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RESUMEN 

Inmersa en un entorno competitivo dentro del sector de las microfinanzas y cómo resultado de las 

necesidades internas por el incremento de sus operaciones, la empresa Microfin ha tenido que 

adaptarse realizando modificaciones al interior de la organización, con la finalidad de lograr la 

eficiencia operativa e incrementar la productividad. Con la búsqueda de soluciones basadas en 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), se introduce tecnología móvil dentro de sus 

procesos operativos, generando con esto innovación en procesos (OCDE, 2005). Congruente con el 

modelo de innovación en servicios de Barras (1986), la empresa transita hacia la segunda etapa, 

mejorando la provisión y calidad en el servicio, logrando de esta manera, una ventaja competitiva que 

le permite posicionarse dentro de las primeras diez empresas de microcrédito en el país. 

El objetivo de la investigación ha sido realizar una comparación de los procesos anteriores y 

posteriores a la adopción de la tecnología, con el fin de identificar los factores que permitieron hacer 

eficiente el servicio a través del uso de las TIC, así como, describir la percepción en cuanto a la 

provisión del servicio al cliente. La investigación representa un estudio de caso sobre una empresa de 

servicios Microfin que pertenece al sector de las microfinanzas, utilizando las entrevistas semi-

estructuradas, la observación no participante y la revisión documental para la recolección de los datos. 

A partir del análisis de la información obtenida, se han identificado modificaciones a lo largo de la 

estructura organizacional, agrupadas en tres categorías; eficiencia operativa, manejo de información 

y control de gestión. Es debido a las características propias de la tecnología móvil, lo que propicia el 

óptimo uso de la información y comunicación entre los colaboradores, así como, la digitalización de 

la información lo que ha provocado la eficiencia, incremento de la productividad y ha mejorado la 

percepción en la confianza y calidad del servicio ante el cliente.  
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INTRODUCCIÓN 

El rápido desarrollo de tecnologías de información implica nuevas formas de trabajo al 

interior de las organizaciones contemporáneas, requiriendo de ellas, la adaptación a un entorno 

dinámico a través de la implementación de nuevos procesos que transforman su quehacer cotidiano. 

Las nuevas tecnologías insertadas en los procesos de producción de nuevos productos y servicios 

generan cambios significativos en la organización (OCDE, 2005). Los métodos de trabajo, el 

mejoramiento en el uso de los factores de producción y los insumos para la mejora en la 

productividad, así como el desempeño comercial, son parte de estos cambios y que pueden colocarla 

en una posición de ventaja ante sus competidores.  

Uno de estos cambios se refiere a la generación de procesos de innovación al interior de la 

organización. Se puede realizar una innovación en producto, proceso, de organización o medios de 

comercialización (OCDE, 2005). Sin embargo, a diferencia de la concepción común, es importante 

resaltar, que la innovación no implica necesariamente el uso de materiales y equipos de alta 

tecnología, es también, el cambio en los métodos de producción, organización y distribución. 

La innovación tiene una relevancia en el desarrollo económico del país, sin embargo, en el 

sector servicios tiene una importancia clave, debido a la influencia que tiene en la competitividad de 

las empresas y las repercusiones para los otros sectores económicos, en la aportación del ingreso y la 

generación de empleo. Este sector, contribuye al proceso de fragmentación de la producción y al 

comercio internacional, siendo participe clave en los procesos de globalización, por ello, el fomento 

de la innovación en este sector se traduce en una contribución a la eficiencia económica del país. 

Para las empresas de servicios, innovar depende de las soluciones y alternativas que se 

encuentren disponibles y a su alcance dentro de su entorno tecnológico. Las tendencias recientes sobre 

comercio electrónico e incursión en las redes digitales pueden responder a esta necesidad y significan 

una alternativa viable. Estos recientes desarrollos tecnológicos en el campo de las TIC, que derivan 

en la diversidad de aplicaciones e infraestructura de redes y software, se presentan ante la 

organización para ser adoptadas y generar procesos eficientes, que generan un impacto en diversos 

aspectos, como la mejora de la comunicación interna y trasferencia de valor en los servicios otorgados 

al cliente. 

Para las empresas que realizan innovación en procesos implica un razonamiento económico, 

en la búsqueda de mejorar su posición en el mercado o el incremento de su cuota, a través del 

mejoramiento de su eficiencia y el incremento de su productividad; sin embargo, es necesario poner 

atención sobre los cambios que se generan al realizar la adopción dichas tecnologías. La importancia 
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radica, en considerar y controlar estos cambios, tomando en cuenta la previsión sobre las 

modificaciones en las interacciones de los grupos de trabajo al interior de la organización, con los 

proveedores y en especial con los clientes, con el fin de evitar posibles eventualidades que impliquen 

la perdida de operatividad en la organización. 

La premisa que se desprende de lo anterior es; la organización con el fin de incrementar la 

eficiencia en los procesos internos, obtener un incremento en la productividad y generar una mejora 

al proveer el servicio al cliente, realizándola de manera eficaz y ágil; adopta TIC, modificando así, 

en primera instancia los procesos internos y estructurales de la organización, sin embargo, esta 

adopción, también impacta en la modificación de las formas de trabajo, los mecanismos y medios por 

los cuales se otorga el servicio al cliente, es decir, se modifica la interacción y la percepción sobre la 

calidad del servicio. 

Como se ha mencionado, la irrupción y adopción de las TIC se genera en los diferentes 

sectores sociales, sin embargo, el enfoque en este trabajo, se ha realizado en el ámbito meramente 

económico, en un sector en específico. Por tanto, el propósito del trabajo, es ser un antecedente 

empírico sobre la innovación en procesos mediante TIC el sector servicios, describiendo los procesos 

anteriores y posteriores a la adopción, las principales modificaciones y los impactos generados por 

las TIC al interior de la organización.  

El trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero se presenta un marco contextual, 

describiendo los principales antecedentes en cuanto a la inmersión de las TIC en las organizaciones, 

así como, los principales elementos que inciden sobre el éxito de su adopción. Así mismo, como parte 

de este contexto, se expone la importancia del sector servicios para la economía mexicana en términos 

de aportación del PIB y la generación de empleo. En la parte teórica de este capítulo, se abordan los 

principales tópicos sobre innovación, con la finalidad de entender la lógica y los requerimientos por 

los cuales las empresas tienden a innovar y de esta forma, tener una claridad sobre los mecanismos 

que emplea una empresa de servicios para hacerlo. Se tiene un apartado para la revisión del tema; 

cambio organizacional, donde se describen los principales agentes de cambio y los elementos que se 

transforman dentro de la organización. Finalmente, siendo las TIC, una alternativa viable para que se 

pueda generar una innovación en procesos y un agente de cambio, es necesario hacer un acercamiento 

teórico conceptual sobre la evolución de estas tecnologías, su inmersión y la diversidad de las 

aplicaciones a las que hacen uso las organizaciones. 

En el segundo capítulo se hace mención sobre la metodología de investigación utilizada para 

la realización de este trabajo. Se detallan los instrumentos y técnicas utilizadas para la recolección de 
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datos; se especifica el objeto de estudio y la unidad de análisis que se han determinado. Al final de 

este capítulo se presenta la ruta de investigación trazada para la culminación y la presentación de este 

trabajo.  

Debido a que la organización, base de este estudio, se encuentra inmersa en el sector de las 

microfinanzas, se realiza en el tercer capítulo, una revisión sobre el sector de las microfinanzas con 

el fin de determinar qué instituciones conforman este sector, su particular forma de operar, así como, 

los antecedentes sobre adopción de TIC en este sector. 

En el cuarto capítulo, se presenta el estudio de caso, haciendo primeramente una revisión 

sobre los aspectos generales de la organización y sus antecedentes. Tomando como referencia la 

forma de operación de las microfinanzas, se describe de forma general la metodología adoptada por 

la empresa Microfin se toman los procesos denominados; reunión grupal y renovación de crédito 

inmersos dentro del ciclo operativo del producto de préstamos grupales. De esta manera, se realiza la 

descripción de los procesos anteriores y posteriores a la adopción de la tecnología, con el fin de ubicar 

las modificaciones en los procesos y las formas de trabajo que están directamente ligados al otorgar 

el servicio al cliente. Finalmente, se presenta el análisis de los resultados, en el cual, se describen los 

hallazgos, mismos que servirán de base para la formular las conclusiones finales. 
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Problema de investigación 

La evolución en dos campos de estudio; la teoría de la administración y las TIC, son continuos 

e interrelacionados. Con la teoría de la organización, se proponen nuevas formas de organización y 

de gestión que aportan formas de tomar ventajas sostenibles ante la competencia, entre ellas, se 

encuentra la innovación. Por otro lado, se encuentra la evolución y desarrollo de dispositivos e 

infraestructura, que están inmersos en el campo de las TIC, es decir, software, microcomputadoras, 

teléfonos y redes de interconexión, que irrumpen en los diversos sectores sociales. Sin embargo, la 

evolución en ambos campos, no es estática, de tal manera que las organizaciones en busca de obtener 

una ventaja competitiva, adoptan y asimilan dentro de sus procesos TIC, con ello, se generan impactos 

que modifican las formas de trabajo al interior de las organizaciones, que son necesarios 

considerarlos. 

Desde los sistemas de información, las TIC generaron expectativas dentro de la organización 

y pusieron a la información como un insumo; hoy estas tecnologías están inmersas en distintas áreas, 

se utilizan tanto para el manejo de información como auxiliar en la comercialización o distribución 

de un producto y/o servicio, hasta la gestión de personal; sin embargo, el impacto no es el mismo.  

En la revisión de literatura se ha identificado que los antecedentes teóricos y empíricos que 

estudian los procesos de innovación y los impactos de la adopción de TIC en el sector servicios, son 

escasos, por tanto, no hay claridad de cómo y qué los genera. Por la importancia que tiene este sector 

para la economía en términos de aportación al PIB y la generación de empleos, es necesario generar 

un antecedente sobre el tema. 

Preguntas de Investigación 

¿Cómo impacta la adopción de las tecnologías de la información en los procesos internos y 

externos de la organización y en la forma de cómo se provee el servicio? 

¿Cómo se modifican las formas de trabajo al interior de la organización y la interacción con 

su entorno posteriores a la adopción de las tecnologías de la información? 

 

Objetivo general 

Identificar y describir la innovación en procesos de la empresa de servicios Microfin, dada 

por la adopción de TIC, analizando el impacto que ha tenido la adopción en la modificación de los 

procesos internos; reunión grupal y renovación de crédito, procesos que están expuestos al proveer el 

servicio al cliente. 
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Objetivos específicos 

Analizar y describir la modificación de los procesos; reunión grupal y renovación de crédito, de la 

empresa Microfin, realizando una comparación descriptiva de los procesos anteriores y posteriores a 

la adopción de las TIC.  

Describir el impacto que ha tenido la adopción de las TIC en la forma de trabajo al interior de la 

empresa Microfin, describiendo la percepción que se tiene en el aumento de la productividad, 

eficiencia e interacción con el cliente 
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Capítulo I 

1.1 Marco contextual  

1.1.1 Antecedentes 

Desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento, en la cual las organizaciones se 

encuentran inmersas, Peter Drucker (1993) describe el reajuste de las estructuras organizacionales, 

que pasan de un modelo tradicional jerárquico, orientado a la línea de mando vertical, a estructuras 

que tienden a ser más hacia una línea de mando horizontal, provocados por la eficiencia en el manejo 

de información, siendo la tecnología, la herramienta fundamental y la información un insumo 

indispensable en esta sociedad del conocimiento. En un principio, las organizaciones ajustaron las 

formas de organizarse, de acuerdo al precepto del manejo de información y eficiencia en la 

administración del negocio, sin embargo, las tendencias del comercio electrónico, basadas en 

plataformas de hipertexto, marcaron una trayectoria en la forma de comunicación e interacción con 

el cliente y las organizaciones que deseaban tomar participación en este mercado, debieron reajustar 

nuevamente su organización, en mayor o menor grado, con el fin de poder aprovechar las 

oportunidades que ofreció este nuevo espacio virtual.  

En este sentido, una organización no termina de adaptarse a un cambio tecnológico cuando 

están llegando nuevos desafíos y oportunidades a su entorno. Ideas tradicionales en la organización 

como oficinas, clientes, puntos de venta y canales de distribución, ahora se perciben de forma 

diferente con la llegada de nuevos desarrollos de las tecnologías de la información, el ejemplo, son 

los dispositivos móviles, la conectividad y la comunicación a través de redes digitales. Algunos 

autores se han centrado en las nuevas estructuras y la relación que existe entre la creación de activos 

intangibles y el diseño estructural, en esta relación, el concepto clave es la información, de esta forma, 

dicha estructura debe centrase en la obtención, procesamiento y uso eficaz de la información para 

contribuir al desempeño organizacional (Galbraith, 1993). 

Es así, como la revolución de la información está afectando la competencia, desde el sentido 

que cambia la estructura de la industria y las reglas de la competencia; crea ventajas competitivas, 

dando a las empresas nuevas formas de eliminar a sus rivales; pero también, crea nuevos negocios 

dentro de los ya existentes, frecuentemente dentro de las propias operaciones de la compañía (Porter 

& Millar, 1985). 

