usuarios
durante el proceso de adopción, tampoco proveen guías prácticas
fundadas en investigación científica sobre cómo gestionar la
transformación. Para contribuir a cerrar esta brecha realizamos una
investigación-aplicada que duró varios años haciendo seguimiento
del proceso de adopción de un sistema en pequeños restaurantes.
Nuestros objetivos eran dos: entender científicamente el fenómeno
de adopción y extraer lecciones que sirvan de guía para que especialistas puedan afrontar el proceso transformativo exitosamente.

Alejandro Cataldo
Profesor Asistente, Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Talca
Centro de Investigación y Tecnologías de la Información.
acataldo@utalca.cl

INTRODUCCIÓN

El estudio ayudó a condensar lo aprendido en cuatro lecciones:
(1) la clave para conseguir una implementación exitosa es que la
organización logre la auto-sustentación; (2) al inicio del proceso
se podrán reconocer usuarios que usan heurísticamente el software y otros que lo harán cognitivamente; (3) la representación
mental que los usuarios harán del sistema irá de más abstracta a
concreta a medida que lo usan; y (4) durante la implementación
misma, todos los miembros de la organización, incluyendo a los
gerentes, desarrollarán sentimientos negativos hacia el sistema. Basado en estas cuatro lecciones propongo una estrategia
de gestión de la transformación de seis pasos. Espero que este
artículo sea de interés y utilidad para académicos, pero también
para profesionales, consultores y gerentes que necesitan iniciar
un proyecto de transformación digital.

La pandemia que afecta al mundo entero desde finales del 2019
ha obligado a las empresas y las personas ir a digital bruscamente.
Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo que, por el COVID-19,
dos años de transformación digital se comprimieron a dos meses (Spataro, 2020). La evidencia de la demanda creciente por
la implementación de nuevas tecnologías de información (TIC)
es indiscutible. La consultora internacional Gartner, en enero de
2021, predecía que el gasto total mundial en ICT crecería 6,2%
(Costello & Rimol, 2021). Más detalladamente, el mayor gasto
esperado en las empresas en TIC sería en sistemas empresariales, tales como ERP. El crecimiento esperado para este tipo de
sistemas, que son el corazón de los procesos de transformación
digital, es de 8,8% para el 2021 y 10,2% para el 2022.
A pesar de que esperamos que la pandemia pase en algún momento,
la incorporación de TIC en las empresas no lo hará, haciendo que
éstas avancen a un nuevo estado de digitalización o transformación. De hecho, 84% de las empresas que emprendan proyectos

Palabras claves: Transformación digital, MiPYMES. Investigaciónacción.
Tipo de trabajo: Trabajo empírico – investigación.
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de transformación digital fracasarán (Rogers, 2016). Según Forbes,
el 97% de los ejecutivos de empresas dicen que el COVID-19 aceleró la transformación digital (Koetsier, 2020). En Latinoamérica, la
tendencia es similar. Según la Federación Colombiana de Gestión
Humana, un 76% de las empresas colombianas planean mantener
el teletrabajo después del COVID-19 (Portafolio, 2020) y en Chile,
de acuerdo con el Diario La Tercera, el 75% de las empresas nacionales seguirá en alguna modalidad de teletrabajo (Cárdenas, 2020).

ejemplo, entendemos muy bien por qué una persona decide usar
una nueva tecnología, pero después de ello, no somos capaces de
predecir si esa persona terminará usándola o no.
En vista de lo anterior, nosotros emprendimos un proyecto que
duró varios años haciendo el seguimiento del proceso de adopción de un sistema en pequeños restaurantes. Nuestro trabajo
fue una investigación aplicada que significó la intervención de
estos pequeños negocios, el monitoreo de su progreso en toda
la implementación, y la solución de problemas in situ. Por más
de tres años, logramos trabajar con diez negocios. La mayoría de
ellos terminó exitosamente la adopción y sólo dos abandonaron el
proyecto. Este aprendizaje nos permitió entender de mejor forma
lo que sucede cuando una empresa decide incorporar una tecnología que es disruptiva y cuyo alcance es la organización entera.

Pero afrontar un proyecto de transformación digital no es simple.
La literatura científica y especializada está llena de descripciones de casos de empresas que han fracasado intentando hacer
innovaciones tecnológicas. Uno de los casos más bullados es el
de HP que perdió MMUS$160 debido a los problemas de implementación de un nuevo ERP. Esta pérdida significó más de cinco
veces el costo total del proyecto original (Fruhlinger, Wailgum, &
Sayer, 2020). Mucho antes de la pandemia, ya se sabía que entre
un 70% a 80% de los esfuerzos de transformación fallan.

En este artículo, resumo los principales aprendizajes adquiridos y
que hemos convertido en lecciones de lo que hay que considerar
cuando se decide iniciar un proceso de transformación digital.
Aunque las empresas que participaron en esta investigación
fueron de pequeño tamaño, estudiar la transformación digital en
pequeños negocios tiene la gran ventaja de poder ser capaz de
observar lo que ocurre en la organización entera, es decir, fuimos
capaces de ver lo que pasó a todo nivel organizacional, apreciar
las reacciones de cada miembro de la empresa y entender las
decisiones tomadas por la gerencia. Aunque aprendimos mucho
al ver diariamente lo que sucedía en las empresas que estaban
implementando el sistema, he seleccionado cuatro lecciones que
fueron particularmente comunes a cada uno de los casos y que
pudimos fundamentar con teoría existente, la que nos ayudó a
dar explicaciones de lo que íbamos observando en las personas
que integraban cada empresa.

En el mundo moderno, cuando la sociedad tiene problemas que
los afectan, espera que los científicos o investigadores provean
respuestas que ayuden a encontrar soluciones. La dificultad con
la transformación digital en las empresas es que las respuestas
que científicamente se han entregado, no han ayudado a efectivamente disminuir las tasas de fracaso en la adopción de TIC.
Una de las razones que pueden explicar este problema es que
los investigadores han estudiado la adopción de TIC en forma
fragmentada y alejada de los ambientes reales. Entonces, por

En el mundo moderno, cuando
la sociedad tiene problemas
que los afectan, espera que los
científicos o investigadores
provean respuestas que ayuden
a encontrar soluciones. La
dificultad con la transformación
digital en las empresas es que las
respuestas que científicamente se
han entregado, no han ayudado a
efectivamente disminuir las tasas
de fracaso en la adopción de TIC.
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Por lo tanto, espero que este artículo sea de utilidad no sólo
para académicos, también para gerentes y líderes de proyectos
de transformación digital, y consultores del área tecnológica de
grandes y pequeñas empresas. Mi objetivo principal es que puedan
usar este documento como una guía de lo que se podría esperar
encontrar en cada etapa de la implementación de una TIC en el
marco de la transformación digital.
A continuación, este artículo está dividido en cuatro secciones. La
primera sección resumirá los principales estudios sobre la adopción de TIC. En la segunda sección, describiré nuestro trabajo con
estas pequeñas empresas y algunos aspectos metodológicos. En la
siguiente sección, resumiré los mayores aprendizajes adquiridos en
los años de trabajo con estas empresas. Finalmente, se presentan
las conclusiones de este artículo.
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Para estudiar la
transformación digital
se necesita enfoques
metodológicos en los que el
investigador pueda analizar
la dinámica completa del
fenómeno. Diversos estudios
dan cuenta del desarrollo
de una línea alternativa
a la tradicional, respecto
al entendimiento de la
transformación como
un proceso.

MARCO TEÓRICO:
LO QUE SABEMOS SOBRE ADOPCIÓN DE TIC
Transformación digital puede ser definido como el uso de las
nuevas tecnologías digitales para permitir importantes mejoras
empresariales (como la mejora de la experiencia del cliente, la
racionalización de las operaciones o la creación de nuevos modelos
de negocio) (Liere-Netheler, Vogelsang, & Packmohr, 2018; Vial,
2019). En su núcleo, está el logro exitoso de la adopción de TIC y
su incorporación exitosa a la rutina diaria de la empresa (rutinización). Por lo tanto, el aporte desde la teoría a la transformación
digital debe venir de la comprensión de los procesos de adopción
de los sistemas de información. Esta es la que examinaré en esta
sección y sus limitaciones.
En las ciencias, hay momentos en la historia que significan un
punto de partida o de inflexión en el conocimiento de la disciplina.
Por ejemplo, la descripción de Newton de la ley de la gravedad
es un comienzo innegable de la física clásica, así como también
la teoría general de la relatividad significa ese punto de inflexión
en nuestra comprensión de la gravedad. En los estudios sobre
los sistemas de información, también existen esos momentos de
hitos históricos que marcan un nuevo rumbo en la comprensión
de por qué las personas aceptamos, rechazamos o usamos una
nueva tecnología.

que facilitan el uso de tecnologías. También incluyó variables de
control como la edad, el género y la experiencia del usuario, así
como si la tecnología es adoptada voluntariamente o no.

Es innegable que el trabajo de Davis (1989) representa ese momento en nuestra disciplina. Davis, en 1989, presentó lo que hoy
es conocido como el Modelo de Aceptación Tecnológica o TAM,
por sus siglas en inglés. Brevemente, este modelo se enfocó en
responder por qué las personas aceptan una nueva tecnología.
Inspirado en la teoría de la acción razonada (Ajzen & Fishbein,
1970), Davis demostró que los individuos deciden usar una tecnología por, fundamentalmente, dos motivos: perciben que es
fácil de usar y que es útil.

Es importante decir que, TAM, UTAUT y otros modelos describen
las motivaciones por la cuales una persona decidiría usar una
tecnología, pero eso no significa que, al avanzar el tiempo, esa
persona la incorpore a su rutina. TAM, en ese sentido, es capaz de
predecir si una persona será persuadida a usar una tecnología, pero
los estudios muestran que su eficacia para predecir la rutinización del sistema cae significativamente (Benbasat & Barki, 2007;
Wu, 2012). El problema en esta brecha es que los investigadores
han asumido que la intención de usar una tecnología conlleva a
su adopción. Pero este argumento no necesariamente es válido.
De hecho, Bhattacherjee and Sanford (2009) argumentaron que
la fortaleza entre intención de uso y uso definitivo de una nueva
tecnología cae a un rango bajo a medio.

Después de TAM, Davis y otros investigadores han propuesto
otros modelos teóricos que han buscado avanzar en nuestro
conocimiento del tema. Podemos citar, por ejemplo, el modelo
calce-tecnología o TTF (Goodhue & Thompson, 1995). Otro aporte
significativo al estudio de la adopción de los sistemas de información fue el realizado por Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2003)
quienes desarrollaron la teoría unificada de aceptación y uso de
tecnología o UTAUT. UTAUT incluyó factores como expectativa de
esfuerzo y de rendimiento como antecedentes de la decisión de
usar una tecnología. Aunque estos dos conceptos son similares a
los de facilidad y utilidad de TAM, UTAUT agregó otros factores que
causan la aceptación, tales como: influencia social y condiciones
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La raíz de esta limitación en los modelos teóricos de adopción
se encuentra en el desajuste entre tipo de fenómeno estudiado
y el enfoque metodológico usado. La adopción de un sistema de
información es un fenómeno dinámico, es decir, la transformación
digital es un proceso temporal que puede ser definido como un
conjunto de actividades y eventos que cambian en el tiempo, que
tiene múltiples dimensiones y que no puede ser sólo reducida a
un estado binario de logrado/abandonado (Burton-Jones, McLean,
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Para poder encontrar explicaciones a
los procesos que suceden durante la
transformación digital, se requiere de
metodologías que permitan estudiar
los cambios que ocurren en los sujetos
a medida que avanzan en las etapas
de la transformación digital. Sin
embargo, la mayoría de los modelos
y teorías que se han propuesto los
investigadores han estado basados
en modelos estadísticos.

& Monod, 2015). Por lo tanto, para poder encontrar explicaciones
a los procesos que suceden durante la transformación digital, se
requiere de metodologías que permitan estudiar los cambios que
ocurren en los sujetos, a medida que avanzan en las etapas de la
transformación digital. Sin embargo, la mayoría de los modelos y
teorías que han propuesto los investigadores han estado basados en
modelos estadísticos. Para su construcción, el investigador realiza
experimentos o aplica cuestionarios a los usuarios y luego, a través
de alguna técnica estadística, confirmará o no las hipótesis de su
investigación. La limitante de estos métodos es que el investigador
sólo puede entender lo que sucede en el momento específico que
es estudiado y no puede capturar la riqueza de la información
que se produce en un fenómeno complejo y dinámico como es la
transformación digital. Aunque los estudios longitudinales tratan
de soslayar esta limitación metodológica, siguen circunscribiendo
al investigador a puntos específicos del fenómeno. Para buscar una
analogía, podemos decir que el uso de métodos de investigación
de este tipo es como tratar de entender una película a partir de
una, dos o tres fotos de sus escenas.

proceso y a sus participantes. Esta explicación permitiría cerrar la
brecha entre teoría y práctica que tanto reclaman los especialistas,
pero también los investigadores. Más aún, los estudios publicados
en la literatura científica no proveen guías prácticas sobre cómo
gestionar la transformación. Cuando los especialistas necesitan
poner en marcha un proyecto recurren a la experiencia de consultores externos, proveedores o literatura gris. Sin embargo, estas
fuentes de información no se basan en estudios sistemáticos y
son contingentes, por lo que muchas veces se aplican soluciones
ad hoc a cada organización.

Entonces, para estudiar la transformación digital se necesita enfoques metodológicos en los que el investigador pueda analizar
la dinámica completa del fenómeno. Diversos estudios dan cuenta
del desarrollo de una línea alternativa a la tradicional, respecto
al entendimiento de la transformación como un proceso. Chinedu Eze, Duan, and Chen (2014) usaron Teoría Actor-Red (ANT)
para estudiar la adopción en pequeñas empresas. Elbanna and
Linderoth (2015) estudiaron el uso de nuevos sistemas de telemedicina, entrevistando a gerentes tecnológicos y proveedores.
Schwarz, Chin, Hirschheim, and Schwarz (2014) hicieron un análisis
narrativo de usuarios, quienes participaron en la implementación
de un sistema empresarial y validaron un modelo de proceso de
aceptación de TIC de cinco etapas. Bayerl, Lauche, and Carolyn
(2016) analizaron la dinámica de la adopción estudiando grupos
pequeños de trabajadores. Andersen (2016), usando una perspectiva de socio-materialidad, mostró que el uso o no uso de
una nueva TIC tiene que ver con cómo los comportamientos de
liderazgo afectan el proceso de integración de la tecnología en
la organización y sus resultados.

Por lo tanto, iniciamos una investigación aplicada para observar
sistemáticamente el proceso de adopción en pequeñas empresas.
Nuestros objetivos eran dos: primero, entender científicamente el
fenómeno de adopción y, segundo, lo que sucede en los miembros
de estas organizaciones y extraer lecciones, que sirvan de guía
para que especialistas puedan afrontar exitosamente un proceso
de transformación digital. En este artículo, resumimos la parte
aplicada de nuestra investigación.

METODOLOGÍA: EXPLICACIÓN
DE UNA INVESTIGACIÓN APLICADA Y DE ACCIÓN

Los avances en la materia de la adopción y transformación digital
han sido significativos, pero la teoría ha ahondado poco en explicar
lo que sucede en los usuarios cuando se inicia el proceso de adopción. Entendemos poco cómo surgen las decisiones mientras se
avanza por el proceso de adopción en una organización, tampoco
qué reacciones causan estas decisiones en los usuarios y cómo se
entrelazan los eventos que ocurren en la transformación digital.
Falta una visión integral de la adopción que describa la dinámica del

contabilidadysistemas.cl

La ciencia tradicional ha promovido la objetividad como valor, favoreciendo la investigación de laboratorio y experimental. Aunque
este paradigma ha producido avances innegables a la sociedad, ha
también creado una brecha entre la teoría y la práctica. En respuesta
a esto es que científicos sociales han propuesto nuevas formas
metodológicas que promueven el acercamiento entre el mundo
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práctico y el académico. Uno de estos enfoques es conocido como
investigación-acción, en el que el investigador busca solucionar
un problema real y, al hacerlo, descubrir nuevos conocimientos
que aporten a la ciencia. El investigador-acción no se concentra
tanto en las causas de un fenómeno, sino que en las soluciones.

tendría un computador en el que podría ver instantáneamente
el estado y el consumo de cada mesa. El cierre de una mesa y la
orden de pago ahora sería a través del computador y al finalizar
la jornada, el cajero haría el arqueo, usando la información que
el sistema le proveía.

Aunque, investigación-acción nació en la psicología con los trabajos
de Kurt Lewin, los investigadores de gestión y administración la
han usado con resultados relevantes. El más conocido de ellos es
el desarrollo del cuadro de mando integral o Balanced scorecard
de Kaplan y Norton (Kaplan & Norton, 2007) y el costeo basado
en actividades (Cooper & Kaplan, 1991). Investigación-acción es
una metodología que consiste en que una organización tiene un
problema y, junto a investigadores, planifican y prueban posibles
soluciones. En ese sentido, por parte de la organización, el equipo
de investigadores es visto como consultores expertos. Desde el
punto de vista del investigador-acción, cada caso es una oportunidad de generar nuevos conocimientos.

Para tener puntos de recolección de información, nosotros dividimos
el proceso completo de adopción en cuatro etapas. La primera
de pre-implementación eran reuniones de trabajo iniciales con el
propietario o propietaria. La segunda etapa era la de capacitación.
Parte del equipo de investigación capacitaba a todos los miembros
de la organización: meseros, cajeros, personal de cocina y propietarios. En esta etapa, nos reunimos con el personal inmediatamente
después de la capacitación. La tercera fase fue la implementación
misma. Se planificó que durara 30 días, en los cuales un equipo de
estudiantes daba soporte in situ a los usuarios y otro equipo de
investigadores actuaba como observadores. En la mitad de ese
periodo, se volvía a entrevistar a los usuarios para capturar sus
impresiones acerca del sistema y su uso. En una última fase de
post implementación, el equipo de investigadores regresaba a la
empresa uno o dos meses después de finalizar la implementación.

Usando los principios de investigación-acción, nosotros trabajamos con diez pequeños restaurantes que tenían básicamente
los mismos dos tipos de problemas: falta de control en la caja
y mesas, y necesidad de mantener inventarios actualizados de
los alimentos. La solución que le propusimos a cada uno de ellos
fue la instalación y configuración de un sistema de gestión de
restaurantes. El sistema fue el mismo para todos los restaurantes
y significó un cambio total de las rutinas de todos los integrantes
de la empresa. Los meseros ya no usarían papel para escribir la
comanda, sino que utilizarían teléfonos inteligentes para que, a
través de una aplicación, generaran la orden de la mesa e instantáneamente se actualizara la información en un computador
en la caja y, automáticamente, se imprimiera un tiquete en la
cocina. El o la cajera, generalmente la dueña o dueño, ahora

Finalmente, trabajamos con diez restaurantes. Dos restaurantes
abandonaron el proyecto en las etapas tempranas de pre implementación. La cantidad de personas que trabajaban en los restaurantes varió entre 3 y 20 personas (incluyendo a sus propietarios),
distribuidas en 14 propietarios, 22 meseros, cuatro cajeros y seis
cocineras. El trabajo en cada restaurante duró entre tres y cuatro
meses durante un periodo total de tres años. Al cabo de los tres
años, habíamos hecho 267 entrevistas y teníamos guardado 1.041,5
gigabytes de videos digitales. La Tabla 1 resume las actividades de
investigación en cada etapa que dividimos nuestra intervención
en los restaurantes.

TABLA 1: Actividades de investigación y tipos de participantes del proyecto
Etapa

Participante(s)

Restaurante

Investigación

Pre implementación
(Inicio)

Propietario(s)

Entrevista

Entrevista

Pre implementación
(Capacitación)

Trabajadores

Entrevistas y Encuestas

Encuestas Trabajadores
Encuestas clientes
Foco-grupal

Implementación
(Un mes fulltime)

Empleados y propietario(s)

Apoyo full time
(Instalación y configuración, Soporte, Capacitación)

Observación
Notas de campo
Entrevistas trabajadores y propietario(s)

Post implementación

Trabajadores y
propietario(s)

Entrevistas individuales –grupales
Encuestas

Encuestas clientes
Entrevistas trabajadores y propietario(s)
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Como casos de estudios, pequeños restaurantes tienen tres ventajas muy importantes para este tipo de investigación. Primero,
sus roles y procesos tienden a ser muy estándares y es factible
hacer comparaciones entre grupos. En todos ellos, hay propietarios,
meseros, cocineros y, en la mayoría, cajeros. Asimismo, sus procesos
son similares o iguales: atención de mesas, apertura y cierre de
cajas, gestión de comandas (órdenes), control de inventario, entre
otros. Segundo, el hecho que sean pequeñas empresas permite
observar el impacto del cambio en toda la organización, tanto a
nivel grupal como individual, algo que es difícil de lograr cuando
se estudia la transformación digital en grandes compañías, ya
que no es posible para el equipo investigador acceder a todos los
miembros de la organización. Por último, el hecho que todos los
restaurantes que participaron implementaran el mismo software, lo
que permitió al equipo de investigación hacer comparaciones con
mayor seguridad, debido a que se reduce la variabilidad de los casos.

entre ellos y recurrir menos a los externos. La cantidad y frecuencia
de apoyo entre pares es inversa a las solicitudes a externos. Es decir,
a medida que avanza el tiempo de implementación, la necesidad
de apoyo externo desciende; mientras que el de pares crece.
En un momento ocurrirá que la organización ya no necesitará a
los consultores o soporte externo, porque todos los problemas
operativos con el sistema se resuelven dentro del mismo grupo.
Este estado lo denominamos de autosustentación y es el santo
grial de la implementación, ya que cuando la organización logra
este estado el sistema se ha adoptado exitosamente.
No hay reglas absolutas para poder calcular la velocidad o predecir
si se logrará la autosustentación, ya que ésta dependerá de varios
factores. Nosotros pudimos identificar cuatro de ellos. Primero, una
mayor frecuencia de uso del sistema acelerará la autosustentación, es decir, si los usuarios tienen que utilizar el sistema muchas
veces en el día, probablemente la dependencia de los externos
disminuirá más rápidamente. Segundo, si los pasos en el software
están bien definidos y su operación es relativamente rutinaria,
también se alcanzará la autosustentación más prontamente.
Tercero, el clima interno será un condicionante fundamental para
lograr la autosustentación, grupos de trabajos con problemas de
relaciones, demorarán en lograr la autosustentación, porque el
apoyo de pares será más dificultoso. Cuarto, la oportunidad y la
forma de comunicación del soporte es fundamental. Un soporte
idealmente presencial, disponible en todo momento e in situ
acelerará la autosustentación y proveerá confianza a los usuarios,
especialmente los más inseguros en cómo usar el software.

RESULTADOS: LECCIONES APRENDIDAS
Como lo expliqué, con el equipo de investigación trabajamos
intensamente monitoreando a los usuarios para ver cómo ellos
reaccionaban y tomaban decisiones sobre el sistema. Después tres
años de trabajo, pudimos ver que, en todos los casos participantes,
había comportamientos comunes o, en similares circunstancias,
tomaban decisiones parecidas. A continuación, resumo cuatro de
ellas que seleccioné, porque fueron comunes a todos lo casos y
que me permitieron entender mejor las reacciones, las conductas
y las decisiones de los dueños (gerentes) y sus trabajadores.
Lección 1: Lograr el estado
de “autosustentación” o de “aburrimiento”

Una anécdota es importante mencionar. Nosotros alternativamente
denominamos al estado de autosustentación como estado de
aburrimiento. Como expliqué en la metodología, el trabajo con los
pequeños negocios implicaba estar tiempo completo por un mes
desde el día uno de puesta en marcha del sistema. En los primeros
días, la demanda de los usuarios hacia el equipo de soporte era alta,
causando un trabajo intenso de soporte, pero a medida que el apoyo
de pares comenzaba a surgir espontáneamente, los llamados de los
usuarios por ayuda al equipo técnico iban disminuyendo, hasta que
en un momento ya no ocurrían o eran muy excepcionales. Dado que
nuestro compromiso era estar 30 días, a partir de ese momento,
el equipo de soporte comenzaba a aburrirse y tratar de matar el
tiempo navegando en Internet. Eso me hizo también denominar la
autosustentación como aburrimiento. En general, este momento
ocurría a los siete días desde la puesta en marcha del sistema.