El uso de las tecnologías de la información afecta a los modelos de negocios tradicionales, lo 

hace en diversas formas, una de ellas es la reducción de la distancia entre los productores, 
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distribuidores y consumidores finales, la distribución geográfica del trabajo cambia 

significativamente, ya que, este tipo de tecnologías puede habilitar la división del trabajo de forma 

más precisa entre países, afectando de tal manera, los requerimientos de habilidades en estas naciones 

(Lee, 2002). Por tanto, las empresas han dejado de concebirse en un espacio geográfico limitado, 

tradicionalmente concebida un rango de espacio definido, es decir, en edificios, oficinas 

administrativas, áreas de producción o de distribución, ahora, las áreas de trabajo se encuentran 

distribuidas. 

Lee (2002), ha descrito que las tecnologías de la información, a través de una infraestructura 

de redes y dispositivos interconectados, proveen acceso a un mercado global de 24 horas, con bajos 

costos, con al menos algún tipo de información del producto y precio para potenciales compradores, 

reduciendo así, las barreras de información y llevándolas a operaciones eficientes de mercado. Así 

mismo, facilitan las transacciones con el uso de redes de computadoras, esto se produce, al reducir la 

intermediación en los canales de distribución, en la medida que los bienes pueden ser ordenados a 

través de estas redes, lo que impacta directamente en los costos, reduciendo los precios y aumentando 

los márgenes de utilidad. 

En el actual contexto competitivo global, es indispensable encontrar formas de hacer eficiente 

los procesos dentro de la organización. Desde los inicios de la revolución de las TIC, las grandes 

empresas han aprovechado sus beneficios, conforme han evolucionado estas tecnologías, las formas 

de utilizarlas, también han cambiado. Por tanto, es importante destacar la importancia que ha tenido 

su adopción a través del tiempo, centrando la atención en las diversas utilidades que han tenido y su 

inmersión en los sectores económicos.  

La literatura muestra la relevancia que ha tenido la adopción de TIC en sectores tradicionales; 

el primario y secundario, sin embargo, el reciente auge que han tenido los nuevos desarrollos 

tecnológicos en materia de transmisión, almacenamiento y tratamiento de datos, genera múltiples 

impactos, entre otros, son la generación de nuevos modelos de negocios dirigidos, principalmente en 

el sector servicios. Con esto, diversos autores se refieren la importancia de su uso en las pequeñas y 

medianas empresas. 

En este sentido, Ghobakhoo, Sadegh, Sai y Zulkifli (2011) definen la adopción de tecnologías 

de la información (TIC) como: las tecnologías dedicadas a la explotación, recolección, transporte, 

recuperación, almacenamiento, presentación de acceso y la transformación de la información en todas 

sus formas. Logran explicar los factores para comprender, explorar e identificar, qué influye en el 

proceso de adopción dentro de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), de esta forma, aportan 
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en la construcción de un marco teórico, que señala los determinantes del proceso de adopción de TIC 

en tipo de empresas. Estos determinantes están comprendidos tanto por factores internos, como 

externos, dentro de los factores internos se mencionan; el conocimiento que tenga el top Management, 

los recursos disponibles, los usuarios finales, las soluciones de TI y las características 

organizacionales. Dentro de los factores externos se encuentran; la presión competitiva externa, los 

vendedores y consultores externos en TIC y el gobierno.  

Desde el punto de vista sobre cómo las empresas pueden incorporar las TIC, Jeon, Han y Lee 

(2006) citados en (Saavedra & Tapia Sánchez, 2013), realizaron un estudio para determinar los 

factores de éxito en la adopción de e-business en pequeñas empresas en Corea. Dentro de los 

hallazgos se encuentran que los principales determinantes son; el conocimiento sobre las ventajas y 

beneficios de la implementación, por parte del director, en segundo lugar, el apoyo gubernamental 

que sea otorgado para la adopción y el uso de e-business, que se comprendida como una estrategia de 

globalización y expansión de mercados. 

En relación con la adopción y asimilación de las TIC en las empresas, en específico las 

PYMES de servicios, en el trabajo titulado “Information Technology Adoption and Assimilation: 

Towards a Research Framework for Service Sector SMEs”, realizado por Uwizeyemungu & 

Raymond (2011), el cual, pretende llenar el vacío en cuanto a la investigación de los comportamientos 

en materia de adopción y asimilación de TI en el sector servicios. Los hallazgos obtenidos reflejan 

que las PYMES han sufrido un déficit de atención por parte de los investigadores, en comparación 

con otros sectores, así mismo, existe una diferencia entre la adopción en empresas de manufactura y 

PYMES de servicios, además, que ésta se centra en el contacto que tienen las tecnologías con el 

cliente, es decir, que los procesos para otorgar el servicio están en relación directa con el cliente. 

La segunda contribución teórica del trabajo se refiere a los factores relacionados con la 

organización y el entorno. Se desprende que uno de los factores principales para la adopción de la 

tecnología es el papel fundamental que tiene propietario/administrador de la PYMES en la captura, 

interpretación y ejecución de las señales del entorno tecnológico. Concluyen que la adopción y 

asimilación de TI debe estar en equilibrio entre la alineación de la estrategia y las capacidades de la 

organización (Uwizeyemungu & Raymond, 2011). 

De igual manera, es importante tener claro los determinantes, tomando en consideración la 

dimensión de la empresa para realizar la adopción de TIC, de la misma forma, es necesario realizar 

una revisión sobre los impactos que tiene, directa e indirectamente, en la organización. Esto es, debido 

a que las tecnologías son un agente de cambio y como tal, es necesario analizar los impactos que se 
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generan al interior de la organización, como una actividad constante dentro de los enfoques de 

investigación. 

Autores como Griffin y Moorhead (2010), argumentan que toda organización tiene al menos 

una tecnología para convertir los recursos financieros, humanos y físicos, en productos o servicios. 

En su libro “comportamiento organizacional”, describen cómo la estructura organizacional se adapta 

a la tecnología propia, de acuerdo a los requerimientos técnicos que implica para el mantenimiento, 

la capacitación, la difusión y sobre todo la adaptación. Así mismo, se refieren acerca de cómo la 

tecnología está cambiando los puestos de trabajo y en general las organizaciones. Con ello, es 

necesario hacer una revisión sobre los trabajos que han centrado la atención en temas de cambio 

organizacional y adopción de TIC.  

En un estudio realizado con empresas canadienses, llevado a cabo por Gera y Gu (2004), se 

encontró que la combinación de inversiones en TIC y prácticas de cambio organizativas tienen una 

fuerte relación con el aumento en el desempeño de la empresa. Se encontró que, por sí mismas las 

TIC son productivas, sin embargo, las tasas de innovación dentro de las empresas que realizan esta 

combinación son más elevadas. Los resultados sugieren que, para tener éxito, las empresas 

normalmente tienen que adoptar las TIC como parte de un "sistema" o "agrupación" de refuerzos 

mutuos en combinación con enfoques organizativos. 

En cuanto al interés sobre la relación que existe entre las TIC y el cambio organizacional, se 

ha llevado a la realización de diversos trabajos que, comúnmente empezaron en los años treinta desde 

el campo de los sistemas de información (SI). Desde la perspectiva de los cambios, en el artículo de 

Harvard Businees Review, denominado “Management in the 1980´s”, se especuló sobre el papel de 

las TIC en organizaciones y la implicación para el diseño organizacional. Desde entonces, se habría 

descrito que el impacto que tendrían las TIC seria mayor en la gestión de nivel alto y mediano, esto 

debido al uso de la información como un recurso estratégico para la toma de decisiones, no tanto para 

las actividades operativas. 

Por su parte, Leavitt y Whisler (1958), pronosticaron y determinaron en esa época que las 

TIC incrementarían los límites de la planificación y el rendimiento, que la implementación se 

generaría en mayor medida en el apis directivo de la estructura organizacional, tal como sucedió en 

la era industrial, cuando fueron programadas las operaciones del trabajador y puesta a disposición del 

ingeniero industrial. De esta manera, han detallado, se espera que los mandos medios se rijan por 

especialistas, investigadores operacionales o analistas organizacionales. 
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Así mismo, los autores citados, especularon sobre la modificación de puestos de trabajo, han 

descrito que se convertirían en algo muy estructurado. El conjunto de reglas de operación que regían 

las decisiones del día a día serían de una forma programada, seguida por objetivos y tiempos 

establecidos, contemplando planes y responsables para cada actividad. Se predijo también, que las 

grandes organizaciones industriales se re-centralizarían; que la dirección se enfrentaría a una 

proporción aún mayor de la innovación, la planificación, y otras funciones "creativas" de las que se 

tenían, con esto, dejarían ver solo algunos de los impactos que habrían de provocar las TIC dentro de 

las organizaciones. 

En este sentido, Simón (1977) citado por Markus y Robey (1988), determinó que las 

computadoras no cambiarían la jerarquía básica de la organización, sin embargo, señaló que sí podrían 

re- centralizar la toma de decisiones, que en las estructuras organizacionales lineales podrían reducirse 

en tamaño y el número de niveles descender y los departamentos de staff aumentar en tamaño, 

convirtiendo las estructuras más complejas, requiriendo más interacción lateral. 

En general, en el trabajo realizado por Markus y Robey (1988) se analizan, por qué y cómo 

las TIC afectan las organizaciones. Examina las teorías en términos de las estructuras, se realiza en 

tres dimensiones; la causal de referencia, referida a las creencias sobre la naturaleza de la casualidad, 

donde las fuerzas externas causan cambios; estructura lógica, referidos a los aspectos temporales de 

la teoría, donde se encuentran inmersas las relaciones lógicas entre causas y resultados y finalmente; 

el nivel de análisis, refiriendo a las teorías que plantean conceptos y relaciones. 

De esta manera, los trabajos, tanto empíricos, como teóricos, colocan primeramente a la 

información y el conocimiento como un insumo esencial para los procesos de innovación al interior 

de la organización, con ello, se colocado a las TIC como una herramienta esencial para su correcta 

gestión. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías está inmersa en un contexto de incertidumbre, 

y deben considerarse los diversos factores, tanto internos como externos, con el fin de reducir el riesgo 

en la implementación. Entre los factores más relevantes, es el conocimiento que el top manager pueda 

trasmitir, sobre los beneficios de su adopción, a los involucrados en la organización. Así mismo, se 

puede observar, que la implementación obtiene mayores posibilidades de éxito cuando la inversión 

en infraestructura de TIC es combinada con prácticas organizativas, dejando por sentado, que la 

adopción de este tipo de tecnologías, genera impactos en la estructura organizacional, los puestos de 

trabajo y la modificación de los procesos. 
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1.1.2 El Sector servicios y su importancia en la economía mexicana 

Como se ha indicado en un inicio, este trabajo pretende dar relevancia a los procesos de 

innovación en el sector servicios, en el cual, los antecedentes teóricos y empíricos, aún son carentes, 

de tal modo, que en este apartado se expondrán, de acuerdo a algunos autores y estudios provenientes 

de instituciones internacionales, la importancia y las tendencias de crecimiento del sector servicios, 

tomando en cuenta datos en nuestro país. De esta forma, se pretende mostrar la relevancia que tiene 

este sector en términos de la aportación del sector al Producto Interno Bruto (PIB), la generación de 

empleos y el vínculo que tiene este sector con el dinamismo tecnológico.  

Las actividades económicas que se realizan en la producción y distribución de bienes y 

servicios, tienen una amplia diversidad. Estas actividades son realizadas por empresas del sector 

privado y el sector público. Dada la gran variedad de estas actividades, se han agrupado en tres 

sectores económicos; el sector primario, que comprende actividades relacionadas con la extracción 

de los recursos naturales  y  en donde no interviene proceso de trasformación; el sector secundario, o 

industrial, se ubican las actividades que transforman las materias primas para generar bienes de 

consumo; por último, en el tercer sector, se engloban las actividades que no son incluidas en los 

sectores primario o secundario, en este sector se caracteriza  por la prestación de servicios. 

Tomando la clasificación del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), el sector servicios está integrado por todas las unidades económicas que ofrecen algún 

servicio, como lo son: hospitales, escuelas, peluquerías, clubs deportivos, bancos, restaurantes, 

hoteles, centros de espectáculos, empresas de transportes y de comunicaciones, entre muchas otras 

(INEGI, 2016a). 

Para algunos autores es difícil realizar una clara clasificación de las actividades que 

componen al sector terciario, de tal modo que, de alguna manera se puede entender que toda actividad 

que no se encuentre en las actividades de los sectores primario y secundario, se encuentra en terciario, 

resaltando que el sector se característica por la no transformación de bienes y/o productos. 

Los antecedentes teóricos, que sustentan el cambio hacia una economía más enfocada al tercer 

sector, discuten los orígenes de dicho cambio, tal es el caso de Garza (2008), quien se encuentra entre 

los que han llamado a esta tendencia, la revolución terciaria, él describe que es a partir de 1950 cuando 

se inicia un cambio económico trascendental y ésta es dado por el alcance de más del 50% de la fuerza 

de trabajo en el sector servicios en los Estados Unidos. De esta forma, el resto de los países 

desarrollados han experimentado una transformación equivalente en las siguientes décadas, 



17 
 

impulsados por los nuevos paradigmas tecnológicos, elevando exponencialmente la producción de 

bienes industriales y de servicios. Garza (2008) describe que el impulso en las innovaciones que 

permitieron el advenimiento de la producción flexible, están referidas a la revolución en 

semiconductores, micro-eléctrica, cómputo y robótica, las telecomunicación e informática, la 

biotecnología y la nanotecnología. 