Entre los especialistas, es común hablar de tres fases cuando una
organización adopta un nuevo sistema: pre implementación, implementación y post implementación. Estas etapas son vistas desde
la perspectiva del sistema, pero no de lo que ocurre socialmente
en el grupo adoptante. Lo que nosotros encontramos es que las
dinámicas sociales internas del grupo de usuarios hacían que la
implementación misma se dividiera en dos etapas.
Desde el momento que se implementa el sistema, las interacciones
dentro del grupo van cambiando suavemente. Inicialmente, el grupo
de usuarios depende fuertemente de los consultores o soporte
externo, recurriendo frecuentemente a ellos para resolver dudas,
solucionar problemas o, incluso, para sentir seguridad que no están
cometiendo un error al usar el software. Al avanzar el tiempo de
implementación, los usuarios comienzan a apoyarse poco a poco
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Entonces como corolario, si miramos completamente el proceso
de adopción de un nuevo sistema desde los estadios muy iniciales
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hasta los finales, en realidad, la clásica división de pre implementación, implementación y post implementación no representa lo que
ocurre cuando una organización inicia el proceso de transformación
digital. La Figura 1 muestra nuestro modelo de procesos empírico.
Cuando una organización inicia el proceso de transformación digital,
la primera fase es la de Decisión, en ella generalmente participa
la gerencia y las decisiones se toman a alto nivel. La segunda es la
de Apropiación, la organización se informa del uso del sistema y se
comienza a usarlo. En esta etapa, el sistema empieza a ser adaptado,
según los requerimientos en terreno de los usuarios. Esta adaptación, por tanto, va más allá de las parametrizaciones previamente

planificadas por el equipo implementador. La tercera fase es la de
Autosustentación, de la que ya hablamos en los párrafos anteriores.
Por último, está la etapa de Revisión continua del sistema, en la que
después que éste ha sido incorporado a la rutina organizacional, es
permanentemente cuestionado en términos de poder satisfacer las
necesidades de los usuarios. Si en algún momento el sistema deja
de cumplir su objetivo, las condiciones de la organización cambian
(por ejemplo, la situación de pandemia que nos aqueja), o ésta no
es capaz de resolver los problemas emergentes, que surgen en su
uso, el sistema puede ser abandonado o reemplazado. Por lo tanto,
la post implementación nunca termina.

FIGURA 1: El proceso de adopción puede dividirse en cuatro etapas: Decisión, Apropiación, Autosustentación y Consolidación.

Implementación

Apoyo
Externo

Apoyo
entre pares

Revisión
continua

Tiempo
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Estado de Autosustentación
(Aburrimiento)

Lección 2: Conoce a los usuarios.
Usar el sistema es como aprender a conducir
En la sección anterior, hablé sobre cómo el éxito del sistema se
lograba si el apoyo entre pares se consolidaba. Una buena forma de
poder tratar de intervenir en el grupo para acelerar el apoyo entre
pares es identificar los usuarios. En nuestro trabajo de investigación, pudimos reconocer dos tipos de usuarios, según su habilidad
inicial en el uso del sistema (ver Figura 2). Cuando observamos a los
meseros en sus primeros días usando el software, nos dimos cuenta
de que un grupo de ellos ingresaba los pedidos directamente en la
aplicación a medida que el cliente iba ordenando; en cambio, otro
grupo de meseros recurría a dos estrategias que involucraban un
paso intermedio entre el pedido del cliente y el ingreso de los datos:
una era memorizar la orden a medida que el cliente la pedía y la otra
era escribirla en un pedazo de papel. Sea cual fuere la estrategia
escogida por el o la mesera de este segundo grupo, después que
terminaban de atender al cliente, se alejaban de la mesa e ingresaban
los datos a la aplicación. Este segundo grupo necesitaba más tiempo
para procesar la orden y se veía más estresado cuando la cantidad
de mesas aumentaba y la presión por atender más rápido crecía.
contabilidadysistemas.cl

FIGURA 2: En los primeros días de la implementación, se podrá
reconocer dos tipos de usuarios: los más hábiles que no necesitarán
apoyo extra para usar el sistema y los que sí.
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Este fenómeno de dos tipos de usuarios puede ser explicado
por la teoría cognitiva de los procesos mentales. Inspirado en
ella, nosotros denominamos al grupo que mostraba esta mayor
habilidad inicial, Grupo Heurístico, y al otro, Grupo Cognitivo.
Los psicólogos Kahneman y Tversky (Kahneman & Tversky, 2013)
propusieron que los seres humanos recurrimos a dos tipos de
procesos mentales cuando resolvemos problemas: el Heurístico
o de Sistema 1 y el Cognitivo o de Sistema 2 (Kahneman, 2011).
El Sistema 1 opera rápida y automáticamente, con escaso o sin
nada de esfuerzo y ninguna percepción consciente de voluntad y
control. El Sistema 2 pone la atención en actividades mentales que
le exigen voluntad, tales como cálculos matemáticos complejos.
El Sistema 1 es rápido, no requiere invertir gran energía mental,
usa atajos mentales o Heurísticas para responder un problema y
es automático. Un ejemplo simple de operación en Sistema 1 es
lo que ocurre cuando se pide completar la frase “pan con…”.

y pasarse a Sistema 1 (Kahneman, 2011). Esto es análogo a cuando
aprendemos a conducir. Al principio, necesitamos pensar conscientemente lo que tenemos que hacer para acelerar o frenar el
vehículo, cambiar la velocidad o girar, pero después de muchas horas
de práctica ya no pensamos en qué hacer para operar la máquina.
Por lo tanto, la condición de usuario menos hábil no es permanente.
Sólo requiere más tiempo para automatizar la operación del sistema.
Como lo que buscamos es tratar rápidamente de lograr la autosustentación y ésta depende del apoyo entre pares, entonces, una
buena estrategia para poder conseguir esta meta es reconocer
a los usuarios cognitivos y los heurísticos, poniendo a los últimos
a enseñar a usar el sistema a los primeros. No es una tarea difícil
identificar qué tipo de usuario es una persona del grupo. Los
cognitivos usarán guías o elementos intermedios cuando ocupan
el sistema, por ejemplo, letreros con anotaciones de los pasos a
seguir. Algunos de ellos antes de empezar a usar el sistema, se
autoreconocerán como usuarios que tienen más dificultades con el
uso de tecnologías. Sin embargo, no necesariamente eso será cierto,
porque algunos de los que se sienten menos habilidosos terminan no
siéndolo. Luego, su declaración anticipada entrega una posible pista.

El Sistema 2 construye pensamientos en forma secuencial y ordenada
(tal como el que requieren los usuarios menos habilidosos cuando
usan el sistema). Por lo tanto, es más lento en su razonamiento,
requiere usar mayor energía mental y poner atención o concentrarse
en una situación. Un ejemplo de procesamiento de Sistema 2, es
pedir el resultado de 17x34. En palabras de Kahneman, el Sistema 2 es “flojo”. El cerebro evita entrar en este estado, porque el
consumo extra de energía que requiere agota al individuo. Esto es
lo que pasa cuando estamos tratando de entender a una persona
que nos habla en un idioma que estamos aún aprendiendo. Como
la estrategia es traducir conscientemente sus palabras y operar
permanentemente con el Sistema 2, nos agotamos rápidamente
y el cerebro abandona su intento de seguir la conversación o
terminamos muy cansados.

Una última anotación al respecto. Cuidado con caer en la trampa
de creer que los jóvenes no tendrán problemas en usar el sistema.
Nosotros identificamos varios meseros jóvenes como usuarios
cognitivos. Peor aún, ellos eran más reacios a reconocer esto y
ocultaban sus dificultades, presentando una alta resistencia a usar
el sistema. Varios estudios indican que los jóvenes, en contraste
con las creencias comunes, no son muy buenos con las computadoras (Desmurget, 2020). Aunque no lo podemos confirmar,
el único buen predictor de que un usuario sería Heurístico es su
nivel educacional. Meseros con estudios universitarios eran más
frecuentemente usuarios heurísticos.

Dado que en los casos que estudiamos, los meseros menos
hábiles en el uso de software operaban en estado de Sistema
2 y que debían tomar órdenes de clientes rápidamente, para
disminuir el esfuerzo mental que les exigía ingresar los datos y
aminorar la presión de atender al cliente, ellos dividieron esta
tarea incorporando un paso extra: memorizar o escribir la orden
antes de ingresarla a la aplicación. Los meseros que rápidamente aprendieron la forma de ingresar las órdenes de los clientes
directamente en la aplicación operaban en Sistema 2, lo que era
automático e inconsciente para ellos.

Lección 3: La comunicación
debe cambiar según el estado de adopción
Otro punto importante por conocer es que la comunicación de
los usuarios sobre el sistema cambiará a medida que avanza el
proceso de adopción. No es fácil generalizar las formas en que
cambian los discursos de los usuarios respecto al sistema. Construal Level Theory o CLT nos provee una herramienta para tratar
de hacerlo (Trope & Liberman, 2012; Trope, Liberman, & Wakslak,
2007). CLT es una teoría de psicología cognitiva que propone que
las personas hacen representaciones mentales de objetos o entidades con niveles más altos o bajos de abstracción (Lo opuesto a
lo abstracto es lo concreto o concretiness en el lenguaje de CLT,
como no hay una traducción directa usaré el término concretitud),

La buena noticia es que un usuario menos hábil que comienza a
usar el sistema con esfuerzo puede volverse hábil o, a lo menos,
usar el sistema más automáticamente. En efecto, actividades mentales y pensamiento operando en modalidad de Sistema 2 pueden
automatizarse en el cerebro, después de una práctica prolongada
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dependiendo de la distancia psicológica a dichas entidades. Estos
niveles de abstracción están vinculados con la actitud positiva o
negativa hacia un objeto entidad (uso el término entidad para
incluir tanto objetos, eventos o personas). En síntesis, cuando una
persona percibe una entidad distante psicológicamente, ella la
representará mentalmente a un nivel más alto y se expresará en
forma más abstracta que si se sintiera más cercana.

entidad lo hacemos concentrándonos en sus particularidades, sus
características específicas y temporales. En ese sentido, cuando
somos más concretos nos fijamos más en los detalles de algo. Un
ejemplo de expresión abstracta es “el sistema me ayudará en el
control”; en contraste, una expresión concreta sería “con el sistema
ahora puedo saber cuánto he vendido y si hay mesas desocupadas”.
Más aún, CLT predice que cuando representamos una entidad en
un nivel más alto de construal o abstracto, nos concentraremos
en su deseabilidad, mientras que cuando lo hacemos en términos
más concreto, nos enfocamos en su factibilidad.

Acá se hace necesario explicar dos conceptos: distancia psicológica
y abstracción/concretitud. Para CLT, existen cuatro tipos de distancia
psicológica: la temporal, la social, la espacial y la hipotética. La
distancia temporal se aprecia cuando un evento ha ocurrido hace
tiempo o falta mucho para que ocurra. Por ejemplo, los tiempos y
las costumbres antes de la pandemia pueden ser percibidos ahora
como distantes. La distancia social se refiere a cuán lejanos nos
sentimos de una persona o de un grupo en específico. Por ejemplo,
cuando hablamos de los políticos, lo hacemos como los otros; es
decir, distantes socialmente. La distancia espacial se refiere a que
algo ocurre o alguien está lejos geográficamente. Por ejemplo,
al comienzo de la pandemia en China podíamos sentirla como
distante espacialmente. Por último, está la distancia hipotética
y que se refiere a la probabilidad que le adjudicamos a que un
evento ocurra o no. Por ejemplo, puedo sentir que el COVID-19 no
me afectará si soy joven y no tengo enfermedades de base que
aumenten el riesgo de agravarme si me infecto.

En nuestro estudio, queríamos saber si los usuarios cambiaron
sus niveles de construal, dependiendo de la fase de la adopción
en que ellos se encontraban. Planteamos la hipótesis que si los
usuarios no habían nunca interactuado con el sistema antes de la
puesta en marcha, entonces, a medida que lo usaran, su distancia
temporal disminuiría, haciendo que los niveles de abstracción
se redujeran. La Figura 3 muestra el resultado del análisis de los
niveles de abstracción y concretitud de tres propietarios en dos
momentos: la reunión de trabajo y después de la capacitación
(ver Tabla 1).
Aunque sólo hemos podido hacer este análisis para tres propietarios (estamos aún analizando los otros casos), en la Figura 3, se
puede apreciar claramente que los niveles de abstracción en los
propietarios bajaron a medida que empezaron a usar el sistema.
Esto implica que antes de empezar a usarlo ellos sólo percibían
características generales del sistema, concentrándose en su
deseabilidad. Pero cuando ellos empiezan a utilizar el sistema,
sus niveles de concretitud aumentan, porque se enfocan en sus
características y detalles, y más importantemente, su factibilidad.