Tratando de entender la lógica sobre la cual descansa esta tendencia del sector terciario, 

encontramos la teoría sobre las tres fases de crecimiento, la cual fue desarrollada por Colin Clark y 

Jean Fourastie, la cual, destaca que el principal objeto de la actividad de una economía varía desde el 

sector primario, trascendiendo al sector secundario hasta llegar al sector terciario. En este sentido, la 

lógica sobre la teoría del desarrollo en tres etapas, describe que los países pasan de la agricultura y la 

producción de materia primas, a la industria y de ésta, a los servicios. En este tenor, se propone que 

los países en desarrollo se dediquen a la exportación de materias primas y productos manufacturados, 

mientras que los desarrollados deben exportar los servicios.  

Analizando de forma muy superficial la revolución industrial de fines del siglo XVII, 

podemos observar que ésta empezó con un cambio profundo en el sector servicios, es decir, en los 

transportes, las comunicaciones y la nueva banca, entre otros, ya que éstos, aseguraron el crecimiento 

y las salidas de la industria naciente, de ahí, que se entienda la importancia de los servicios para la 

transformación económica de una nación. 

En el análisis sobre la relación de largo plazo que guardan los sectores económicos respecto 

al PIB, realizado en el estudio “La importancia del sector servicios en la economía mexicana; un 

análisis de series de tiempo” Flores, Castillo y Rodríguez (2013), los resultados arrojan que las 

actividades del sector primario son las que menos aportan a la economía agregada. El sector de mayor 

importancia a la aportación y la relación de largo plazo con el PIB, es el sector terciario, mostrando 

de esta forma que, dentro de este sector, el comercio, los servicios inmobiliarios y el transporte 

presentan una contribución al PIB similar y muy cercana a lo que reporta la manufactura y la 

construcción. 

En cuanto a la generación de empleo y ocupación se refiere, el tercer sector de la economía, 

tiende a agrupar a un número cada vez mayor de personas en cada una de sus actividades económicas 

que lo componen. Esto, se puede ver en las cifras emitidas por el INEGI, resultado de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo durante el cuarto trimestre del 2015, en ellas se puede observar; del 

total de las personas económicamente activas, que ascienden 51.6 millones, el tercer sector ocupa el 

61.3%, es decir, esto se traduce en 31.6 millones de personas que laboran en el sector servicios, en 
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comparación con el sector secundario; en el cual laboran 12.7 millones, representa el doble de la 

ocupación del sector industrial. En cuanto al sector primario, las personas que laboran en él, ascienden 

a 6.9 millones, que corresponden al 13.4% del total. Como se puede observar, la diferencia es 

significativa en el número de personas empleadas, aunado a ello, en comparación con el año anterior 

(2014), las cifras reflejan un incremento superior en el número de personas que se integran al sector 

terciario, que en los sectores primario y secundario (INEGI, 2016b). 
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1.2 Marco Teórico 

1.2.1.  La Innovación. 

Dentro de la perspectiva económica, deteniéndonos a entender la importancia de la 

innovación en el desarrollo económico, se encuentra que fue el economista Schumpeter (1954), uno 

de los primeros en identificar a la innovación como un elemento importante para el desarrollo 

económico de una nación. Él, describe a la innovación como el proceso de mutación industrial, el 

cual, revoluciona la estructura de la económica desde su interior a través de lo que denomina la 

destrucción creativa, en ésta, se crean nuevas cosas y necesariamente se destruyen las antiguas, 

surgen entonces, los nuevos productos o métodos. 

Para Schumpeter (1939), la innovación se considera: 

• La introducción de nuevas mercancías. 

• El cambio técnico en el proceso para producir nueva mercancía. 

• La apertura de nuevos mercados y/o de nuevas fuentes de recursos. 

• La introducción de una forma de organización del trabajo  

• La mejora en el manejo de materiales. 

• El surgimiento de nuevas organizaciones de negocios. 

En este sentido, existe una diversidad dentro de la concepción de innovación, para ello, 

Freeman (1994) realizó una diferenciación, las ha clasificado como; incrementales y radicales, siendo 

las primeras mejoras en productos y procesos ya existentes, y que están basadas en el conocimiento 

organizativo existente, es decir, hacen uso y fomentan las competencias actuales de la empresa; por 

el otro lado, las innovaciones radicales, son productos y/o procesos nuevos, en los cuales se requieren 

conocimientos tecnológicos muy distintos a los ya existentes, ya que suponen una ruptura mediante 

la generación de nuevas competencias, que la empresa ha de desarrollar al interior. 

Desde otra perspectiva, para Peter Drucker (2002), las innovaciones caen en terrenos más 

diversos que los avances tecnológicos o científicos; recalca en sus obras, a lo largo de la historia, han 

existido innovaciones de tipos sociales u organizacionales y expone como ejemplo, la universidad o 

las empresas corporativas. De esta forma, él destaca que las innovaciones no tienen que ser 

exclusivamente técnicas, incluso no se refiere a tangibles, es más bien, una cuestión económica, no 

técnica. Por tanto, para Drucker, la innovación es una disciplina rigurosa, dentro de ésta, el cambio 

es lo que genera una oportunidad de nuevas y diferentes cosas. De este modo, describe a la innovación 

como un proceso sistemático, dentro del cual, es la búsqueda organizada con un objetivo de cambio 
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y el análisis de las oportunidades, por las cuales se pueden generar una innovación social o económica, 

señalando que, muy pocas son innovaciones técnicas. Puntualiza que, este tipo de innovación inicia 

con la observación de los cambios en la economía, la sociedad y la tecnología y que sirven de base 

para encontrar una novedad exitosa (Drucker, 1997). 

En el manual de OCDE (2005), se indica que la innovación surge en la empresa, en la 

búsqueda de mejorar los resultados, pero también, por influencia y presión del mercado, al querer 

incrementar o defender su cuota participación. El elemento central en la innovación, reside en la 

creación, utilización y difusión de todo nuevo conocimiento, que toda nueva tecnología generada en 

la organización, implica más que la mera adopción tecnológica, es decir, que la implementación de 

nuevas tecnologías genera una mejora de conocimiento y que es utilizado como base para generar 

nuevos conocimientos, es así, como se genera la innovación.  

Se define por tanto la innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 

un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores (OCDE, 2005). 

Para la organización que tenga intención de generar procesos de innovación, el manual nos 

determina que toda innovación tiene un grado de incertidumbre, en el sentido, que no se sabe de 

antemano cuáles han de ser los resultados que se obtengan, es decir, sí se tendrá éxito o fracaso. Así 

mismo, la innovación implica una inversión que no necesariamente precisa ser material o tangible, al 

referirse a la creación de nuevos servicios. Por último, que la innovación hace uso de un nuevo 

conocimiento, o un nuevo uso, o una combinación de conocimientos ya existentes. De esta forma, 

una empresa puede hacer numerosos cambios en sus métodos de trabajo, en el uso de los factores de 

la producción, en sus tipos de productos, para mejorar la productividad y/o su rendimiento comercial. 

Este manual define cuatro tipos de innovaciones que pueden ser de producto, innovaciones 

de proceso, innovaciones organizativas e innovaciones de comercialización.  

 La innovación en producto: está referida a la introducción de un bien o de un servicio 

nuevo, o significativamente mejorado, y éste se puede apreciar en sus características o 

en cuanto al uso que se le destina, incluidas las características técnicas, componentes y 

los materiales, del software integrado para la facilidad de su uso o funcionalidades.  

 La innovación en procesos o mejoras: está basada en un método de producción o 

distribución nuevo o mejorado, no aplicado con anterioridad. En ello implica cambios 
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significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. En estas 

innovaciones el objetivo pueden ser la disminución de los costos unitarios de producción 

o distribución, la mejora de la calidad, la mejora en la producción, o distribuir productos 

nuevos o mejorados. 

 La innovación en marketing: está basada en la implementación de un nuevo método de 

comercialización diseñada en las mejoras del producto, en su presentación, o su 

posicionamiento, en el precio o en la promoción. Las innovaciones en este sentido, 

buscan mejorar la satisfacción de las necesidades de los consumidores, la apertura de 

nuevos mercados o el posicionamiento en el mercado de una forma diferente. 

 Los métodos de organización, refiere a los métodos de trabajo que se aplican al negocio 

o al lugar de trabajo, estos también, pueden ser sujetos de innovación a través de 

modificaciones, aplicación de estrategias de gestión del conocimiento, incorporación de 

sistemas de información y software de gestión (OCDE, 2005). 

La innovación se traduce en dotar de importancia que tiene el conocimiento en su uso óptimo 

como un recurso interno con el que cuenta la empresa, que en ocasiones no es utilizado y gestionado. 

El beneficio para la empresa radica en que la innovación en un nuevo o mejorado proceso puede 

colocarla en una posición de ventaja en el mercado, esta ventaja se consigue beneficiándose del 

aumento de la productividad o reduciendo los costos en comparación con los de sus competidores.  

Los impactos de la innovación sobre los resultados de las empresas van desde los efectos 

sobre las ventas y la cuota de mercado, hasta la mejora de la productividad y la eficiencia. Los 

impactos importantes en los sectores de actividad, a nivel nacional son; la evolución de la 

competitividad internacional, la productividad de los factores y los desbordamientos (spillovers) del 

conocimiento que surgen de las innovaciones realizadas por las empresas, así como, el aumento del 

volumen de conocimiento que circula por las redes. 

1.2.2 Innovación en sector servicios 

Al inicio de este apartado se ha descrito la importancia que implica la innovación bajo 

preceptos económicos, sin embargo, en lo que respecta al proceso en el sector servicios, aún quedan 

aclaraciones por hacer, centradas en la naturaleza y resultado de las actividades que lo integran. Una 

limitante para el entendimiento, es el hecho, que la revisión de las aportaciones teóricas sobre los 

procesos de innovación, se enfoca principalmente al sector industrial. Es debido a la inmaterialidad o 

intangibilidad del resultado de las actividades productivas del sector, lo que ha dificultado identificar 

el proceso al interior de la empresa de servicios (Gallouj & Savona, 2009). Por otra parte, esta 
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intangibilidad limita, de igual manera, la correcta identificación del tipo de innovación que ocurre, 

debido a la complicada diferenciación en los procesos que dan lugar al servicio y los procesos que se 

ejecutan para producirlo y proveerlo, ya que, generalmente están muy ligados, algo que no es difícil 

de diferenciar en la producción de bienes tangibles (Evangelista & Sirilli, 1998). 

Gallouj y Savona (2009), señalan que, en las empresas del sector servicios, predomina la 

innovación de tipo organizativa frente a la tecnológica, esto se debe, a que cuando se realiza una 

innovación, esta es intensiva en trabajo y es muy relevante el factor organizativo en las actividades 

de la empresa. De este modo señalan, que la innovación en los servicios, puede ser la creación de 

nuevo conocimiento o información, o nuevas formas de gestionar personas o cosas, nuevos tipos de 

comportamientos en el personal.  

Es importante destacar las características del bien otorgado en el sector servicios, para 

entender la diferencia del proceso de innovación en el sector, características que se encuentran 

integradas en el “bien”, como resultado de los procesos productivos, en una empresa de servicios. 

Para ello, es preciso definir el servicio, en este sentido, como un output de la empresa. Primeramente, 

para la economía, hay poca diferenciación entre un bien y un servicio, los define como un conjunto 

de actividades que satisfacen una o más necesidades de un cliente. Por su parte, en la mercadotecnia, 

el concepto de servicio gira en torno al cumplimiento de la expectativa del cliente, percibe como un 

símil del bien, pero no inmaterial, o no tangible. La diferencia esencial es, el servicio no contiene 

características propias que implique que el usuario final o consumidor tenga una completa posesión, 

es decir, no se considera como un bien exclusivo. 

Autores como Stanton, Etzel y Walter (2004), definen los servicios como las actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades. 

Por su parte Richard L. Sandhusen, concibe a los servicios como actividades, beneficios o 

satisfacciones, que se ofrecen en renta o a la venta y que, son esencialmente intangibles y no dan 

como resultado la propiedad de algo (Sandhusen, 2002). 

Sin embargo, los servicios guardan características específicas, que son necesarios determinar 

para realizar el análisis sobre el proceso de innovación que se genera dentro de las empresas que los 

producen, en este sentido, de acuerdo con Evangelista y Sirilli (1998), los servicios presentan cuatro 

características básicas:  

 Existe una estrecha interacción entre la producción y el consumo 
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 Contienen un alto contenido de información-intangible de productos y procesos de 

servicios; 

 Existe un creciente papel que desempeñan los recursos humanos como factor clave 

de competitividad; 

 El papel desempeñado por los factores de organización, determinan el desempeño 

de las empresas. 

De esta forma, lo destacable, es la naturaleza intangible y de las características basadas en la 

información de procesos de producción y entrega, así como la emergencia de las TIC en los servicios, 

que tienen un papel central en las actividades de innovación de las empresas.  