La abstracción/concretitud es otro concepto importante de
mencionar. La abstracción y concretitud es un continuo entre dos
opuestos. Cuando representamos una entidad en forma abstracta, nos enfocamos en sus características generales y duraderas,
mientras que cuando representamos más concretamente una

FIGURA 3: Los propietarios disminuyeron sus niveles de abstracción y aumentaron su concretitud antes y después de la puesta en marcha del sistema.
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Después

Pero el análisis de abstracción no sólo puede servir para comprender los cambios discursivos de los usuarios, a medida que usan el
sistema. También pueden dar directrices de cómo comunicar el
proyecto según el estado de asbtracción/concretitud en que están
los usuarios. En estados tempranos de adopción, cuando ellos están más enfocados en la deseabilidad del sistema, una estrategia
de comunicación con mensajes concentrados en características
más permanentes y generales del sistema podrían ser efectivas.
En cambio, cuando ya está siendo usado, la comunicación podría
ser más concreta, resaltando las funcionalidades y características
útiles del sistema para el trabajo diario. Aunque hay investigación
reciente acerca de la relación entre CLT y los estilos comunicativos y de liderazgo, aún se podría explorar más este tema en la
transformación digital (Wiesenfeld, Reyt, Brockner, & Trope, 2017).

satisfacción crece constantemente, la insatisfacción comienza a
descender y cae por debajo de la satisfacción.
Este patrón de comportamiento de la satisfacción e insatisfacción
lo pudimos observar en todos los casos que estudiamos. En todos
ellos, la insatisfacción crece logrando el máximo entre la capacitación e implementación y descendiendo en post implementación.
Asimismo, la satisfacción crece constantemente y, en general, es
superada en las etapas intermedias por los sentimientos negativos
hacia el sistema.
Esta observación de la aparición de una insatisfacción fuerte en las
etapas intermedias de la adopción ya había sido descrita en otras
áreas de conocimiento. En gestión del cambio, es ampliamente
conocida la curva de Kubler-Ross o los cinco estados del duelo
(Kübler-Ross, Wessler, & Avioli, 1972; Malone, 2018). Esta curva
en forma de S acostada describe los estados típicos del cambio
personal e individual (Malone, 2018). Kubler-Ross planteó que el
cambio en las personas u organizaciones comienza en el estado
de shock, y termina en integración. Entre ambos extremos, hay
momentos de frustración que, incluso, llegan a la desesperación
(ver línea continua en Figura 5).

Lección 4: La insatisfacción siempre aparecerá,
incluso entre los gerentes que promovieron el sistema
Es muy común escuchar acerca de la resistencia de usuarios cuando
se implementa un nuevo sistema. Existe una amplísima investigación
y un sinnúmero de publicaciones especializadas sobre cómo los
usuarios de una nueva tecnología se opondrán activa o pasivamente
a su implementación. En nuestro estudio, confirmamos que siempre
aparecerá lo que se conoce como resistencia. La razón es que en
todos los participantes del proyecto, inevitablemente e incluyendo
a los propietarios, la satisfacción con el sistema se incrementará
a medida que avanza la implementación, pero, al mismo tiempo,
surgirán sentimientos negativos que crecerán significativamente
entre el inicio y la implementación, para después descender a un
estado intermedio en la post implementación.

Si a partir de la Figura 4, calculamos la satisfacción neta como la
diferencia entre satisfacción e insatisfacción, lo que encontramos
es que ésta sigue la forma de la curva de Kubler-Ross (ver Figura
5). Esto indicaría que, en general, los sentimientos positivos de los
usuarios cuando adoptan un nuevo sistema descenderán a niveles
de frustración extrema. La buena noticia es que luego de pasar
por esta crisis debería llegar a niveles estables de satisfacción.

Nosotros desarrollamos una forma de medir los cambios en la
satisfacción e insatisfacción de los participantes, a medida que
adoptaban el sistema (ver método en Cataldo et al. (2019) y
Candia and Cataldo (2020)). La Figura 4 muestra los resultados
de uno de los propietarios. Como se puede apreciar, el dueño de
este restaurante mostró tener pocos sentimientos de satisfacción
e insatisfacción al inicio. Esto era algo esperado, ya que aún no
conocía bien el sistema. Por lo tanto, sus opiniones acerca de él
eran solamente genéricas (ver explicación sobre CLT en la sección
anterior). De hecho, podemos decir que antes de usar el sistema el
propietario sólo expresaba expectativas acerca de los beneficios
que traería. Pero al avanzar a la siguiente etapa, la de capacitación,
la interacción con el software produce un cambio en sus opiniones
sobre él. La satisfacción aumenta, pero más interesante es que
la insatisfacción crece a mayor velocidad y magnitud. El máximo
de insatisfacción se alcanza en la implementación misma. La
tendencia se rompe en la post implementación, mientras que la
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La distancia social se refiere a
cuán lejanos nos sentimos de
una persona o de un grupo en
específico. Por ejemplo, cuando
hablamos de los políticos, lo
hacemos como los otros, es
decir, distantes socialmente. La
distancia espacial se refiere a
que algo ocurre o alguien está
lejos geográficamente.
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Figura 4: Inevitablemente la insatisfacción con el sistema se incrementará a medida que se avanza la implementación, surgiendo sentimientos
negativos que crecerán entre el inicio y la implementación.
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Implementación

No satisfacción

anterior). La otra se relaciona con los cambios obligados que se
deben realizar para adaptar los procesos al nuevo sistema. Por
último, los problemas con los empleados que surgen durante la
implementación causan sentimientos negativos en los gerentes.

Figura 5: Los niveles netos de satisfacción de los usuarios (línea
segmentada) siguieron la curva de los cinco estados del duelo de
Kubler-Ross de la gestión del cambio (línea continua).

Hay dos consecuencias de estos sentimientos de insatisfacción en
trabajadores y gerentes y que se deben tener presente. Por una
parte, es tradicional que la gerencia de un proyecto tecnológico
crea que planificar talleres de capacitación a los usuarios es suficiente para echar andar el sistema. Nuestra experiencia muestra
que, paradojalmente, la capacitación puede ser el primer momento
de amenaza del proyecto. Si esto ocurre y no es bien manejado,
ellos intentarán no tener que usar el sistema. Por otra parte, la
frustración en los gerentes o líderes del proyecto implica la mayor
amenaza al proyecto, ya que ellos son los que decidieron adoptar
el sistema y, si se sienten muy frustrados, también pueden decidir
volver al estado previo y abandonarlo. Es en este momento que
los trabajadores más insatisfechos intentarán influenciar a los
gerentes para inclinar la decisión.
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Negación
Rendimiento
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Frustración
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Experimentación

Pozo de Desesperación
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Un aspecto interesante que nuestro estudio mostró es que no
sólo los trabajadores desarrollarán sentimientos negativos hacia
el sistema durante su implementación, también los gerentes
manifestarán el mismo sentimiento de frustración, a pesar de
que son ellos los que decidieron adquirirlo. Esto es interesante y
merece mayor estudio, porque el foco de los investigadores de
resistencia de usuarios y la literatura especializada se concentra
en los trabajadores, pero no ha prestado atención a que también
los gerentes desarrollarán resistencia a él. Las causas de esta
insatisfacción son varias. Nosotros pudimos reconocer tres. Una
de ellas es la interacción misma con el sistema y descubrir lo
que puede o no hacer (ver explicación sobre CLT en la sección
contabilidadysistemas.cl

CONCLUSIONES
La transformación digital se ha transformado en una necesidad
imperiosa de las empresas la que se ha acelerado bruscamente
debido a la pandemia. Las empresas necesitan incorporar TIC, pero
no necesariamente están preparadas para pasar por el largo camino de la implementación. Las PYMES en esto corren con especial
desventajas, debido a sus dificultades para acceder a recursos
financieros y humanos especializados. Basados en un estudio de
varios años en pequeñas empresas concluimos que se pueden
aprender cuatro lecciones sobre el proceso de implementación
de nuevas tecnologías en una organización. Estas lecciones fueron:
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Lección 1: La clave para lograr una implementación exitosa es
que la organización llegue rápido a la autosustentación.

Paso 3: En las etapas previas de implementación, comunicar los
logros genéricos del sistema. Las ventajas que éste podría traer en
beneficio del trabajador como, por ejemplo, la reducción de tiempo.

Lección 2: Al inicio se podrán reconocer usuarios que usan heurísticamente el software y otros que lo harán cognitivamente.

Paso 4: Cuando el sistema comience a ya ser usado y durante la
implementación misma, enfocar la comunicación en los beneficios
funcionales del sistema, lo que puede el usuario hacer con él.

Lección 3: La representación mental que los usuarios harán del
sistema irá de más abstracta a concreta a medida que lo usan.

Paso 5: Al inicio de la puesta en marcha, rápidamente identificar
los usuarios heurísticos (más hábiles en el uso del sistema) y promover que actúen como monitores internos de los que necesitan
más ayuda.

Lección 4: Durante la implementación misma, todos los miembros de la organización, incluyendo a los gerentes, desarrollarán
sentimientos negativos hacia el sistema.

Paso 6: Aceptar y estar preparados a que todos los miembros
de la organización desarrollarán sentimientos negativos hacia el
sistema durante las fases de puesta en marcha. La comunicación
efectiva (ver Paso 3 y 4) y el soporte técnico serán críticos, para
superar este periodo de amenaza a la adopción.

La autosustentación hace mención del estado de la adopción
en el cual los usuarios comienzan a apoyarse mutuamente para
resolver problemas operativos en el uso del sistema, dejando de
depender del soporte externo o especializado. En las fases iniciales de la puesta en marcha, los usuarios podrán ser clasificados
como Heurísticos o Cognitivos. Los primeros son aquellos que
usarán el sistema directamente, operándolo en forma automática.
Los usuarios cognitivos serán usuarios que al principio crearán
estrategias de uso que impliquen pasos intermedios, tal como,
usar guías escritas de cómo ingresar los datos. Es importante
recalcar que un usuario cognitivo no permanecerá en ese estado siempre. Sólo requiere más tiempo para aprender a usar el
sistema. Sus compañeros heurísticos serán una gran ayuda para
que avancen más rápido.

Este trabajo resume lo que aprendimos de investigar la adopción
de tecnologías en pequeños restaurantes por más de tres años.
También he sumado mi experiencia como investigador de esta
temática por más de 11 años y lo que han encontrado investigadores de otras disciplinas, respecto a nuestras conclusiones.
A pesar de lo anterior, esta investigación no está exenta de
importantes limitaciones que es fundamental tener presente. La
más evidente es el tamaño y tipo de organizaciones estudiadas:
pequeños negocios, restaurantes y de una zona acotada. Otra es
que metodológicamente usamos investigación-acción, el que nos
ayuda a enfocarnos en la solución de los problemas encontrados
en la adopción de tecnologías, pero no nos permite ahondar en
sus causas. Por lo tanto, futuros trabajos deberían incluir otros
tipos de negocios, de distinto tamaño, en diferentes zonas y con
otros enfoques metodológicos. De esta forma, podrían validarse
los resultados encontrados o aprender nuevas lecciones que sirvan a los investigadores y especialistas a abordar exitosamente
la transformación digital.

Antes de usar el sistema, y si no tienen experiencia previa, los
usuarios elaborarán representaciones genéricas de éste. Se concentrarán en su deseabilidad. Cuando comiencen a interactuar
con él, los usuarios cambiarán estas representaciones y las harán
más concretas, enfocándose en sus funcionalidades, detalles
y su factibilidad. Vinculado a esto, los usuarios desarrollarán
siempre sentimientos positivos, pero también negativos hacia
el sistema en sus fases de implementación. Estos sentimientos
pueden ser muy negativos, incluyendo frustración o desesperación. También esta sensación negativa contagiará a los gerentes
y líderes del proyecto. Este es un punto crítico que amenazará
el proyecto completo.