Para Van, Broersma y Hertog (2003) la innovación en servicios se refiere a un concepto1, 

canal de interacción con el cliente, sistema de prestación de servicios o concepto tecnológico nuevo 

o considerablemente modificados, que de forma individual, pero muy probablemente en 

combinación, conducen a una o más funciones de servicio nuevas (o renovadas), que son nuevas a la 

empresa y constituyen un cambio en los servicios o productos que ofrece en el mercado y requiere 

estructuralmente de nuevas capacidades tecnológicas, humanas o de organización de las 

organizaciones de servicios. 

En el mismo sentido, Hertog (2010) define la innovación en servicios, como una nueva 

experiencia de servicios o solución de servicio basada en una o varias de las siguientes dimensiones: 

nuevo concepto de servicios, nueva interacción con el cliente, o una nueva organización o tecnología 

para el sistema de distribución del servicio. Más detalladamente, define patrones de innovación en 

los servicios, de tal forma, que están dadas; por innovaciones dominadas por los proveedores; 

innovaciones en las empresas de servicios, es decir dentro de ellas; innovaciones dominadas por los 

clientes, las cuales están basadas en gran medida por los usuarios; innovaciones a través de los 

servicios, referidos a los servicios empresariales intensivos en conocimiento y las innovaciones 

paradigmáticas, la cuales están dirigidas por las TIC. 

Se sabe entonces, que hay una diferenciación en cuanto a la innovación en el sector servicios 

y el sector de transformación, y esto se debe principalmente a la intangibilidad del servicio. Ahora es 

necesario conocer, de qué manera se genera la innovación en las organizaciones y para ello, ya 

inmerso en los procesos de innovación al interior de la empresa, Barras (1986) citado por Gallouj 

(1998), distingue tres fases del ciclo de innovación en servicios; en la fase inicial la organización se 

                                                           
1 Tomado como una representación de un producto, con características específicas que lo componen. 
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enfoca en ganar eficiencia como objetivo principal, en la fase intermedia; los servicios se traducen en 

mejoras de forma incremental, se mejora la calidad o la provisión del servicio, y la fase final; se 

genera la innovación del producto, es decir, la introducción de un nuevo servicio. 

De esta manera, Barras (1986) contribuye a hacia el entendimiento de los mecanismos de 

innovación en el sector servicios y toma como base el modelo de ciclo de vida de producto o 

tecnología de Abernathy y Utterback (1978) citado en Gallouj (1998). El modelo de innovación de 

Barras, es visto en reversa; es decir, a diferencia de los procesos tradicionales de innovación, la fase 

de innovación incremental será seguida por la fase de innovación radical, y así, al final, se 

desencadena la innovación de producto. El propósito de la fase inicial, es el mejoramiento de la 

eficiencia de los servicios, con esto se mejorará la calidad y consecuentemente se dará paso a un 

nuevo servicio. Con esto, Barras (1986) describe que en cada etapa del “ciclo de revesa” le antecede 

la introducción de un sistema tecnológico en particular; de tal manera que, en la primera fase se 

introducen computadoras mainframes, en la segunda, minicomputadoras, y en la tercera fase la 

adopción de microcomputadoras y redes.  

A continuación, se describen cada una de estas etapas: 

La primera etapa del ciclo de reversa, inicia con la adopción de computadoras mainframe2 en 

el back office, con el conjunto de estos componentes, se genera la oportunidad para algunas formas 

de aprendizaje, resultando en mejoras en el servicio que la empresa provee. Estas innovaciones 

incrementales refieren a procesos que reducen costos en la provisión de los servicios, sin afectar la 

calidad. 

En la segunda fase, donde se genera el proceso de innovación radical y mejoramiento de la 

calidad del servicio, coincide con la introducción de una nueva generación de sistemas de 

computadoras, mini y microcomputadoras. Estos nuevos sistemas benefician a la empresa integrando 

el conocimiento y la experiencia que se ha acumulado durante la fase previa, en este sentido, se inicia 

un nuevo aprendizaje y oportunidades de innovación, las cuales, están más centradas en el “front 

office” y satisfacción del cliente. Estas innovaciones son, en mayor o menor grado, de naturaleza 

radical. El propósito en esta fase, no solo es la reducción de los costos, si no también, es el 

mejoramiento de la calidad del servicio provisto.  

                                                           
2 Es un sistema informático diseñado para funcionar de forma continua, para cargas de trabajo muy grandes mezclados con altos 
niveles de utilización. IBM (2016) “Introduction  to mainframe Hardware”  
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En la tercera fase, se genera la de innovación de producto, el propósito es abrir un nuevo 

mercado y está acompañado por un cambio radical en las estrategias y estructura de la empresa. La 

empresa, por consecuencia, se vuelve libre de la subordinación de sus proveedores tecnológicos y 

puede producir sus propias innovaciones de forma autónoma, habilitando departamentos 

especializados o utilizando personal externo y especializado, particularmente, hace uso de servicios 

de negocios intensivos en conocimientos (Gallouj,1998). 

1.2.3.  Cambio organizacional. 

Hablar de innovación dentro de la empresa, implica un cambio en la organización, por tanto, 

la premisa es, que al realizar una innovación se debe tener en cuenta que habrá alteraciones en 

diferentes niveles, dentro y fuera de la organización y en la forma en que se organiza e interactúa con 

los clientes. Estas alteraciones deben ser consideradas, con el objetivo, que la transición a un nuevo 

estado sea lo más controlada posible y con mayores posibilidades de éxito. 

El cambio debe ser visto, retomando la concepción Shumpeteriana, como un proceso de 

cambio, donde se percibe a una organización en un estado inicial y uno final, en la transición una 

serie de transformaciones en su interior, que lo llevan a la adaptación, se destruyen, por tanto, 

procesos y formas de realizar las cosas, a su vez, surgen nuevas. Por ello, en este apartado se pretende 

entender, a groso modo, el concepto de cambio dentro de una organización, para ello, se debe empezar 

por entender como estudiar el cambio en la organización, debido a que, este efecto se produce al 

interior, donde convergen diversos factores que lo provocan. Así mismo, se pretender revisar cómo 

se ha considerado el cambio a través de los diferentes paradigmas organizacionales dentro de la teoría 

organizacional. Finalmente, presentar una manera teórica de cómo concebir el cambio y poder prever 

sus consecuencias, a fin de establecer una transición lo más controlada posible. 

Enfocarse en un aspecto meramente económico de la innovación y los alcances que tiene 

dentro de la organización seria limitado, por tanto, el estudio de un objeto social, como lo es la 

organización, necesita la concurrencia de diversas perspectivas. La tarea, se convierte, por tanto, en 

un proyecto de naturaleza interdisciplinaria, en la cual es necesario la perspectiva de la historia, la 

sociología, la ciencia política, la administración pública, la economía y aunque estrecho en el 

acercamiento, también la administración. De esta manera, podría acercarse a un análisis con una 

visión más amplia de lo que acontece dentro y fuera de la organización, en cuanto al cambio derivado 

de la innovación en alguno de sus aspectos.  

Los estudios de las organizaciones derivan de la complejidad del análisis sobre las acciones 

políticas, culturales, afectivas, racionales, debido a que, en la organización es donde se conjugan los 
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objetivos y aspiraciones individuales y de grupo, se construyen identidades y conocimiento. Otros 

elementos, son, las estructuras, los reglamentos, los organigramas y los planes, que son la parte visible 

de la organización, sin embargo, su significado esencial reside en ello que no se puede observar, por 

ello la importancia para comprenderla (Montaño Hirose, Alvarado Altamirano, Barba Alvarez, & 

Soria Romo, 2004). 

Así, la importancia en el estudio del cambio dentro de las organizaciones, implica tanto para 

los académicos, como para las personas encargadas de la toma de decisiones, prever el impacto que 

tendrá una nueva forma de organización o trabajo, gestada al interior o por influencia del entorno. 

Para los académicos, significa la construcción de nuevas teorías sobre la administración y para los 

directivos de las empresas, implica tener en consideración las nuevas formas de organización que 

emergen por el dinamismo tecnológico. 

Tomando en consideración la evolución que se ha producido a lo largo del tiempo a causa de 

factores como la tecnología o las nuevas formas de organización, las teorías convencionales de la 

administración, ya no corresponden a las nuevas formas institucionales que se perfilan en los procesos 

de globalización, ya que se han generado cambios en los paradigmas del saber de la gestión, estas 

nuevas propuestas de administración,  buscan adecuar los modelos emergentes de las organizaciones 

y sus arreglos estructurales. 

De este modo, el estudio de las organizaciones está sujeto a distintas ópticas de las cuales, se 

pueden partir varios supuestos que lleven a tener concepciones diferentes sobre una misma realidad 

organizacional, esto es lo que Naime (2004) denomina “el efecto espejo”, enfatizando la complejidad 

de observar a una organización y el cuidado que debe tener el investigador para analizar la realidad, 

que puede o no coincidir con la observación de otras perspectivas. Es decir, la realidad en diferentes 

contextos, no es la misma, se refiere a ello de la siguiente manera: 

“El análisis organizacional en los países de América latina se apega generalmente a 

los lineamientos de interpretación racional formal realizados por autores de los 

países industrializados, tradicionalmente de los Estados Unidos” Montaño (1993) 

citado por (Naime, 2004, pag- 43). 

Para entender cómo se ha percibido el cambio a través de los enfoques que han transitado en 

la construcción de la teoría de la organización, bajo las principales escuelas de pensamiento y con el 

fin de desentrañar la definición de cambio organizacional, en cual cada una ha llevado un objetivo y 

una transformación dentro de la organización, Magallòn Diez (2004) describe en dos vertientes 
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fundamentales, por las cuales se puede concebir el cambio. Por un lado, ubica a quienes 

conceptualizan el cambio como un proceso formal tendientes a la perpetuación del cambio, dentro de 

estas corrientes teóricas, se encuentran las clásicas, como el taylorismo, las relaciones humanas, la 

burocracia, la escuela del comportamiento o el movimiento contingente. Por otro lado, existen 

teorizaciones con mayor actualidad, las cuales conciben el cambio como el posicionamiento 

competitivo en mercados locales y globales, así también, se encuentran las que lo perciben como 

adaptaciones a contingencias mediante la determinación de procesos de adaptación estructurales, o 

como la conformación de redes en un entorno de innovación tecnológica.  

En la figura 1, se muestra la evolución sobre cómo han transcurrido diferentes paradigmas en 

la historia de la teoría de la organización, en cada una de estas, ha conceptualizado el cambio de 

diferente manera, aunado con las implicaciones, no solo a nivel de la organización, sino también, la 

forma en cómo la composición de la sociedad concibe el trabajo y las relaciones que se generan en el 

interior de la organización.  

Figura 1. Evolución del cambio organizacional en la teoría de la organización 

 

Fuente: elaboración propia con base en Magallon (2004) 

La administración científica; determinó el cambio de la destreza del artesano, hacia un saber 

científico, el hecho representó un cambio en la organización, que buscó homogeneizar las reacciones 

y habilidades de los trabajadores. En la expresión organizacional, implicó una forma de control y 
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predicción de comportamientos que cambiaron a la racionalidad moderna, de formalidad y de 

eficiencia, con una orientación funcional y positivista. 

En la teoría de las relaciones humanas, el cambio, se llevó hacia un sistema de equilibrio, el 

cuál implicaba el cambio hacia la satisfacción de las necesidades como la tesis esencial. La 

organización, debía ser convertirla en el lugar que llenaría las carencias, que la familia y la sociedad 

industrial, dejaban en el hombre.  

El cambio burocrático, después que Weber definiera las categorías fundamentales de la 

dominación legal, tomando el tipo burocrático, como la mayor superioridad técnica el cuadro 

administrativo, describe el cambio hacia la organización burocrática, acelerando el proceso universal 

hacia una racionalización. 

En la teoría de la contingencia, los principios de esta escuela están en el funcionalismo 

adaptativo. En esta teoría, se afirma que las altas tasas de cambio ambiental requieren que ciertas 

partes de la organización operen con mayor incertidumbre, justificando las diferencias en cultura y 

estructura entre departamentos (Magallòn Diez, 2004). 

De esta forma, se puede apreciar que, dependiendo de las diferentes formas de organización, 

que ha dominado la teoría organizacional, el cambio ha estado presente, más aún, se ha concebido de 

diferente forma. En la actualidad, el cambio tecnológico es uno de los principales agentes de cambio 

dentro de las organizaciones modernas. En las empresas de servicios, el principal elemento, que 

incluso se toma como esencial, son las TIC, estas tecnologías forman parte de un paradigma 

tecnológico que ha iniciado desde los años setenta. La importancia de concebir y apreciar el cambio 

en las diferentes teorías organizativas, se encuentra en establecer los elementos generales mediante 

los cuales, la literatura y la evidencia empírica, demuestra los diferentes efectos e impactos que tienen; 

la introducción de un modelo de organización, con la inmersión de la tecnología o una forma de 

organización nueva. La innovación es proceso que introduce una serie de cambios y que durante las 

últimas décadas ha trasformado las formas de organización y de trabajo. 

Así, el cambio impacta no solo de una forma, sus variantes y sus causas provienen de diversas 

fuentes, como se verá más adelante, los agentes tanto internos como externos a la organización 

empujan a generar estos cambios. Desde la perspectiva de las causas que generan estos cambios, 

existen varios enfoques, observan a la empresa como un ente que se mueve de acuerdo a lo que sucede 

en su entorno, o un sistema que autogenera cambios desde su interior. 
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Desde el ámbito institucional, Powell y Dimaggio (1991), permiten entender a las 

organizaciones, que sufren cambios en sus procesos, lo denominan isomorfismo, al proceso de 

restricción que obliga a una organización a parecerse a otras, que se enfrentan a las mismas 

condiciones ambientales. Ellos, sostienen que hay dos tipos de isoformismo; el competitivo y el 

institucional, describiendo al isomorfismo competitivo, bajo una racionalidad de sistema que hace 

hincapié en la competencia de mercado, coincidiendo que las organizaciones no solo compiten por 

recursos, sino también por poder político y legitimidad institucional. Por su parte, el isomorfismo 

institucional, es el proceso que se produce mediante tres mecanismos de cambio; el isomorfismo 

mimético, el cual determina que la organización copia características de otras organizaciones; el 

isomorfismo normativo, donde  instituciones limitan las funciones de la organización mediante 

mecanismos de regulación, por ejemplo el gobierno, de esta forma presionan a la organización para 

que se generen cambios, y el isomorfismo coercitivo, se debe a influencias políticas y problemas de 

legitimidad, éste resulta de presiones tanto formales como informales que sobre una organizaciones 

ejercen otras que dependen. 

Para Powell y Dimaggio (1991), el cambio organizacional refiere al cambio de la estructura 

formal, la cultura organziacional, las metas, programa o mision, variando el cambio en la sensibilidad 

de las condiciones técnicas.  

Otra definición, es la que nos proporciona Jim Stewart (1992), quién describe el cambio 

organizacional, como una adaptación de las organizaciones a diversas transformaciones que pueden 

sufrir, tanto en su medio ambiente interno, como en el externo, teniendo en cuenta que existe un 

proceso de aprendizaje a la adaptación. De esta manera, se entiende que la empresa genera una 

capacidad de adaptación a estas transformaciones. 

Por su parte, el cambio para Kurt Lewin, es la modificación de las fuerzas que mantienen el 

comportamiento de un sistema estable, sin embargo, estas fuerzas pueden provenir tanto del interior 

de la organización, como en el entorno externo. Por ello, en el siguiente apartado se realiza una 

descripción de las fuerzas del cambio expuestas por Griffin y Moorhead (2010). 

1.2.3.1. Las fuerzas para el cambio organizacional 

Partiendo de las definiciones sobre el cambio organizacional, podemos determinar que 

existen fuerzas externas e internas a la organización que pueden provocar un cambio, para 

identificarlas claramente, Griffin y Moorhead (2010) describen cuatro fuerzas que se esquematizan 

en la figura 2. Cada una de estas fuerzas, están en combinación entre ellas, provenientes del entorno 
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interno y/o externo, o por si solas, generan presiones para la misma organización, generando en ella 

demandas de diversos tipos; capacitación, condiciones laborales, nuevos sistemas de compensaciones 

e incentivos, mejoras para el mercado, nuevas formas de organización, manejo de información 

eficiente, entre otras. A continuación, se describen: 

Figura 2. Fuerzas de cambio en la organización 

 

Fuente: elaboración propia con base en Griffin y Moorhead (2010) 
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un futuro, las personas no necesitaran una oficina para trabajar, bastará con sus 

computadoras para comunicarse con nuevos dispositivos de datos.  

 Competencia. El nuevo significado de esta fuerza de cambio, está dado en primer lugar 

a la eliminación de las fronteras comerciales, los tratados comerciales internacionales, 

han cambiado las formas de operar los negocios. Las nuevas tecnologías, crean nuevos 

competidores, con costos de producción más bajos y mejores métodos y eficientes de 

operación. 

Las fuerzas externas pueden imponer cambios en una organización, sin embargo, lo ideal es 

que la organización no solo responda al cambio, sino que también lo anticipe, es decir, se prepare 

para él, a través de la planeación y lo incorpore en su estrategia organizacional. El cambio 

organizacional puede ser visto desde un punto de vista estático, como lo hace Lewin. 

Para Lewin, lograr el cambio planeado en las organizaciones se debe abordar como un 

proceso en varias etapas. En la figura 3, se aprecia el modelo, el cual, está constituido por tres; 

descongelamiento, cambio y re congelamiento.  

Figura 3. Proceso de cambio organizacional de Lewin 

 
Fuente: elaboración propia con base en Griffin y Moorhead (2010) 
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El re congelamiento, hace que las nuevas conductas sean relativamente permanentes y 

resistentes a cambios posteriores, esta etapa es muy necesaria, ya que, si no, las viejas formas de hacer 

las cosas pueden reafirmarse mientras las nuevas se olvidan. 

1.2.4.  Las TIC en las organizaciones modernas 

Las TIC han sido un agente de cambio en el ámbito social y principalmente en el económico, 

se ha realizado a través de la trasformación en las prácticas ligadas a procesos de comunicación, 

llevándolos, desde un plano individual hacia el colectivo. Conceptos como información y 

conocimiento les son aludidos por los cambios que se producen con su uso y difusión de estas nuevas 

tecnologías. Su uso ha cobrado una enorme relevancia, de tal magnitud, que son utilizadas para definir 

a una nueva organización social, o dicho de otra manera, se ha llamado a la actualidad, la nueva era 

de la información. 

Es complicado abarcar todos los aspectos en los que las TIC están inmersas, más aun, realizar 

el análisis sobre los impactos que tienen dentro de ámbitos peculiares, resultaría de una magnitud 

exorbitante, ya que se ven inmersas en lo político, en lo cultural y en lo social, tal que han 

transformado las relaciones sociales y hoy se refiere por su influencia a una nueva de sociedad, “la 

sociedad de la información”.  

Para efectos del cumplimiento de los objetivos de este trabajo, es necesario ubicar a las TIC 

únicamente en el ámbito económico y su adopción en las organizaciones económicas. Para ello, en 

este apartado se describirá primeramente la definición de las TIC, se sabe de antemano que realizar 

una conceptualización que abarque todos y cada uno de los elementos, que al día de hoy las integran, 

sería aventurado, por tanto, se tomaran las de mayor aceptación. Así mismo, se abordará la evolución 

que han tenido a través del tiempo, desde su consideración como una herramienta. Por último, se 

pretende realizar una revisión sobre las principales tendencias en los desarrollos de estas tecnologías 

y sus posibles usos y utilidades para las organizaciones en un futuro, de alguna manera en regla con 

la problemática identificada, los desarrollos en este campo sufren constantes cambios. 

Para iniciar, es necesario puntualizar sobre la distinción de dos términos que posteriormente 

serán de utilidad para entender la importancia de las tecnologías de la información. Los términos son; 

información y datos, ya que, pueden entenderse como similares, sin embargo, hay una diferenciación 

y es debido a la forma en cómo se tratan estos términos, es cuando damos cuenta de la importancia 

de la información y como se han realizado las transformaciones de magnitudes que se habla de una 

nueva sociedad, basada en ésta. No se debe tomar como cosa menor, el entender estas 
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diferenciaciones, debido a lo que se produce con la combinación de ambas después de un proceso en 

el que intervienen tecnologías para su tratamiento y análisis, lo cual genera conocimiento. 

Castells (1999) hace una distinción entre conocimiento e información, lo hace estableciendo 

una mejora en el concepto de conocimiento realizada por Daniel Bell, quien afirma que el 

conocimiento es una serie de afirmaciones organizadas, de hechos o ideas, que representan un juicio 

razonado, o un resultado experimental, que se transmite a los demás mediante algún medio de 

comunicación de forma sistemática. Para conceptualizar la información, lo hace incorporándose a la 

propuesta de Porat, citado por Castells (1999), argumentando que la información, son solo datos que 

se han organizado y comunicado. 

Se puede explicar la importancia de la información en nuestros días, en medida de su uso 

dentro de las organizaciones. En muchas organizaciones, el objetivo es únicamente realizar una 

recuperación de datos, almacenarlos y utilizarlos con una organización simple de ellos. Sin embargo, 

los datos cobran relevancia en tanto se realiza un tratamiento y se convierte en información y está a 

su vez, en conocimiento, el cual es utilizado en las organizaciones para generar más conocimientos.  

Por tanto, las tecnologías de la información dentro de una categoría, implica un proceso del 

tratamiento de datos e información, para que estos, sean un insumo para el conocimiento. 

Drucker (1994) en su libro “la sociedad post capitalista”, destaca la necesidad de generar una 

teoría económica que coloque al conocimiento en el centro de la producción de la riqueza, señala que, 

lo más importante no es la cantidad de conocimiento, si no, su productividad, expresa que, para la 

futura sociedad de la información, el recurso básico será el saber y se deben enfocar los esfuerzos 

para la aplicación del conocimiento, en la generación de más conocimientos, a través de una 

sistematización y organización. 

Existen dos perspectivas de la relación entre TIC, el conocimiento y la información, si bien 

tienen similitudes, nos arrojan por diferentes caminos. Por un lado se encuentra la visión que señala 

la difusión de las tecnologías y su relación con los sistemas y medios de comunicación, como 

elemento determinante del cambio social, producto de la acción de las tecnologías teleinformáticas, 

y un cambio en las estructuras cognoscitivas de la sociedad y los individuos, lo que refiere a la 

sociedad de la información, entendida como una nueva organización social, que se centra el concepto 

de información y propone que la sociedad, se adapte a una nueva revolución tecnológica (Castells, 

1999).  
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Del otro lado, se encuentra el punto de vista donde se considera al conocimiento como factor 

de generación de riqueza, lo refiere a una sociedad del conocimiento, dentro de diferentes 

concepciones económicas, definen el valor fundamental del conocimiento para sostener la 

competitividad, indispensable para enfrentar el entorno global actual (Drucker, 1996). 

Para Cabero (1998), las tecnologías de la información se definen como las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, que giran en torno a tres medios básicos; la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones, pero estas, no solo giran de forma aislada, más bien, 

interactúan significativamente y están interconectadas, de tal forma, que permite conseguir nuevas 

formas de comunicación. Como se puede apreciar, es una combinación de tecnologías que surgen de 

las combinaciones y desarrollos de las mismas.  

Por otro lado, para Haag, Cummings, y Dawkins (1998), las definen como aquellas 

tecnologías que están compuestas de cualquier herramienta basada en los ordenadores y que la gente 

puede hacer uso para trabajar con información, apoyar a la información y procesar las necesidades de 

información. 

Sin duda, la concepción de las tecnologías de la información, ha cambiado y se sigue 

transformando conforme los desarrollos en el campo de la informática y la electrónica evolucionan, 

en cada área, surgen nuevos sub campos de conocimientos y de estudio, que desarrollan nuevas 

aplicaciones y utilidades. Así, emergen nuevos dispositivos y nuevas maneras de hacer fluir la 

información. La forma en cómo se combinan los conocimientos en estas áreas, generan nuevas formas 

de conectividad, comunicación, interacción y transmisión de mensajes, así como, las formas del 

mensaje y sus contenidos.  

 

1.2.4.1 Evolución de las TIC y su inmersión en las organizaciones. 

Se puede concebir el inicio y evolución de las TIC desde que Graham Bell presenta como 

invención el teléfono, ello constituye el primer aparato de comunicación y transmisión de 

información, sin embargo, para efectos de este trabajo se retomará solo esta evolución desde que las 

organizaciones las adoptan como una herramienta de trabajo y gestión, es decir, el uso que se les 

otorga como herramientas auxiliares en la gestión de la información. 

A lo largo del tiempo y con el desarrollo económico y tecnológico, se pueden establecer ciclos 

históricos, los cuales pueden ser enmarcados, como se muestra en la tabla 1, para reflejar la evolución 

de las tecnologías y sistemas de comunicación, pudiendo observar las características en cuanto al tipo 
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de tecnología utilizada de acuerdo a una distinción en periodos Applegate (1995) citado en (Rodriguez 

y Lamarca, 2012, pag-13) 

Tabla 1. Evolución y características de las TIC. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodriguez y Lamarca (2012) 

Hasta los años sesenta, el objetivo de los modelos de información consistía en dar soporte a 

los departamentos en sus funciones, tales como la contabilidad o la administración de personal. De 

ahí, se automatizaron los procesos a través de lo que se denominó aplicaciones corporativas de un 

solo uso, que no eran más que software de aplicación para funciones muy específicas, como ejemplo, 

el programa contabilidad integrada (COI3) y las hojas de cálculo.  

En esta época, esta tecnología se componía principalmente de grandes computadoras o 

mainframes, por tanto, el hardware y el software eran bastante costosos, lo que implicaba que solo 

las grandes empresas con bastante información generada en el día a día pudieran adquirirlas. Así 

mismo, dentro de este periodo, las redes son internas y conectan los sistemas centrales con terminales. 

Al mismo tiempo que se adquiría la tecnología, eran necesarios conocimientos para su 

operación, es decir, era necesario personal especializado para operarlas y mantenerlas, por lo cual se 

generaban áreas específicas dentro de la empresa, de soporte técnico y de mantenimiento.  