Este trabajo usó investigación-acción como marco metodológico,
para aprender qué es lo que sucede en el proceso transformativo
que inician las empresas cuando quieren adaptarse a la era digital.
Por ello, mi énfasis en su redacción no ha tenido como foco hacer
demostraciones o análisis estadísticos avanzados. Mi intención
fue resumir un conjunto de aprendizajes que adquirimos trabajando con un grupo de pequeñas empresas, adoptando un sistema
complejo. Sin dejar de lado el aspecto teórico, yo espero que este
artículo sea de interés y utilidad para académicos, pero también,
para profesionales, consultores y gerentes que necesitan iniciar
un proyecto de transformación digital.

Basado en estas cuatro lecciones del proceso de implementación,
me atrevo a sugerir una posible estrategia cuando se decide
comenzar un proceso de transformación digital.
Paso 1: Establecer como meta lograr la autosustentación lo más
pronto posible, monitoreando su avance. Un factor clave será tener, idealmente, un soporte técnico in situ, full time y que genere
confianza en los usuarios.
contabilidadysistemas.cl
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Artículo

Mejora de procesos de negocios
a través de la estandarización de
información, automatización
y planeación de capacidad
1. INTRODUCCIÓN
La mejora y optimización de procesos son conceptos que requieren
precisión y, de hecho, la optimización tiene una connotación bastante precisa: se refiere a maximizar una función de utilidad o bien
minimizar una función de costo sujeta a las diversas restricciones de
factibilidad, de acuerdo al contexto y situación, en la cual se presente
la oportunidad de mejora. Sin embargo, este concepto de optimización matemática es algo reducido para nuestros propósitos. Por un
lado, para la práctica de la optimización de procesos no tenemos un
modelo matemático suficientemente representativo y, por otro lado,
la optimización sólo se refiere a una fase teórica (es decir una fase de
planificación) antes de la ejecución del proceso. Y nuestro interés se
asocia a un concepto de mejora más holístico. En la práctica, puede
suceder que deseamos optimizar teóricamente un modelo que luego
es muy difícil de implementar o, una vez implementado, no funciona
de acuerdo con los planes originales y los problemas inherentes
del proceso. Por lo tanto, preferimos centrarnos en las mejoras de
procesos, en lugar de la optimización, en el sentido matemático.

Sigifredo Laengle
Profesor Asociado,
Facultad Economía y Negocios,
Universidad de Chile.
slaengle@fen.uchile.cl

Dado lo anterior, una ‘mejora’ puede verse como la reducción de
los tiempos de ciclo, los costos de procesamiento y la variabilidad
de la especificación de una salida del proceso. Mejorar un proceso
requiere pensar o formular un problema de decisión con múltiples
objetivos, pero también debe considerar la aleatoriedad de su
comportamiento. Está claro que el comportamiento del proceso
de negocio es aleatorio y, por lo tanto, los tiempos de ejecución, el
uso de recursos y la disponibilidad de estos son variables que deben
tenerse en cuenta, previo a la ejecución de las mejoras planificadas.
contabilidadysistemas.cl
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En este artículo, basado en [1], proponemos un método práctico
de mejora, que puede incluir naturalmente técnicas de optimización matemática. El método busca asegurar la evaluación
e implementación de mejoras, cumpliendo tres requisitos: son
factibles técnicamente, económicamente viables y empíricamente implementables. Además, esta metodología distingue
tipos de mejoras agrupadas en dos grupos distintos: las mejoras
estructurales y las de bajo nivel. Las mejoras estructurales hacen
referencia a transformaciones agregadas, basadas en la estructura
de la organización y las de bajo nivel tienen que ver con cambios
de proceso asociados a la estandarización de la información,
automatización y planificación de la capacidad. En la sección 2,
discutimos las transformaciones estructurales y, en la sección 3,
los cambios de bajo nivel. Finalmente, presentamos tres ejemplos
de cambios de bajo nivel, para ilustrar la propuesta.

de recursos y estructura de la información o flujo de material. Para
realizar mejoras de bajo nivel, asumimos un proceso definido y esta
mejora o el cambio estructural es el punto de partida de dicha mejora.
Desde el punto de vista de la teoría de la contingencia, la mejora de
bajo nivel consiste en el afinamiento del mecanismo de coordinación
de la estandarización de actividades. De hecho, los demás mecanismos de coordinación requieren enfatizar otros parámetros que
no se refieren a la optimización de información, flujos o decisiones.

3. MEJORA APLICADA A PRODUCTOS Y PROCESOS
Otra distinción más o menos común, es la mejora de productos y
procesos. Las diferencias entre ambos son claras en el caso de los
bienes manufacturados, pero menos en el caso de los servicios.
Consideremos el ejemplo del proceso de facturación y pago. En la
facturación, la salida más común viene dada por una factura con
ciertas características esenciales, como el artículo de servicio y el
monto, pero tiene otras características añadidas como la entrega
a tiempo o la transparencia. Una mejora de la factura puede ser,
por ejemplo, una que se otorgue de manera más rápida, bajo un
proceso más transparente. Por lo tanto, necesitamos mejorar el
proceso, entregando una nueva factura, y haciéndolo que sea más
rápido y transparente que el antiguo. Sin embargo, para llevar a
cabo esta mejora es necesario acelerar y transparentar los procesos, a través de diversas medidas, como el aumento de recursos
o la automatización. Por tanto, el cambio de procesos produce un
cambio en el producto. Dado el ejemplo recién descrito, se dice que
a menudo es difícil distinguir entre mejora del producto y mejora
de procesos, especialmente en el caso de servicios.

2. RESTRICCIONES IMPUESTAS
POR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Una distinción fundamental que debemos hacer, se refiere a las
mejoras estructurales (a nivel de la estructura organizacional)
de aquellas de un nivel inferior. La estructura de la organización
es un concepto ampliamente estudiado en la teoría de la organización, cuyo concepto depende de las teorías que lo sustentan
y las aplicaciones que se deseen. Optamos por la llamada teoría
de la contingencia, propuesta por H. Mintzberg [2].
Según esta teoría, la organización adapta sus parámetros organizacionales a determinados entornos, en la búsqueda de minimizar
los costos de coordinación. Esta identifica cinco mecanismos de
coordinación, en los cuales cada organización puede clasificarse
en alguno de ellos. Cada mecanismo consiste en una combinación
de parámetros del entorno y un conjunto definido de características. En particular y para el estudio de la mejora de procesos, nos
interesan las organizaciones, cuyo mecanismo de coordinación
se basa en la estandarización de actividades. Otros mecanismos
de coordinación corresponden a la supervisión directa, la estandarización de habilidades, la estandarización de resultados y el
ajuste mutuo. En resumen, y de acuerdo con esta teoría, las mejoras estructurales deben corresponder a uno de los mecanismos
de coordinación, que asegure un conjunto consistente de diseño
de parámetros estructurales y características ambientales de la
organización, departamento o unidad.

3.1 Criterios de evaluación de procesos
La mejora de procesos debe evaluarse, de acuerdo a ciertos criterios,
tales como: tiempo de ciclo, costos de procesamiento y calidad.
La calidad se entiende como la variabilidad de la especificación de
un producto o servicio, y se asume que estos criterios de tiempo,
costos o calidad están asociados, o bien aportan, a la mejora de
los objetivos de la organización, a través de la satisfacción del
cliente. Pese a que denominamos a todos estos objetivos como
criterios económicos, solo el segundo de ellos contiene un apartado
más cuantitativo y referido a los costos. Por lo tanto, decimos que
el proceso debe satisfacer un criterio de viabilidad económica.

Las mejoras de bajo nivel, por otro lado, se refieren a cambios en los
parámetros o especificaciones de la información, decisiones, reglas
de procesamiento, automatización, capacidad de procesamiento
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Otro grupo de criterios es el de viabilidad técnica, comúnmente
asociados a los requerimientos técnicos mínimos, para la ejecución
de la mejora de procesos. Estos deben responder a preguntas como:
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»» ¿Existe la tecnología que respalda el rediseño?

»» Implementación de formulario digital

»» ¿Existe suficiente experiencia con la tecnología detrás del
proceso?

»» Uso o rediseño de una base de datos
»» Predecir comportamiento de ventas

»» ¿Cuenta con los expertos necesarios para el mantenimiento
técnico de la tecnología de soporte?

»» Diseñar un sistema de reglas de decisión automático
»» Previsión de la demanda de un artículo

»» ¿Existen proveedores confiables y adecuados?

Un segundo parámetro de diseño de procesos, se relaciona con
la automatización. En este caso, intentamos transformar las
tareas manuales en tareas semi manuales o de usuario, y las
tareas manuales o de usuario, en tareas totalmente automáticas.
El beneficio en este caso es obvio: una reducción radical en los
tiempos y costos de procesamiento. Algunos ejemplos típicos de
automatización son:

Finalmente, consideraremos un tercer criterio llamado viabilidad empírica, el que se refiere a las capacidades organizativas
y administrativas, para sostener el nuevo proceso. La viabilidad
empírica está relacionada con la amplitud y profundidad del cambio
organizacional, y con cómo los empleados y gerentes lo afrontan.
Este criterio debe responder preguntas como:
»» ¿Cómo se enfrentarán los empleados al nuevo trabajo?

»» Enviar automáticamente un mensaje de respuesta o aceptación

»» ¿Están los empleados y gerentes motivados para cambiar sus
procedimientos y su trabajo?

»» Decidir sobre un crédito, utilizando una regla de decisión
automática

»» ¿Hay amenazas objetivas o subjetivas para ellos?

»» Enviar una orden de producción automáticamente, al recibir
la aprobación

»» ¿Cuáles son los beneficios y los costos para las personas al
cambiar los procedimientos y las formas de trabajar?

El tercer parámetro de diseño del proceso es la cantidad de recursos
que requiere un proceso. Se debe tener en cuenta que estamos
abordando el problema de la cantidad y asignación de recursos y
no la calidad de los recursos. Es decir, en el caso de los recursos
humanos, no intentamos en principio resolver el problema de qué
habilidad se requiere de los empleados o profesionales, porque
asumimos que nuestro diseño está orientado a la estandarización de actividades y no de habilidades. Determinar la cantidad
de recursos necesarios y la asignación de tareas es un problema
que normalmente se denomina de planificación o asignación de
capacidad. Comúnmente, se utiliza la simulación estocástica, para
resolver el problema de planificación de capacidad.

Además de los criterios de mejora, necesitamos aclarar la pregunta básica sobre qué, cómo y cuándo cambiar en los procesos.
Proponemos un cambio en tres áreas o parámetros: información
y decisión, automatización y asignación de recursos. Además,
planteamos una secuencia de pasos de cambios marginales, que
aseguran cambios efectivos y controlados.

4. PASOS PARA EL DISEÑO DE PROCESOS
4.1 Estandarización, automatización y planeación
La información y la decisión son un par de tópicos que tratamos
de no separar, debido a que mejorar la calidad de la información
sin mejorar la calidad de la decisión asociada, a menudo no aporta
ningún beneficio a las organizaciones. Además, la mayoría de las
veces estandarizar la información es un paso preliminar, para
mejorar la decisión. Por lo tanto, existe una relación relevante
entre ellos. La estandarización de la información también puede
ser útil, si luego se gestiona en un sistema informático, como un
sistema de gestión de bases de datos. En consecuencia, esto puede
acelerar el procesamiento de la información y la transparencia.
Algunas mejoras típicas en la estandarización de la información
y las decisiones son:
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4.2 Método SAC
A continuación, proponemos la mejora sistemática del diseño de
procesos de negocio, compuesto por tres pasos ordenados:
1. Estandarización de información y decisiones (S)
2. Automatización (A)
3. Planificación de capacidad (C)
El orden de mejora tiene sentido práctico. De hecho, la estandarización de información y decisiones, denominada Fase (S), es una
mejora que no necesariamente compromete la introducción de
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tecnología, pero puede entenderse como un procedimiento base de
clarificación. Esta fase consiste en preparar las siguientes mejoras e
intenta asegurar que el objetivo fundamental del proceso se cumpla
efectivamente: que un pedido de un cliente se pague correctamente,
que el crédito se otorgue a la persona adecuada o que el pedido
de un cliente se cumpla, según lo prometido. La segunda fase, o
Fase (A), busca optimizar el tiempo y los costos, al automatizar el
procesamiento de la información y las reglas de decisión diseñadas
en la Fase (S). Si la Fase (S) está orientada a asegurar los objetivos,
la Fase (A), en cambio, proporciona velocidad y bajos costos. Final-

mente, la Fase (C) ajusta los recursos liberados en la fase anterior,
ya que normalmente la automatización libera recursos. Así, denominamos a este conjunto de pasos ordenados como método SAC.
En resumen, decimos que el método SAC tiene un orden práctico
que, por un lado, permite la introducción de cambios marginales
de forma sistemática y, por otro lado, reduce los riesgos que
pueden imponer posibles cambios radicales. La Tabla 1 muestra
un equilibrio, entre el logro de los objetivos del proceso y el riesgo
involucrado en los pasos de mejora del método SAC.