Se habla entonces, que una nueva herramienta se había introducido en las organizaciones y 

los argumentos sobre los beneficios que proveían de las grandes empresas proveedoras de hardware 

y el software, para su adquisición, se basaban principalmente en la reducción de los costes y la rapidez 

del manejo de información. La informática se inmiscuyo en nuevas actividades y de soporte 

administrativo, para entonces, el paradigma tecnológico sobre el que descansa lo organizativo, era el 

                                                           
3 Sistema de contabilidad integral, perteneciente a la línea de productos de la compañía Aspel. 
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industrial clásico, a la cual, únicamente la inmersión de las TIC significaría que se le añade una 

automatización al proceso burocrático (CEPAL y NU, 2013). 

En los setentas, la dirección de las empresas se cuestiona sobre el acceso y manejo de los 

datos que poseen y su posible uso. La cuestión ahora, es el cómo gestionar esa información, es decir, 

se poseen los datos, sin embargo, solo se asimila de forma parcial, por lo que, se piensa en la 

explotación de este recurso. Aunado a este dilema, se enfrentan a la homologación y flujos de 

información entre las diferentes áreas de la organización, se produce información en las diferentes 

áreas y no existe una centralización. En el terreno de la tecnología, los microprocesadores permiten 

el cambio en la concepción de negocios separados, en territorios alejados geográficamente, 

cambiando la concepción de áreas y estaciones de trabajo bajo un mismo edificio, de esta manera, se 

empieza a definir, lo que se conoce como el sistema de información (SI). 

En este sentido, Andreu, Ricart y Valor (1991) citado en Hernandez (2003), definen al sistema 

de información como: 

“El conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de 

acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen selectivamente la 

información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección 

y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de decisiones 

necesarios para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su 

estrategia” (Hernandez, 2003, pag 1). 

Por su parte Laudon y Laudon (2012), lo consideraron como un conjunto de componentes 

que se encuentran interrelacionados, que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar a la toma de decisiones y el control de una organización, que permite ayudar a los gerentes 

y trabajadores en el análisis de los problemas y para visualizar asuntos complejos, así como, para la 

creación de nuevos productos. 

En una definición que engloba más el desarrollo de sistemas de información y no se limita al 

campo de la gestión o dirección de los mismos sistemas, Whitten, Bentley, y Dittman (2007) lo 

definen como el conjunto de personas, datos, procesos, y tecnología de la información que interactúan 

para la recolección, procesamiento y almacenamiento y que permite proveer la información necesaria 

para el correcto funcionamiento de la organización. Lo destacable de esta definición, es hecho, que 

se considera al personal como parte de esta tecnología, tal vez, desde el punto de vista del 

conocimiento aplicado a este tipo de dispositivos, o la forma en cómo se interrelacionan, de la 
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aplicación de conocimiento, se puede entender, que el capital humano a través del conocimiento es 

quien crea los algoritmos y códigos que generan el software, por tanto, la forma en cómo se procesan 

los datos y la información.  

Durante los años ochenta, ya con negocios independientes, en términos de ubicación física y 

modelos de negocios flexibles, los departamentos de las grandes empresas posen sus propios sistemas, 

dándoles a los usuarios una autonomía y capacidad de procesamiento. Una vez más, con el desarrollo 

de la tecnología, se abre paso a la informática distribuida, se desarrollan arquitecturas cliente/servidor 

sobre redes más pequeñas y con mayor capacidad. La informática se vuelca sobre el desarrollo de 

herramientas de análisis y de ayuda en la toma de decisiones, así como, de paquetes integrados de 

gestión, los llamados ERP´s4 y CRM5. En este sentido, los usuarios empiezan a ganar conocimiento 

y poder sobre los SI, entonces, la forma de organización de la información se vuelve más 

descentralizada.  

Desde los años noventa, hasta la actualidad, la información se convierte en un recurso esencial 

y generador de valor para la empresa y sus relaciones con su entorno (clientes, proveedores y 

distribuidores). Los desarrollos tecnológicos en este periodo se caracterizan principalmente por la 

modificación de la organización interna y externa de la empresa, esto es, debido principalmente por 

la irrupción de la red Internet. Es la época de conectividad entre aplicaciones, los sistemas de 

inteligencia de negocio y de gestión de relaciones con los clientes. 

En la figura 4, se sintetiza esta evolución de los modelos de información, tomando en cuenta 

la importancia de la información para la empresa. El transito se dado, desde las actividades de 

generación, recolección, almacenamiento y procesamiento de datos, y como apoyo a los 

departamentos. Posteriormente, la organización económica utiliza esta información de forma ya 

estructurada para realizar un análisis del negocio, en apoyo a la toma de decisiones. Finalmente, en 

la actualidad, el uso de los sistemas de información, otorgan el valor que tienen los datos y la 

información para generar una ventaja competitiva. 

El papel de la informática ha cambiado significativamente, realizando aportaciones 

principalmente en el abaratamiento de los costos de procesamiento de información, la comunicación 

y almacenamiento de datos, el aumento de transmisión, la convergencia y ubicuidad de las 

                                                           
4 Sistemas de panificación de recurso empresariales, por sus siglas en inglés “Enterprise Resource Planning” 
5 Sistemas de gestión comercial enfocada al cliente, por sus siglas en inglés “Customer Relationship Management” 
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tecnologías, así como, en la capacitación de los usuarios en el uso de herramientas de más fácil uso y 

de mayor difusión, facilidad y acceso a la información. 

Figura 4. Evolución del modelo de información de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Porter y Miller (1985) 

 

1.2.4.2 Características de las TIC. 

Para poder comprender de manera general las características de estas tecnologías, se presenta 

en la siguiente tabla 2, una categorización descrita por Laudon y Laudon (2012), la cual, ayuda a 

agrupar los diferentes componentes e infraestructura de las tecnologías de la información. 

  
Tabla 2 Categorías y descripción de las principales tecnologías de la información  

  

  Categoría  Descripción  

  

Hardware  

Equipo físico que se utiliza para las actividades de entrada, 
procesamiento y salida en un sistema de información. 
Computadoras de diferentes tamaños y formas, incluyendo 
dispositivos móviles de bolsillo, así mismo dispositivos de 
entrada y salida y almacenamiento; y dispositivos de 
telecomunicación que conectan computadoras entre sí. 

  

Software 
Son instrucciones detalladas y pre-programadas que 
controlan y coordinan los componentes del hardware de 
computadora en un sistema de información 

  

Tecnología de 
almacenamiento de datos 

Consiste en el software que gobierna la organización de los 
datos en medios de almacenamiento físico 

Procesar y 

almacenar datos 

para el apoyo a 

los departamentos

Organización de la 

información para 

analizar el negocio 

y tomar decisiones

Uso de la 

información para 

dar valor a la 

empresa y a los 

clientes

CRM

Gestor de datos

Negocio electrónico

Softw are intermedio

ERP

Redes

Computadora 
personal

Aplicaciones para
departamentos

Mainframes / Micro 
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Tecnología de redes y 
telecomunicaciones 

Consiste tanto en los dispositivos físicos, como de software, 
conecta a las diversas piezas de hardware y que transfiere los 
datos de una ubicación física a otra. Estas tecnologías se 
conectan en redes para compartir voz, datos, imágenes, 
sonido y video 

  
Redes 

Son configuraciones que conectan dos o más computadoras 
para compartir datos o recursos 

  

Internet 

Es la red más grande del mundo, se considera como la red de 
redes, una red global que utiliza estándares universales para 
conectar millones de redes distintas en los más de 230 países 
de todo el mundo 

  

Intranet 
Son redes corporativas internas basadas en la tecnología de 
internet, son privadas 

  

Extranet: 
Son redes que se extienden a usuarios autorizados que se 
encuentran fuera de la organización, sirven para coordinar 
actividades con otras empresas 

  

World Wide Web 

Es un servicio proporcionado por internet, que utiliza 
estándares aceptados en forma universal para almacenar, 
recuperar y mostrar información en un formato de página de 
internet utilizando lenguajes de programación (HTML, Php, 
CSS entre otros.) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Laudon & Laudon (2012). 

Bajo estas categorías, se pueden desagregar en cada una de ellas los componentes específicos, 

sin embargo, se interrelacionan e interactúan unas entre otras. El rápido desarrollo de dispositivos, en 

cada uno de los campos que integran estas tecnologías, implica el surgimiento de nuevos dispositivos 

y nuevos campos de desarrollo. Es decir, el campo de la electrónica avanza y emergen nuevos 

dispositivos electrónicos, con menores dimensiones, mayores funcionalidades y que integran nuevas 

formas de interconexión. Por el otro lado, el campo de la ingeniería del software, desarrolla nuevas 

aplicaciones, nuevas plataformas de programación, de los cuales, emergen nuevos sistemas 

operativos, códigos que son inmersos en estos dispositivos, generando así, nuevos campos de utilidad. 

En términos de Arthur (2009), se genera una combinación y recombinación de conocimientos 

existentes integrados en las tecnologías existentes, nuevos campos de estudio y de dominios, creando 

innovación tecnológica.  

Con lo anterior, se puede pensar que el uso de las tecnologías de la información implica 

únicamente tecnología avanzada, dispositivos de última gama, en los que son introducidos complejos 
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algoritmos para el procesamiento de datos, sin embargo, dependiendo de la necesidad de la 

organización, el tamaño y su configuración interna, una organización puede realizar adopción de TIC 

básica, es decir; computadoras de escritorio, laptops, teléfonos con conectividad, lo que significa la 

novedad en el uso o proceso, es el tratamiento de los datos e información, lo que construye, 

conocimiento para la empresa. 
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Capitulo II Metodología de investigación  

2.1 Metodología cualitativa. 

Con el fin de establecer la estrategia metodológica adecuada para realizar la investigación, la 

cual es de tipo social, es importante tomar en cuenta primero, las preguntas que se pretende responder, 

así como, los objetivos a cumplir, con ello, diferenciar los dos tipos de metodología existente y así 

poder determinar la adecuada para este trabajo.  

Las investigaciones científicas pueden ser realizadas a partir de dos metodologías, que son 

de tipo; cuantitativas y cualitativas, en el primer caso, consiste en el contraste de las corrientes teóricas 

ya existentes, a partir de una serie de premisas propuestas surgidas de la misma, siendo necesario para 

su realización, la toma de una muestra de forma aleatoria o discriminada, pero que sea representativa 

de una población o fenómeno objeto de estudio (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 

En cuanto a la investigación cualitativa, consiste en la construcción o generación de una teoría 

a partir de una serie de preposiciones extraídas de un cuerpo teórico, que sirve como referencia para 

el investigador, por lo cual, no es necesario extraer, como en el caso anterior, una muestra 

representativa, más bien, se recaba una muestra teórica conformada por uno o más casos. 

Con lo anterior se determina que la metodología elegida ha sido de tipo cualitativa, ya que 

permite establecer la relación entre las variables de estudio y encontrar alguna respuesta a las 

preguntas de investigación, dentro de esta metodología y de acuerdo a los objetivos planteados, el 

caso de estudio es el ideal para el cumplimiento.  

Conociendo las generalidades del tema de interés, acotando las preguntas de investigación y 

conociendo el contexto en el que se desenvuelve el fenómeno de la adopción de las tecnologías de la 

información en las empresas de servicios, mayormente obtenida de la experiencia personal y la 

percepción en los diferentes ambientes, se decide realizar un estudio de caso como parte de la 

estrategia de investigación, parte de la decisión radica en la viabilidad, debido principalmente a el 

acceso a la información, los recursos disponibles y el tiempo.  

Un estudio de caso describe en forma exhaustiva una situación social y se acerca a una 

explicación de los múltiples factores y elementos, con base en un marco teórico previo, que pueda 

respaldar los supuestos de la construcción del estudio de caso. Por tanto, es una estrategia 

metodológica que busca, a partir de un estudio particular, la comprensión de algún fenómeno en 

específico  y el cual, representa un medio para el acercamiento al fenómeno que se quiere estudiar en 

una organización (Yin, 2013). 
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Yin (2013) plantea cinco tipos de estudio de caso como estrategia de investigación: 

1. Exploratorio: son aproximaciones al objeto de estudio. Un primer acercamiento 

respecto de la investigación que se quiere llevar a cabo.  

2. Explicativo: con este tipo de estudio se pretende comprender el fenómeno que se está 

estudiando de manera profunda y se realiza la explicación de las relaciones causales de 

la vida real.  

3. Descriptivo: en este estudio se realiza una descripción en la representación del 

fenómeno que se está estudiando para comprenderlo, describiendo una intervención y 

el contexto real en el que se produjo. 

4. Ilustrativo: se ilustran ciertos temas en una evaluación, de un modo descriptivo  

5. Meta evaluación: es el estudio de caso de un estudio de evaluación.  

De esta forma, ya que los objetivos planteados están enfocados a la descripción sobre las  

modificaciones en los procesos internos de la empresa Microfin, que han sido generado a partir de la 

adopción de las tecnologías de la información, se decide realizar un estudio de caso simple de tipo 

exploratorio - descriptivo,  que de acuerdo a la naturaleza de las preguntas planteadas en la 

investigación, este estudio de caso es una estrategia que permite acotar datos recabados con un fin 

meramente explicativo, de esta manera, poder vincular los datos y la teoría para realizar la explicación 

de los hallazgos, así como, la relación de las variables de estudio en la organización. Yin (2013) 

menciona también, que esta estrategia es viable para responder preguntas de investigación de tipo: 

“como” y “por qué”, que son el caso de este trabajo.  

2.2 Estudio de caso 

En este sentido, se determina como objeto de estudio la empresa de servicios del sector de las 

microfinanzas renombrada Microfin, que se encuentra operando en México, sus operaciones alcanzan 

los 31 estados de la república mexicana y su centro de operaciones se encuentra ubicado en la ciudad 

de México. 

Como unidades de análisis, se establecen los procesos operativos internos de la empresa de 

servicios; la reunión grupal y la entrega de crédito o renovación, mismos que se encuentran integrados 

dentro de la metodología de trabajo basada en bancos comunales6, que fue adoptada por la empresa 

de servicios. Es preciso destacar, que estos procesos se encuentran expuestos a la provisión del 

                                                           
6 Determina el diseño de cómo opera la empresa para otorgar el servicio de préstamo a sus clientes, que se 
caracteriza por un trabajo grupal. 
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servicio al cliente de forma directa. Así mismo, como variables de estudio, se propone una variable 

de tipo cualitativa y se refiere a la utilidad en el uso de las tecnologías de la información, de la cual, 

se desprende la percepción sobre la efectividad y valor añadido a las actividades realizadas, así como, 

la mejora en la provisión del servicio. 

Los primeros acercamientos a la empresa fueron resultado de la experiencia laboral del 

investigador en la empresa, la cual, a través de la transición en diferentes áreas, permitieron tener 

conocimientos sobre los procesos anteriores y posteriores a la adopción de la tecnología, conocer la 

base operativa en cuanto a las actividades realizadas y sobre todo, la información de estos procesos 

que están expuestos al momento de otorgar el servicio al cliente. De la misma forma, el conocimiento 

sobre los responsables de área y especialmente de los proyectos implementados en la empresa. De 

igual forma, ha sido posible el acercamiento directo hacia la dirección, permitiendo la solicitud para 

realizar el estudio de manera más sencilla. 

A reserva de entender, por lo descrito anteriormente, que dichas circunstancias significan la 

utilización de la observación participante como técnica de investigación, se señala  que las actividades 

realizadas como parte de la organización en los diferentes puestos y las propias de la investigación, 

tienen una diferencia de temporalidad de 5 años, lo que significa que no hubo influencia por parte del 

investigador en la interacción con el objeto de estudio, que si bien, el conocimiento adquirido de los 

procesos en las actividades laborales ha permitido realizar la reconstrucción de los procesos anteriores 

a la adopción de manera más específica mediante la formulación de preguntas precisas para la 

obtención de datos, tomando en cuenta la percepción de los involucrados. 

Con estos primeros acercamientos, se pudo tener certeza sobre los elementos esenciales para 

que el estudio tuviera una viabilidad, en cuanto a la accesibilidad de la información, la recolección 

de los datos y las formas y tiempos establecidos para el acceso a las instalaciones de la empresa, así 

como, a los grupos7 en campo para realizar las observaciones pertinentes. En estas reuniones con el 

director adjunto de la empresa, se revisó de manera detallada, las necesidades de acceso, personal e 

información, así como, las preocupaciones en cuanto al manejo y tratamiento de la información 

resultante de este estudio, teniendo como resultado una agenda de entrevistas, visitas y 

especificaciones de la información solicitada. 

 

                                                           
7 Los grupos se refieren a las asociaciones de personas o GGI´s y que son parte de la metodología de bancos 
comunales adoptada por la empresa. 
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2.3 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con el fin de realizar con mayor detalle posible la descripción de los procesos anteriores y 

posteriores a la adopción de la tecnología, es necesario hacer uso de técnicas y herramientas para la 

generación y recopilación de datos, inmersas tanto en fuentes primarias como secundarias, los cuales, 

posteriormente fueron analizados para presentar los resultados. La entrevista semi estructurada, se ha 

elegido como el principal instrumento para tal propósito, así mismo, se hace uso de técnicas de 

investigación; la observación no participante y la revisión documental y grafica disponible, tanto en 

el acervo de la institución, como en medios electrónicos con libre acceso.  

Fuentes 

La información se ha obtenido de fuentes primarias, a través de entrevistas semi-

estructuradas, con el fin de obtener datos de la percepción en el cambio de las actividades realizadas 

antes y posteriores a la adopción de tecnologías de la información. Esta información fue obtenida de 

forma transversal a la jerarquía organizacional, con el fin de tomar la postura de los diferentes 

involucrados en la organización, de acuerdo a sus funciones y actividades enfocadas a los principales 

procesos de análisis, incluso, considerando a los clientes para recabar su percepción en cuanto al 

servicio.   

De igual manera los datos provienen de fuentes secundarias, datos que corresponden a 

información que ayude a entender las modificaciones en los procesos internos y externos de la 

organización, para ello se debe identificar en el tiempo los cambios realizados en la operación interna, 

lo que implica la revisión documental y grafica disponibles, tanto provistas por la empresa como las 

disponibles en los medios electrónicos, internet principalmente. 

La entrevista 

Para la recolección y generación de los datos, y con ello poder realizar el análisis sobre la 

utilidad y percepción en la modificación del servicio prestado al cliente mediante la adopción de las 

tecnologías de la información, se determinó como instrumento principal la entrevista semi-

estructurada, ya que este tipo de instrumento es una herramienta más flexible, íntima y abierta, para 

poder intercambiar información, e ir construyendo conjuntamente entre el entrevistado y el 

investigador los significados del tema tratado (Sampieri et al,  2006). 

La construcción de las preguntas guías en las entrevistas fueron enfocadas principalmente en 

conocer; las actividades realizadas bajo las funciones del puesto de cada uno de los entrevistados, en 
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el caso de los mandos medios y la base operativa, y las necesidades del cambio en los puestos de 

dirección, las percepciones en las mejoras del servicio, la naturaleza del cambio y las complicaciones 

y soluciones ante la adopción (véase anexo 1). Todo lo anterior, tomando en consideración las 

variables cualitativas de utilidad en la adopción y percepción en la modificación del servicio al cliente. 

En la figura 5, se muestran las entrevistas realizadas, la vía por la que se realizó y el tiempo de 

duración aproximado, apreciando la transversalidad en la jerarquía de la organización. 

Figura 5. Entrevistas y visitas realizadas en la empresa de servicios 

 

Fuente: elaboración propia  

La observación como técnica de recolección de datos 

De acuerdo con Sampieri et al (2006), en la indagación cualitativa, un instrumento es el 

mismo investigador, que constituye como tal, una fuente de datos, de esta forma, que genera las 

respuestas de los participantes al utilizar una o varias herramientas, además recolecta datos de 

diferentes tipos; lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. El reto mayor 

consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con este, pero también, en lograr capturar lo que 

las unidades o casos expresan y adquirir un profundo sentido de entendimiento del fenómeno 

estudiado. 

Por ello la observación es utilizada como una de las herramientas metodológicas en los 

aspectos que involucra la interacción entre el observador y aquello que se está investigando. En este 

sentido, existen dos tipos de observación: participante y no participante. 
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En el tipo de observación no participante, el investigador no participa de manera activa dentro 

del grupo que observa, por tanto, se limita a mirar y tomar notas sin relacionarse con los miembros 

del grupo.  

En cuanto a la observación participante, se realiza desde adentro, es decir, es una observación 

de tipo endógena, y en esta técnica, el investigador se integra al grupo social para observar los sucesos, 

procesos o comportamientos de los miembros. 

En la investigación cualitativa, es necesario estar entrenados para observar, lo cual es muy 

diferente que el simple hecho de ver. Quien investiga, no se limita únicamente al sentido de la vista, 

implica todos los sentidos, en este sentido, podemos percibir, olores y sonidos que al relacionarse con 

personas o grupos tienen un significado. El propósito de la observación en la inducción cualitativa 

es: explorar ambientes, contextos, subculturas y principalmente aspectos de la vida social (Sampieri 

et al, 2006). La observación como herramienta, fue indispensable en este estudio, en la medida que 

es necesario describir las actividades que se desarrollan las personas y el significado que tienen, 

comprender los procesos, vinculaciones entre personas y las circunstancias que suceden a través del 

tiempo.  

Para la realización del estudio de caso, se presenta en la figura 6, el diagrama de investigación, 

donde se muestra de manera gráfica, el desarrollo de la investigación desde su inicio. Comienza con 

la elección del tema de interés, centrado en la innovación en procesos mediante el uso y adopción de 

TIC, interés que ha emanado de la percepción que el autor ha tenido del impacto de estas tecnologías 

en las organizaciones y que ha servido para identificar una problemática. Una vez teniendo claro el 

tema a investigar y la problemática identificada, se ha procedido a la búsqueda teórica para el sustento 

y el respaldo sobre el fenómeno y que servirá posteriormente a la presentación de los resultados, una 

vez realizado el análisis. 

En la parte empírica de la investigación, una vez realizado el primer acercamiento con la 

empresa, en donde se han determinado tanto las condiciones sobre el manejo de información, como 

la programación de las reuniones y las especificaciones en las preguntas de las entrevistas. En esta 

etapa, se realizó la construcción de la guía de entrevista, que ha estado principalmente enfocada a la 

construcción histórica de los procesos anteriores de la adopción de las TIC, así como, de recoger la 

percepción de los principales actores en cuanto a la modificación en las formas y procesos de trabajo. 

Así entonces, con la asistencia a las reuniones en las sesiones grupales, se ha podido percibir 

el comportamiento de los clientes y el personal operativo, tanto en el trabajo en campo, como en las 
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sucursales. De igual manera, se pudieron percibir elementos esenciales para la descripción de los 

cambios generados al realizar la visita en las oficinas centrales de la empresa Microfin, al realizar las 

entrevistas a los directivos. 

Figura 6. Diagrama de investigación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para poder realizar la observación in situ, se hicieron dos visitas de campo, con una duración 

aproximada de una hora, con el objetivo de observar el transcurso y operación de una reunión grupal 

y una renovación de crédito, asimilar el comportamiento tanto de los clientes, como del personal al 

momento de hacer uso de las tecnologías adoptadas. La primera visita, se realizó en un grupo que 

sesiona en un domicilio ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos. La segunda se realizó en la 

sucursal (Centro Microfin), ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México.  
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Capitulo III El Sector de las Microfinanzas y las TIC 

3.1 Sector de las microfinanzas 

Con el objetivo de revisar y entender las actividades que realizan y servicios que otorgan las 

empresas de este sector, es necesario conocer y describir, quienes lo integran, como se compone y 

cuales son el segmento de población que atienden, así como, las necesidades que tienen tanto las 

organizaciones y los clientes. Por ello, en este capítulo se abordará el significado de los microcréditos, 

las microfinancieras y los antecedentes en cuanto a adopción de tecnologías de la información en este 

sector. 

El termino microfinanzas se refiere a las provisión de servicios financieros para personas en 

situación de pobreza o clientes de bajos ingresos, incluyendo consumidores y auto empleados 

(ledgerwood, 1998). Estos servicios, se proveen en pequeña escala y se refieren principalmente al 

ahorro, crédito, seguros y remesas (Valdez & Hidalgo, 2004). 

El origen del microcrédito se remonta a la participación activa e involucramiento de los 

problemas de pobreza, que el Dr. Muhammad Yunus percibía en su país, con la creación del Banco 

Grameen en Bangladesh, marca un hito en el desarrollo de las microfinanzas, creando el microcrédito 

como una herramienta para superar la barrera de la pobreza. 

3.1.1 Las instituciones microfinancieras (IMF) 

Las instituciones u organizaciones que proporcionan servicios financieros (ahorro y crédito) 

a los más pobres, se les conoce como microfinancieras y se les identifica como sector de finanzas 

populares, dentro de este sector, se encuentran organizaciones tales como cooperativas, empresas 

privadas, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y organizaciones de base comunitaria.  

El principal objetivo que se ha identificado de estas organizaciones es el microcrédito 

productivo, sin embargo, se ha observado que también se encuentran organizaciones que ofrecen 

productos como crédito a la vivienda, autos, electrodomésticos, ropa, micro seguros y remesas. 

Algunas de estas organizaciones dentro de sus servicios no financieros, se encuentran; la capacitación 

empresarial, educación financiera, salud, capacitación para el trabajo, alfabetización, etc. Sin 

embargo, la meta no ha cambiado, en la actualidad, se consideran como un mecanismo de desarrollo 

económico que permite a las personas que no cuentan con opciones de financiamiento convencional, 
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llevar a cabo una experiencia empresarial, actuando como incubadoras de actitudes8 empresariales 

(Valdez & Hidalgo, 2004). 

Las instituciones de microfinanzas apoyan y promueven iniciativas de desarrollo económico 

de personas y grupos sociales pertenecientes a la población más pobre, con el fin de que puedan 

consolidar sus empresas y proyectos. Se pretende que estos últimos sean rentables y generen 

condiciones de empleo e ingreso que permitan el sostenimiento de la familia (Pomar Fernandez, 

Rendon Trejo, & Garcia Rodriguez, 2002). 

Para la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras 

(CONDUSEF), las microfinancieras son organizaciones e instituciones que brindan servicios 

financieros (ahorro y crédito) mediante cuentas de ahorro, individuales o grupales. Estas instituciones,  

cuentan con características específicas; no prestan grandes cantidades de dinero a sus clientes y tienen 

metodologías detalladas para el acceso al crédito, como una forma de adopción a las necesidades de 

las comunidades a las que se les presta el servicio (CONDUCEF, 2016a). 