TABLA 1: Pasos del diseño de procesos de negocio – método SAC.

(S) Estandarización de información y decisión
(A) Automatización
(C) Planificación de la capacidad

¿Qué es lo
que mejora?

Factibilidad
técnica

Factibilidad
económica

Factibilidad
empírica

Normalmente calidad y decisiones

Alta

Alta

Alta

Reducción radical de tiempo y costos

Baja

Baja

Media a baja

Optimización de recursos

Alta

Alta

Baja

A continuación, se presentarán tres diferentes aplicaciones o problemas abordados según el método SAC recién expuesto.1

Aplicación 1:
Problema de la lista de los problemas de la gerencia

de mejora. Una vez obtenido el modelo inicial, una investigación
más precisa determina cómo el proceso es ejecutado y las tareas
son activadas, así como los tiempos de procesamiento y, eventualmente, los costos. Llamaremos este nuevo modelo como as-is,
que se muestra en la Figura 2. Se debe notar que este modelo es
activado cada viernes, y es ejecutado por un usuario que tarda un
tiempo de seis horas, entre las dos tareas.

Después de una entrevista con el gerente, se obtiene el modelo
inicial del proceso, el cual se muestra en la Figura 1. Este consiste
principalmente en que el gerente revisa la lista de problemas.
Siguiendo esta tarea, él identifica qué problemas están listos para
iniciar un ciclo de discusión y autoriza aquellos que se encuentran
en esa etapa. Este modelo inicial es el punto de partida del proceso

Determine un modelo mejorado y presente las diferencias en el
tiempo de ciclo del modelo as-is.

Issue List Manager

FIGURA 1: Modelo inicial Aplicación 1.

Start

Review
issue list

Determinate if
there are any issues
that are ready

Discussion
Cycle

End

1 La notación de los problemas está modelada en BPMN de acuerdo con [3, 4].
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End

FIGURA 2: Modelo as-is Aplicación 1.

Issue List Manager

30 min

Friday

Review
issue list

30 min

6h

Determinate
if there are any
issues that are ready

Discussion
Cycle

End

No (20%)
End

Solución aplicación 1:

este caso proponemos una mejora alternativa de la fase (A),
automatizando completamente la tarea de revisión de la lista
de problemas y determinando si los problemas están listos, ya
que ya se ha estandarizado lo suficiente, en una fase de automatización anterior. Esta solución se muestra en el modelo futuro
de la Figura 5 y da a conocer cómo reemplazamos la tarea con
un servicio completamente automático, que también ejecuta la
regla de selección de problemas lista para el ciclo de discusión.

Este ejemplo es muy simple, pero muestra cómo utilizar el método
de mejora de SAC. El ejemplo muestra cómo diseñar procesos a
través de mejoras marginales, asegurando el control de los riesgos
de la implementación de cambios, con el método SAC.
La primera fase del método consiste en la estandarización de
información y decisiones, Fase (S). En la práctica, esto se hace recopilando el manual o la documentación del sistema que respalda
el proceso. Los datos recopilados se especifican en un modelo.
El modelo técnico más adecuado para esto es el Modelo Entidad
Relación (ERM, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el estándar
ERM tiene requisitos de modelado que evitaremos esta vez. Por
lo tanto, simplemente agruparemos los datos y la información en
un modelo de árbol, que servirá como base para el modelo ERM.
Este modelo se muestra en la Figura 3.

El modelo tal como está en la Figura 2 tiene un tiempo de ciclo de siete
horas. Esto ocurre debido a la interrupción de la tarea semi manual. El
modelo to-be de la Figura 4 tiene un tiempo de ciclo de 30 minutos,
que se logra estandarizando la información y componiendo ambas
tareas en una sola tarea. Finalmente, el futuro modelo alternativo
de la Figura 5 se reduce a 0 minutos, mediante la automatización
completa del proceso y la regla de decisión simple incorporada en
la tarea automática. En resumen, hay una reducción de 7 horas a 0.

Un segundo sub paso de la fase (S) está relacionado con la
mejora de las decisiones involucradas. En este caso, la decisión
es determinar qué temas están listos para el ciclo de discusión.
Esta puede ser una tarea compleja y la regla de decisión puede
involucrar trabajo profesional. Asumiremos que, para iniciar el
ciclo de discusión de un tema, se requieren dos condiciones: que
tenga una fecha de creación mayor a 15 días y que tenga un
número de participantes mayor a cinco. Dado que es una regla
de decisión bastante simple, asumiremos que se incluirá en la
tarea de revisión de la lista de problemas del modelo futuro.
Proponemos que la determinación de los temas que están listos
para la discusión sea respaldada por el sistema de gestión de
problemas y se haga en una tarea compuesta, como se muestra en la Figura 4. Se debe tener en cuenta que la fracción de
cuestiones que inician la discusión (80%) sigue siendo la misma
que en el modelo as-is, ya que la regla de decisión permanece
sin cambios, con respecto al modelo as-is. Adicionalmente, en
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FIGURA 3: Modelo de datos Aplicación 1.
Data Issues
List Management

Participant

Issue

Message

Topic
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date
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date
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Elimination
date

Issue List Manager

FIGURA 4: Modelo to-be Aplicación 1.

Friday

Review issue list
and determinate
if issues ready

Yes (80%)

Discussion
Cycle

End

No (20%)
30 min

End

Issue List Manager

FIGURA 5: Modelo to-be alternativo Aplicación 1.

Friday

Review issue list
and determinate
if issues ready

Yes

Discussion
Cycle

End

No
0 min

End

Aplicación 2:
Problema en el proceso de facturación

FIGURA 6: Modelo inicial Aplicación 2.

El modelo inicial, que se muestra en la Figura 6, se obtuvo utilizando
técnicas de Process Mining. Este modelo se activa, aproximadamente, cada dos horas, durante el horario de oficina. Luego se
realiza la verificación del formulario de la factura y su registro. El
70% de las facturas están destinadas a ser pagadas directamente
y el resto deben ser aplazadas.

2h

1h
Formal
verification
of invoice
2h

70%

2h
6h

En este último caso, el pago se concreta una vez que la respectiva
autorización es recibida. Se debe tener en cuenta que la autorización se recibe en promedio seis horas después del lanzamiento.

Invoice
Registration

Tras la elaboración del modelo inicial, una investigación más
precisa determina cómo se ejecuta el proceso y desencadenan
las tareas, los tiempos de procesamiento y, eventualmente, los
costos. Esto da como resultado el modelo as-is, que se muestra
en la Figura 7.

Authorization received

30%

2h

Release
invoice

Determine un modelo futuro mejorado y presente las diferencias
en el tiempo de ciclo del modelo as-is.

contabilidadysistemas.cl

Trigger
payment

52

Primer semestre 2021

2h

Production
order received

1h
Formal
verification
of invocie

2h
Trigger
payment

< = 5.000 EUR (70%)

Sales

2h

Director

ACME AG

Accounting

FIGURA 7: Modelo as-is Aplicación 2.

End

6h

Invoice
registration

Authorization received

2h

Total invoice
> 5.000 EUR (30%)

Solución aplicación 2:

caso del modelo as-is, la primera ruta tiene un tiempo de ciclo de
cinco horas y ocurre, aproximadamente, el 70% del tiempo, mientras
que la segunda ruta toma 13 horas y ocupa, aproximadamente, el
30% del tiempo. Esto da un promedio ponderado de 7,4 horas o
siete horas con 24 minutos (escribiremos 7h 24 ‘). Por otro lado, la
estandarización y automatización del proceso, que se muestra en la
Tabla 3, reduce radicalmente el tiempo promedio de ciclo a 4h 48 ‘.

Nuevamente se utilizará el método SAC. Los datos se especifican en un modelo de datos técnicos que sirve para una mayor
construcción del modelo ERM. Este modelo de datos se muestra
en la Figura 8. La segunda parte de la Fase (S) intenta mejorar las
decisiones involucradas. En este ejemplo, la decisión es clasificar
la factura, para decidir si el pago requiere una aprobación especial
o no. La decisión involucrada, en este caso, es más compleja que
en el ejemplo anterior, aunque no lo suficiente como para requerir
el trabajo de un empleado profesional. El modelo de decisión se
muestra en la Figura 9. Como se puede ver, esta regla considera el
tipo de producto y de cliente, y el monto para clasificar la factura.
Así terminamos la fase (S) del método y continuamos la fase (A).
En la fase (A), automatizamos la regla de decisión y la liberación
de la factura. Además, modelamos una autorización de solicitud
de mensaje de envío intermedio. La siguiente tarea (pago de activación) permanece sin cambios como tarea de usuario. El futuro
modelo resultante se muestra en la Figura 10.

FIGURA 8: Modelo de datos Aplicación 2.
Data production order
and payment

Luego, calculamos el desempeño en términos de tiempos de ciclo
del modelo as-is y el modelo futuro respectivo. La Tabla 2 muestra
el desempeño promedio del modelo as-is. Las longitudes medias
de dos trayectos se determinan y ponderan en consecuencia. En el
contabilidadysistemas.cl
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FIGURA 9: Regla de decisión Aplicación 2.
Imput
F

Output

Product Type

Customer Type

Amount

Classification

Annotation

String

String

Double

String

1

"Blue", "Black"

"VIP", "Standard"

> = 5.000

"Need authorization"

-

2

"Red"

"Standard"

< 5.000

"Need authorization"

-

3

"Red"

-

> = 8.000

"Need authorization"

-

4

-

-

"Does not need authorization"

-

FIGURA 10: Modelo to-be Aplicación 2.

Production
order received

1h
Formal
verification
of invocie

2h

0h
Sales

Trigger
payment

< = 5.000 EUR (70%)

Authorization received

6h

Request authorization

0h

End

Invoice
classification

0h

Total invoice
> 5.000 EUR (30%)

Director

ACME AG

Accounting

2h

TABLA 2: Tiempo promedio ciclo modelo as-is Aplicación 2.

Release
invoice

TABLA 3: Tiempo promedio ciclo modelo to-be Aplicación 2.

Path nr

Frec

Time

Total

Path nr

Frec

Time

Total

1.

0.70

1+2+2

5.0 h

1.

0.70

1+2

3.0 h

2.

0.30

1+2+2+6+2

13.0 h

2.

0.30

1+6+2

9.0 h

Total

1.00

7h 24’

Total

1.00
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4h 48’

Aplicación 3:
Problema con el proceso de pedidos de una tienda

tareas son manuales (o esencialmente manuales, si se utilizan
herramientas como Excel o una base de datos local). Como
cada tarea se realiza manualmente, se agregan tiempos adicionales representados por eventos intermedios que ocurren.
Tales eventos representan las tareas hechas por el personal de
manera no continua, pues dejan pasar un día para la siguiente
actividad. Por eso, todos los eventos intermedios duran 24 horas.
Adicionalmente, bajo esta modalidad, no se han modelado las
acciones del cliente, aunque se ha especificado que existe una
interacción con él. Por otro lado, también se determinó que la
frecuencia de casos se da en un periodo que va cada dos horas,
en promedio, durante el horario de oficina, los tiempos de cada
tarea y las frecuencias de cada trayecto.

El modelo inicial, que se muestra en la Figura 11, se obtuvo
mediante entrevistas personales. En este modelo, el cliente
realiza un pedido. Luego, un empleado ingresa el requisito del
cliente y analiza la viabilidad de la solicitud. El análisis puede
tener tres resultados alternativos. Uno de ellos, debe realizar
una tarea adicional de intentar aclarar la solicitud. Finalmente,
el proceso tiene dos resultados posibles: rechazar la solicitud
o hacer una oferta tentativa. Como en los ejemplos anteriores,
una vez obtenido el modelo inicial, una investigación más precisa
determina cómo se ejecuta el proceso, cómo se desencadenan
las tareas, los tiempos de procesamiento y, eventualmente, los
costos. Esto da como resultado el modelo as-is, que se muestra en la Figura 12. En este modelo, observamos que todas las

Determine un modelo futuro mejorado y presente las diferencias
en el tiempo de ciclo del modelo as-is.

FIGURA 11: Modelo inicial Aplicación 3.
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customer
request

Place
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request
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FIGURA 12: Modelo as-is Aplicación 3.
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24 h

End

24 h

End

Solución aplicación 3:

FIGURA 13: Modelo de datos Aplicación 3.

Seguiremos el método SAC. Como antes, los datos se especifican
en un modelo de datos técnicos, que sirve para una mayor construcción del modelo ERM. Este modelo se muestra en la Figura 13.
En la fase (S), proponemos una mejora de las reglas de decisión
involucradas. La decisión es analizar la viabilidad de la solicitud.
Como antes, la decisión es relativamente compleja, aunque no
lo suficientemente como para requerir un trabajo profesional. El
modelo de decisión se muestra en la Figura 14. Como se puede
ver, esta regla considera la cantidad total, la disponibilidad del
producto y la cantidad para determinar la viabilidad de la solicitud.
Así terminamos la fase (S) del método y continuamos la fase (A).
En la fase (A), automatizamos la regla de decisión y establecemos
una tarea de usuario que aclarará el pedido, en caso de que sea
juzgado por un dependiente, quien, a su vez, tomará la decisión si
la solicitud es posible o imposible de acoger. Además, modelamos
un temporizador intermedio de 24 horas, que representa el tiempo
que le toma al usuario iniciar la siguiente tarea. El futuro modelo
resultante se muestra en la Figura 15.

Data order processing

Luego, calculamos el desempeño en términos de tiempos de ciclo
del modelo as-is y el modelo futuro, respectivo. La Tabla 4 muestra
el desempeño promedio del proceso as-is. Las longitudes medias
de todos los caminos se determinan y ponderan en consecuencia.
El modelo tiene cuatro caminos alternativos, con un promedio
ponderado de 3d 3h 10 ‘. Por otro lado, la estandarización y automatización del proceso reduce radicalmente el tiempo promedio
de ciclo a 1h 13 ’y se muestra en la Tabla 5. Además, se debe
tener en cuenta que, dado que hay una mejora en la decisión, las
frecuencias de las siguientes rutas cambian, con la consiguiente
mejora adicional en el tiempo de ciclo.

Customer

Order

Product

Request

Offer

Name

Number

Quantity

Order

Order

Address

Product

Availability

Product

Product

Type of
costumer

Request

Date

Date

Date

Resolution

FIGURA 14: Regla de decisión Aplicación 3.
Imput
F

Output

Total amount

Product Availability

Quantity

Feasibility

Double

Boolean

Double

String

1

> = 100.000

True

-

"Request possible"

-

2

(50.000 - 100.000)

False

> = 20

"Request possible"

-

3

(50.000 - 100.000)

True

< 20

"Request maybe possible"

-

4

< 50.000

False

-

"Request impossible"

-
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Annotation

FIGURA 15: Modelo to-be Aplicación 3.
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TABLA 4: Tiempo promedio ciclo modelo as-is Aplicación 3.

Make tentative
offer

End

TABLA 5: Tiempo promedio ciclo modelo to-be Aplicación 3.

Path nr

Frec

Time

Total

Path nr

Frec

Total

1.

0.10

10’+24h+25’+24h+15’+24h

3d 50’

1.

0.05

0’

2.

0.10 x 0.60

10’+24h+25’+24h+15’+24h+15’+24h

4d 1h 5’

2.

0.05 x 0.10

1d 15’

3.

0.10 x 0.40

10’+24h+25’+24h+15’+24h+15’+24h

4d 1h 5’

3.

0.05 x 0.90

1d 15’

4.

0.8

10’+24h+25’+24h+15’+24h

3d 50’

4.

0.90

0’

Total

1.00

4h 48’

Total

1.00

1h 13’
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Artículo

Transformación digital
en la Policía de Dubái
a través de SPS:
Estudio de caso
Objetivo
En particular, mostraremos el caso de la innovadora Estación
Policial Inteligente (Smart Police Station, SPS, por sus siglas en
inglés) de la Policía de Dubái. Este estudio se basa en la metodología de estudio de casos. Los datos se recogieron de varias
fuentes: Del análisis de los informes del proyecto, redactados
por el Departamento de Investigación Criminal de la Policía de
Dubái (CID), y del equipo de la SPS, que informó sus actividades
durante el proyecto.
Diseño/metodología/enfoque: Se analiza y discute un estudio de caso de la Policía de Dubái, para integrar los retos de
mejora continua e innovación de la Policía de Dubái con la
Comisaría de Policía Inteligente.
Palabras clave: Sector público, mejoramiento continuo, policía
de Dubái, innovación, transformación digital.
Tipo de documento: Estudio de caso.
Jorge Román Gárate
Excellence & Pioneering Dept.
Dubai Police HQ, Dubai, UAE.
jgarate@dubaipolice.gov.ae

1. INTRODUCCIÓN
Las fuerzas policiales y los organismos encargados de hacer
cumplir la ley ofrecen un servicio que tiene como deber principal
prevenir la delincuencia. Un breve repaso a la evolución histórica
de los esfuerzos para prevenir la delincuencia, subraya el punto
de que las diferentes tecnologías han sido la fuerza motriz, que
ha llevado a realizar cambios de prevención de la delincuencia,

Khalifa Al Room
Smart Police Station and Forensic
Department; Dubai Police HQ,
Dubai, UAE.
km.alroom@dubaipolice.gov.ae
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por parte de ciudadanos individuales y grupos preocupados, y de
organismos policiales formales. (Harris, 2007)

cia a una serie de desarrollos organizativos, como la adopción de
técnicas de fabricación ajustada, programas de participación de
los empleados en la gestión de la calidad total (TQM), iniciativas
de servicio al cliente y campañas de reducción de residuos.

El objetivo de este artículo es analizar un estudio de caso de la
Comisaría de Policía Inteligente (Smart Police Station) de la Policía
de Dubái, que utiliza la mejora continua y la innovación para crear
una relación sólida con los ciudadanos.

La innovación en las organizaciones públicas y grandes está
recibiendo un creciente interés académico. Los estudios de
casos se han centrado en muchos campos, como el ecologismo
cívico (John, D. 1994), la sanidad (Pillay & Morris, 2016), la elección de la educación (Roberts & King, 1996) y la policía (Bond &
Gabriele, 2018).

Desde 1956, la Policía de Dubái ha estado trabajando para establecer una posición de liderazgo y provocar un cambio positivo
que refuerce a los ciudadanos y turistas de Dubái. La idea de
contar con una comisaría de interacción no humana y, en última
instancia, con el SPS es el resultado de años de mejora de los
servicios policiales, al tiempo que se mantiene la tendencia de
la tecnología más avanzada.

En cuanto a la innovación en las fuerzas policiales y los cuerpos
de seguridad, varios autores y profesionales han señalado que
la mejora del rendimiento, mediante la innovación rara vez es
sencilla. En estos cuerpos de policía, la resistencia al cambio es
elevada y los agentes de policía suelen tener dificultades para
aplicar nuevos programas e iniciativas que tienen que ver con
el uso de nuevas tecnologías (Skolnick & Bayley, 1988). Se ha
demostrado que la innovación en la policía puede prevenir la
delincuencia y mejorar su relación con los ciudadanos a los que
sirven (Reichert, 2001).

En 2017, se inauguró la primera estación de policía inteligente
en City Walk, Dubái, y actualmente, en el mes de mayo de 2021
se han instalado 14 estaciones policiales inteligente, en diversos
lugares estratégicos de la ciudad de Dubái.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE POLICÍAS, MEJORA
CONTINUA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

A nivel de seguridad pública, se han aplicado instrumentos tecnológicos para lograr resultados de impacto en la prevención del
delito. Específicamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
ha estudiado el impacto de estrategias policiales que han incluido
instrumentos tecnológicos tradicionales, tales como Sistemas de
Información Geográfica (SIG), los sistemas integrados o Big Data y
los Centros de Monitoreo de Circuito Cerrado (CCTV), como parte
de su plan de acción (BID, 2017).

La labor policial se describe ampliamente como el uso de la fuerza,
para alcanzar los objetivos de aplicación de la ley, prevención del
delito y mantenimiento del orden. (Lersch & Mieczkowski, 2005).
Las organizaciones policiales modernas se originaron en el Reino
Unido hace más de 150 años, cuando luchaban con la agitación y
la revolución industrial. El Reino Unido, en ese momento, luchaba
contra el aumento de la delincuencia, las incivilidades y la corrupción policial. En aquella época, la policía se basaba en un sistema
de guardias privados, mientras que el ejército era llamado a intervenir en las situaciones más graves. La inseguridad resultante
se convirtió en una preocupación política y social dominante en
toda Europa. Con la intensificación de los desórdenes sociales,
los administradores de justicia y de la policía pensaron que una
policía preventiva, no militar y no partidista, podría proteger a la
población y reunir su apoyo. (Emsley et al, 1994)

3. MÉTODO
Existen diferentes formas de probar una teoría o desarrollar una
nueva hipótesis, relacionada con una cuestión específica. Uno
de los enfoques más comunes es el llamado estudio de casos.
Yin (2009) lo define como “una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de
su contexto de la vida real, especialmente, cuando los límites
entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes”.

Kaizen (Kai - hacer, cambiar, Zen - bien) es un tipo de pensamiento
y gestión. Es una filosofía que se utiliza no sólo en empresas de
ingeniería o en el campo de la gestión, sino que también en la vida
cotidiana en Asia (principalmente en Japón). Significa progreso
gradual y continuo, aumento de valor, intensificación y mejora.
(Karkoszka & Szewieczet, 2007), En Occidente, se traduce como
mejora continua (MC), (Malik et al, 2007). La expresión MC se aso-
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Los estudios de casos se han utilizado ampliamente en muchas
áreas del conocimiento (Yin 2011, 2013), y según algunos autores las conclusiones generales pueden extrapolarse a otros
casos de características similares a los observados en el estudio
(Maxwell, 2008).
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4. POLICÍA DE DUBÁI: ESTUDIO DE CASO
La Policía de Dubái se fundó el 1 de junio de 1956 en Naif, un
barrio histórico situado en el lado de Dubái-UAE. El cuerpo pasó
de tener 29 miembros en 1956 a 25.000, en 2019. Cubre un área
de 4.114 kilómetros cuadrados y una población de más de 4,7
millones de personas, en una ciudad que ha experimentado un
enorme crecimiento económico y un alto nivel de urbanización.
La Policía de Dubái sigue el lema Inteligente-Seguro-Juntos,
para reflejar la creencia fundamental de que la tecnología, la
apertura y la tolerancia son la piedra angular de la identidad de
los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La institución presta servicios
a una población altamente diversificada, que incluye más de
210 nacionalidades. La Comisaría de Policía Inteligente (SPS,
por sus siglas en inglés), es una comisaría de policía interactiva
e integrada (sin interacción humana). Es la primera de su clase
a nivel mundial, que permite a los ciudadanos, residentes y turistas solicitar los servicios (60 servicios), que se ofrecen en las
comisarías tradicionales (Román, 2019).

El Jeque Hamdan bin Mohammed Al Maktoum y el Comandante en Jefe
de la Policía de Dubái, Abdullah Khalifa Al Marri, inauguran la Estación de
Policia SPS en La Mer, Dubái, 2018.

en los principios de gestión de la calidad y en la cultura de la
Policía de Dubái. Se buscaba ofrecer los mejores servicios a los
residentes y ciudadanos de esta dinámica ciudad. El Gobierno del
Emirato de Dubái lanzó una estrategia de mejoramiento continuo
para todo el sector público, que consistía en utilizar al menos
una herramienta de gestión de calidad en sus servicios. En 1996,
el Gobierno de Dubái creó la organización Dubai Government
Excellence Program (DGEP), la cual tiene como principal función
incentivar el uso de los Modelos de Gestión de Excelencia en
las agencias gubernamentales. Desde 1997, 2.850 empleados
de la Policía de Dubái de todos los departamentos han recibido
formación en herramientas de calidad, tales como Modelos de
Gestión de Excelencia (EQFM, Baldrige, Programa de Excelencia
del Gobierno de Dubái (DGEP, por sus siglas en inglés), entre otros);
benchmarking (Metodología TRADE); Gestión de la Calidad Total
(TQM), Lean Management; Six-Sigma; Normas ISO, entre otras.
Todas estas herramientas y sistemas ayudan a la Policía de Dubái
a crear una cultura de mejoramiento continuo.

Desde 2017, cuando la policía de Dubái inauguró la estación de
policía inteligente, se convirtió en la primera fuerza policial del
mundo en tener comisarías sin personal y que funciona 100%
con inteligencia artificial. Según el departamento de Finanzas de
la Policía de Dubái, el funcionamiento de una comisaría normal
requiere una suma financiera operacional de unos US$ 2,2 millones
al año, así como un gran número de empleados y personal capacitado. La Estación Policial Inteligente cuesta US$ 330.000 al año.
La comisaría inteligente es la primera de su clase en el mundo.
Ayuda a los ciudadanos y turistas de Dubái a utilizar cualquier
servicio, sin necesidad de ninguna intervención humana. A través de un diseño fácil de usar, el cliente obtiene un ticket en la
máquina de entrada y, a continuación, procede a navegar por los
distintos puntos, que ofrecen más de 60 servicios en ocho idiomas,
encontrándose abierto las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Policía de Dubái utiliza el Modelo de Gestión de Excelencia
EFQM, Baldrige y el Programa de Excelencia del Gobierno de
Dubái. Este último modelo es obligatorio para todas las organizaciones del sector público; así como también la herramienta
de benchmarking (Metodología TRADE), que sirve para evaluar
su rendimiento, con el fin de ofrecer un servicio excepcional
a sus partes interesadas. En 2018, la Fundación Europea para
la Calidad reconoció a la Policía de Dubái con el prestigioso
premio internacional Prize Winner in Succeeding, que pudo ser
obtenido, gracias al talento de las personas y el mantenimiento
de resultados sobresalientes. Es la primera policía del mundo en
adjudicarse este prestigioso premio.

La creación de una cultura de mejora continua en la Policía de
Dubái comienza con el despliegue de la estrategia (basada en el
Plan 2021), que implica medir, mejorar y cambiar paradigmas de
gestión integral. La estrategia sólo es eficaz cuando sus colaboradores se comprometen con la organización y entienden cómo
mejorar continuamente y, a su vez, ser innovadores (ambos conceptos presentes en la propuesta de valor de la Policía de Dubái).
En 1990, la institución comenzó a transitar hacia el camino de la
excelencia. Los cimientos de la mejora de la calidad se basaban
contabilidadysistemas.cl
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Beneficios financieros:

Los servicios de la Policía de Dubái no sólo mantienen la seguridad
y proporcionan un servicio de excelencia, sino que también tratan
de superar y cubrir todas las necesidades de sus grupos de interés,
principalmente, sus ciudadanos y turistas. Su plan estratégico consta
de objetivos que cumplen o superan las expectativas y aspiraciones
de sus ciudadanos, y garantiza su satisfacción. Todo ello deriva del
plan estratégico del gobierno del Emirato de Dubái. La Policía de
Dubái siempre se ha esforzado por mantener los más altos niveles
seguridad y satisfacción para los visitantes y residentes del emirato.
El hecho de que el 98% de los ciudadanos de Dubái considere que
es seguro salir por la noche en los EAU ha contribuido a clasificar al
país, como el segundo lugar más seguro del mundo (Gallup, 2019)

»» El SPS reduce el costo operativo de las comisarías tradicionales
de US$ 2,2 millones a US$ 330.000. El costo de construir una
comisaría tradicional oscila entre US$ 1,7 millones a US$ 30
millones.
»» Contar con un SPS supone una reducción de los costos de las
comisarías tradicionales. El objetivo de reducción de costos es
de, aproximadamente, un 90% por comisaría.
»» El plan de la Policía de Dubái es que para el año 2024 existan más
de 30 SPS, desplegadas en todo Dubái y, a su vez, se reduzca el
número de estaciones comisarías tradicionales (al 2021, existe
un total de 11 comisarias tradicionales).

5. RESULTADOS
SPS ofrece muchos servicios diferentes, para superar las expectativas
de los clientes, por lo que cada estación tiene un juego interactivo
que entretiene al visitante y le permite conocer diversas normas
de seguridad en los EAU. Además del juego interactivo, los clientes
pueden hacer una visita virtual con el equipo de realidad virtual o
disfrutar de una variedad de libros y música sobre la historia de Dubái
y los EAU. Algunos de los principales servicios que se ofrecen son
los servicios penales, servicios de tráfico (pagar multas), servicios
de certificados/permisos y servicios comunitarios (denunciar un
robo, crimen, entre otros). Todos los servicios que SPS ofrece al
público son sistemáticamente evaluados por el Departamento de
Excelencia y Benchmarking de la Policía de Dubái. Las evaluaciones
permiten ir mejorando el servicio y también conocer las nuevas
necesidades y exigencias de los ciudadanos.
Beneficios no financieros de SPS:
»» La satisfacción del cliente alcanzó el 97,5%, comparado con
el mismo periodo de 2017, en el que se obtuvo el 64,2%, con
un tiempo medio para la transacción que se redujo de 22,32
minutos a menos de cinco minutos y en un 65,0% disminuyeron
los visitantes de 2020 de la estación de policía tradicional,
comparado con el mismo periodo de 2017.

6. CONCLUSIÓN
El éxito de la Policía de Dubái, que se destaca en este artículo
demuestra el gran potencial de los enfoques de mejora continua, innovación y transformación digital en las fuerzas policiales
y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el
mundo. Lo que distingue la trayectoria de excelencia de la policía
de Dubái es un compromiso completo y a largo plazo de toda la
organización, para garantizar la sostenibilidad. El estado general
de una cultura de mejora continua puede ser intangible. Pero la
importancia de tomar medidas para que la policía de Dubái migre
hacia una cultura más orientada a la calidad ha sido sustancial.

»» La iniciativa reduce el tamaño físico de la infraestructura de una
comisaría tradicional (de 1.634 metros cuadrados en promedio
a 335 metros cuadrados).
»» La iniciativa contribuye a reducir la carga de trabajo, para que
los servicios sean más equilibrados: 80% en línea y 20% en
comisarías tradicionales, pues se dispone de varios SPS distribuidos en diversos lugares estratégicos de Dubái.
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Volver
a lo Básico

Gestión de proyectos TI:
Métodos versus resultados

organizaciones, para apoyar a una gran variedad de procesos que despliegan estrategias de negocio crecientemente digitales.

Las estadísticas que dan cuenta del éxito en la implementación
de proyectos TI no son buenas. La literatura indica que sólo alrededor
de un tercio de los proyectos de implementación tecnológica cumple
las expectativas, el presupuesto y los plazos de entrega. De los otros
dos tercios que no lo logra, no se sabe con certeza si, a pesar de una
sobre ejecución presupuestaria o un retraso en la entrega, la solución
final agregó valor a la compañía, resolviendo un problema de negocio
importante, o desarrollando alguna ventaja competitiva.

Esto parece indicar que la clave para mejorar los resultados de tales
inversiones y esfuerzos organizacionales no estaría en la simple certificación de alguna metodología que adquieren los profesionales de
TI, ni tampoco en la sola creación de Oficinas de Gestión de Proyectos,
que promueven la aplicación de métodos de gestión y el monitoreo de
indicadores. Con esto, no se pretende indicar que tales prácticas son
negativas o ineficaces, pero cuando se busca la herramienta one size
fits all, sin reconocer la particularidad y necesidades de cada proyecto
y contexto organizacional, es probable que se elija y apliquen métodos
y herramientas que no logran medir los progresos, alertar amenazas o
indicar áreas de gestión, que requieren la atención del Jefe de Proyecto,
su equipo o de su cliente.

Un artículo publicado en la prestigiosa revista MIS Quarterly Executive1,
señala que la gran mayoría de las causas de los malos resultados en la
implementación de sistemas y tecnologías de información no son de tipo
tecnológico, sino que están en el ámbito de la gestión de personas y los
procesos de gestión. La publicación contiene un ránking de los 36 errores
clásicos, donde las primeras cinco posiciones indican errores de procesos,
tales como estimaciones y agendamiento deficiente, falta de gestión de
riesgos, reducción en procesos de aseguramiento de calidad y otros relacionados a personas (gestión de personas). Del estudio también se desprende
que solo cuatro errores clásicos se refieren a problemas con la tecnología,
lo que demuestra que el foco de mejora debe estar puesto en la gestión.

La propuesta para esta sección de Volver a lo Básico es volcarse hacia
la lógica y a la racionalidad en la gestión de proyectos. Los tradicionales modelos de ciclo de vida de proyectos y de sistemas, la gestión
de personas, la teoría de la comunicación, así como las herramientas
para la ejecución presupuestaria, cartas Gantt, KPI y SLA, se aplican
en la gestión de todo tipo de proyectos, y, de alguna forma, tienden a
estar contenidas en las metodologías conocidas en TI, aunque con un
foco orientado más al desarrollo e implementación tecnológica, que
a la planificación y gestión de recursos y personas, que deben lograr
objetivos de negocio.

En las últimas décadas, han emergido modelos y enfoques para la gestión
de proyectos, específicamente, orientados a los proyectos tecnológicos.
PMBOK, considera una amplia gama de áreas de gestión, y una gran
cantidad de herramientas que un Jefe de Proyecto podría utilizar. En
la otra vereda, y últimamente muy popular, se encuentra SCRUM, que
busca enfocarse en lo fundamental, y generar resultados rápidamente
e interactuar dinámicamente con los usuarios. Entre estos extremos, se
ubican métodos adaptativos, livianos, de ambiente controlado, u otros
que se enfocan en la trazabilidad del tiempo y seguimiento de las tareas
que deben ejecutarse. Pese a las diversas alternativas, la tasa de éxito en
la implementación de proyectos TI no ha logrado mejorar radicalmente.
Mientras esto ocurre, las necesidades de implementación de sistemas
y tecnologías de información aumentan y se extienden a todo tipo de

La invitación está orientada a conocer métodos, técnicas y herramientas
de gestión de proyectos, pero aplicarlos selectivamente a aquellos conjuntos que se adapten tanto al proyecto y contexto organizacional. Todo
esto puede lograrse adaptando, combinando o aplicando parcialmente
las metodologías de gestión de proyectos TI. El objetivo es que éstas
permitan al Jefe de Proyecto tener el control, tomar decisiones oportunas
y consigan a un costo razonable, los resultados esperados por el cliente
para su negocio. Así, la máxima del proyecto, su encargado responsable
y el foco de su gestión, deberá estar enfocado en el éxito del producto, y
no en la aplicación exitosa de un método o de herramientas particulares.

1 Nelson, R. R. (2007). IT project management: Infamous failures, classic mistakes,
and best practices. MIS Quarterly executive, 6(2).
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conclusiones generales.
4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista,
al correo electrónico contacto@contabilidadysistemas.cl,
acompañado de una carta dirigida a la dirección autorizando
la publicación del artículo. El Director de la revista confirmará
por escrito la recepción del artículo y posteriormente deberá
confirmarse la aceptación y publicación del artículo. Los artículos
serán sometidos a la consideración del Comité Editorial.
5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:
a) Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word
actualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúmenes
iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras.
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h) Los cuadros y gráficos se presentarán numerados
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e
información necesaria.
6. La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos
los trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por
apellido del autor y nombre completo, sin omitir ningún
dato bibliográfico. En el caso específico de las citas
de trabajos aparecidos en publicaciones periódicas, se
encarece indicar volumen, número (entre paréntesis)
período o mes, según corresponda. Los libros y obras
asimilables a tal condición (tesis, actas, informes) se
citarán indicando, además, número de la edición, ciudad
de edición, institución o casa editora. Al citar trabajos
incluidos en obras colectivas o recopilaciones, se deberá
incluir adicionalmente nombre (s) del editor (es), así como
el título de la obra global.
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