De esta manera, un microcrédito es un préstamo dirigido fundamentalmente a personas que 

quieren montar un pequeño negocio o auto emplearse, con el propósito de desarrollar alguna actividad 

productiva independiente, dígase un proyecto agroalimentario, un negocio artesanal o vender algún 

tipo de producto. Estos préstamos, se encuentran basados en la confianza y el pago solidario, llegan 

a comunidades alejadas, donde simplemente no hay servicios financieros (CONDUSEF, 2016b). 

En la figura 7, se muestra, de acuerdo a la CONDUSEF, como está conformado el sector de 

ahorro y crédito popular, se describen las principales entidades que abarcan las siguientes sociedades.  

Sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (SOCAP); son instituciones orientadas al sector 

social, no tienen fines de lucro, realizan operaciones de ahorro y préstamo y únicamente ofrecen sus 

servicios a socios. Pueden encontrase bajo el nombre de caja, caja popular, caja cooperativa, caja de 

ahorro, caja solidaria, caja comunitaria, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de ahorro y 

préstamo. 

                                                           
8 Uno de los principales objetivos que tienen las personas, al acercase a las microfinanzas, es la generación 
de un ingreso a través del inicio de una actividad productiva, un autoempleo, lo que se significa, que las 
personas tienen ese espíritu empresarial (Valdez & Hidalgo, 2004). 
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Sociedad financiera popular (SOFIPO); son entidades constituidas como Sociedades 

anónimas de capital variable. Lo destacable de estas sociedades, es que están facultadas para prestar 

servicios a sus clientes en los términos de la ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Figura 7. Composición del sector de las microfinanzas  

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONDUSEF (2016) 

Sociedad financiera comunitaria (SOFINCO), están constituidas como sociedades anónimas, 

cuyo objeto social es predominantemente apoyar el desarrollo de las actividades productivas del 

sector rural, a favor de personas que residen en zonas rurales. Entre las operaciones que pueden 

realizar se encuentran; cuentas de depósito, crédito agrícola, crédito productivo, crédito rural, crédito 

para la comercialización, micro-seguros y seguros agrícolas. (CONDUCEF, 2016a) 

3.1.2 Operación de las instituciones microfinancieras 

La forma de operación de las instituciones de microfinanzas difiere en mucho de la forma en 

que operan otras instituciones que dedican sus actividades a otorgar servicios financieros, tales como 

la banca tradicional. La mayoría de estas instituciones que operan en el territorio nacional, basan sus 

operaciones en metodologías que han surgido en otras partes del mundo, que han sido adaptadas a las 

condiciones territoriales de la población. A continuación, se presentan las metodologías más 

utilizadas de acuerdo la categoría que realiza ProDesarrollo Finanzas y Microempresas A.C. 

(ProDesarrollo)9, es importante destacar, que bajo estas metodologías, las principales instituciones de 

microfinanzas manejan sus operaciones, dentro de estas, han diseñado sus procesos internos y la 

                                                           
9Red nacional de instituciones proveedoras de servicios financieros que buscan contribuir al desarrollo económico y combate de la 
pobreza, agrupa a 86 organizaciones prestadoras de servicios populares, del sector social y privado. 

Sector de las 
microfinanzas

Sociedad Cooperativa 
de Ahorro y Préstamo

SOCAP

Sociedad Financiera 
Popular 
SOFIPO

Sociedad Financiera 
Comunitaria

SOFINCO

• Sociedades orientadas al desarrollo 
social

• Sin fines de lucro
• operaciones de ahorro y crédito 

• Constituidas como sociedades 
anónimas

• Facultadas para el préstamo y 
ahorro en términos de LACP

• Constituidas como sociedades 
anónimas

• Apoyo al desarrollo social del 
sector rural (agrícola)
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forma de cómo se otorga el servicio. Si bien, las metodologías son similares, unas a otras, en la forma 

en que entregan el servicio se diferencian. 

Crédito individual: es una metodología que brinda crédito a los emprendedores que necesitan 

un capital de trabajo para su negocio o para la adquisición de un activo fijo, esta metodología atiende 

estas necesidades de forma individual, a comparación de otras metodologías, donde deben ser 

integrados en una asociación o grupo. La garantía que se presenta es de tipo prendaria, es decir, 

comprobantes de ingresos propios o de terceros; facturas de electrodomésticos, así como también, 

sustento patrimonial, como escrituras, entre otros. 

Grupos solidarios: se conforman por no más de cinco personas, que solidariamente se agrupan 

para recibir una línea de crédito. El aval, es el grupo con base a la confianza, el cual se responsabiliza 

en caso de incumplimiento de alguno de sus miembros. En esta metodología de crédito, se otorgan 

montos en ciclos de cuatro a seis meses y los pagos, llamados cuotas, son mensuales, quincenales o 

semanales, al concluir el ciclo, se puede acceder a créditos de mayor monto. 

Banco comunal: se constituye en una organización auto gestionada, donde participan entre 

doce y veinticinco personas, en su mayoría está compuesto por mujeres, quienes tienen alguna 

actividad económica y se conocen entre sí, por vivir en la misma comunidad o por que trabajan en un 

mercado, o área comercial especifica. El aval es solidario, lo que implica garantizar el pago total 

prestado al banco comunal en el caso de algún incumplimiento de sus integrantes. En el banco 

comunal, se constituye un sistema de ahorros y créditos para potencializar las actividades económicas 

en pequeña escala de quienes no pueden acceder al sistema financiero formal. 

Podemos ubicar, en algunos casos, las instituciones de microfinanzas se enfocan en una 

metodología para el diseño de su producto y la entrega de su servicio, sin embargo, en otros, esta 

puede ser mixta, es decir, trabajan tanto la metodología de crédito individual y grupal, o incluso, 

existen instituciones que manejan todas las metodologías como parte de una diversificación de sus 

productos. De acuerdo a los datos de ProDesarrollo, en la figura 8, se muestra el predominio de la 

metodología grupal como la más utilizada dentro de las instituciones de microfinanzas.  

Así mismo, se puede observar, que una parte fundamental de estas instituciones es atender la 

necesidad de exclusión financiera que tiene un sector específico de la población, esto se entiende por 

condiciones socioeconómicas. Algunas instituciones que componen este sector, están integradas por 

asociaciones civiles, empresas constituidas como sociedades anónimas y organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s), sin embargo, centrándose en la necesidad de esta población, podemos 
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ubicar que el gobierno mexicano, tiene también, un objetivo para combatir esta exclusión financiera. 

Es aquí, donde convergen, tanto objetivos de organizaciones antes mencionadas y políticas de 

desarrollo social del gobierno federal, como ejemplo, se encuentra el Programa de Asistencia Técnica 

a las Microfinanzas Rurales (PATMIR), donde vemos, coinciden objetivos del gobierno  y de 

organizaciones que otorgan servicios financieros populares y la tecnología (BANSEFI, 2016c) . 

Figura 8. Metodología de las instituciones de microfinanzas 

 
Fuente: elaboración propia con base en prodesarrollo (2014) 

 

3.2 Antecedentes de implementación de TIC en el sector 

De acuerdo a la información obtenida del portal electrónico del BANSEFI, el PATMIR es un 

programa de asistencia especializada enfocado a la inclusión financiera, sostenible e integral, basada 

en el ahorro y orientada a la población predominantemente rural, marginada y con escaso acceso a 

servicios financieros en México, opera a través de sociedades de ahorro y crédito popular y 

cooperativo. Dicho programa, fue puesto en marcha en un inicio por la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el año 2001 y posteriormente fue 

transferido a al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero (BANSEFI) en noviembre del 

2010. 

Los objetivos principales del PATMIR son maximizar el potencial de inclusión financiera, 

sustentable, con énfasis en el ahorro voluntario de socios y clientes, adaptada a las necesidades de la 

población, a través de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPYCS) que se 

encuentran al margen de la regulación vigente. Una de las razones principales de la alianza, se debe 

a que estas entidades operan en zonas rurales, por tanto, tienen conocimiento del mercado y la 

población objetivo. 
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La operación del programa se ha realizado a través de alianzas estratégicas, seleccionando a 

través de licitación pública internacional, conformada por un grupo de SACPYCS y un agente técnico 

especializado, el cual es el proveedor de servicios de asistencia técnica. El programa, ha logrado cinco 

alianzas estratégicas, incorporando 150 SACPYCS, entre las que se encuentran Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS) y 

Sociedades Financieras Populares (BANSEFI, 2016b). 

De acuerdo a lo expuesto por el responsable de planeación del programa PATMIR, descrito 

en el boletín número 4 de BANSEFI, “La innovación tecnológica ofrece canales diferentes de 

distribución que ayudan a las sociedades a reducir su exposición al riesgo de inseguridad, vencer 

algunas barreras geográficas en áreas frecuentemente aisladas a causa de la escasa infraestructura, así 

como superar diferencias lingüísticas.  De esta manera, a través de la tecnología, será posible prestar 

servicio en áreas aisladas, rurales y de baja densidad poblacional que con insostenibles de atender de 

formas tradicionales”. (BANSEFI, 2016a) 

El PATMIR, ha visto la innovación tecnológica como uno de los mejores aliados para agilizar 

el funcionamiento de servicios financieros, incrementar o mejorar resultados y ampliar o profundizar 

el acceso y cobertura a poblaciones sin servicio financiero. 

Lo destacable, de lo antes expresado, es sin duda la consideración en la implementación de 

la tecnología, ya que este tema es de índole especializada y de temas delicados, debido a que ha de 

considerarse la aplicación de la tecnología basado en un análisis a fondo de aspectos de mercado, así 

como, de las condiciones operativas y la situación de cada entidad. Por ello, el diseño del PATMIR 

ha condicionado la implantación de tecnologías a la existencia de un plan de rentabilización que 

contempla aspectos de mercado, operación, técnicas, y de costo. 

En el contenido de los planes de rentabilización, que fueron elaborados por los agentes 

técnicos y la institución financiera participante, abarca; la justificación jurídica, justificación técnica, 

análisis de mercado, impacto en las operaciones, nuevos clientes, de ahorro, crédito, transacciones y 

otros servicios, el cálculo de costos- beneficio e impacto en los resultados financieros de la sociedad, 

en el corto, mediano y largo plazo, así como, la declaración del agente técnico que el proyecto es 

viable. 

Dentro del programa, se puede apreciar los diferentes tipos de tecnología propuestos para la 

aplicación en las diferentes entidades, las cuales, se describen a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3. Proyectos de tecnología para la implementación  

 

 
Proyecto de Tecnología  Descripción  

 

PDA y tablets 

Permite a un ejecutivo o promotor financiero llevar el sistema 
de información de la institución a campo, se acompaña 
regularmente de mini impresora térmica bluetooth. Estos 
dispositivos son minicomputadoras con memoria limitada que 
descarga la información diaria que es manejada por el 
promotor 

 

ATM 

Es una alternativa técnica para la apertura de oficinas 
adicionales en áreas remotas, debido al costo, de esta forma se 
instala un cajero automático y esto reduce la necesidad de 
personal y de infraestructura adicional 

 

Mini sucursales o 
sucursales móviles 

Consiste en instalaciones pequeñas de infraestructura ligera o 
móvil, que la SACPYC habilita para atender a sus socios  y 
clientes tradicionales y acercan el servicio financiero a 
localidades que de otra manera no reunirían el volumen 
suficiente para la instalación de una sucursal 

 

Banca móvil celular 

Ayudando a vencer la escasa infraestructura de transportes y 
los riesgos de inseguridad asociados al traslado y al 
movimiento del dinero en efectivo.  Así mismo, se reduce la 
necesidad de sucursales adicionales 

 

Tarjeta electrónica 

Se opera en comercios habilitados por medio de una TPV 
(terminal punto de venta), ya sea para compras o retiros de 
efectivo, de la misma forma, se puede administrar 
transacciones monetarias y su funcionamiento es similar a una 
tarjeta de crédito. 

Fuente: Elaboración propia con base en (BANSEFI, 2016a) 

 

Como se aprecia, la tecnología es un factor que se propone para el cumplimiento de los 

objetivos, tanto de las entidades financieras, en aspectos como el acceso a nuevos clientes y de esta 

forma también, el cumplimiento de los objetivos de las políticas de desarrollo en términos de inclusión 

financiera, se hace, al eliminar barreras de acceso al financiamiento.  

En el siguiente capítulo, se abordará el análisis de un caso específico, de una entidad 

perteneciente a este sector de microfinanzas y que opera actualmente como una SOFIPO, por lo cual, 

se encuentra regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La empresa ha sido 
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renombrada como Microfin y que, de acuerdo al objetivo del trabajo, en primera instancia, se realiza 

una descripción de los procesos internos y de operación de la empresa que otorga un servicio, de tal 

manera, que pueda ser descrita la innovación de procesos mediante la adopción de TIC. 

Primeramente, se abordarán los antecedentes de la empresa, como parte importante de la 

forma de trabajo que tienen la empresa en otorgar el servicio, la cual está basada en una metodología, 

para posteriormente, describir los procesos anteriores y posteriores a la adopción de la tecnología, las 

necesidades de la implementación, así como, los hallazgos en cuanto los impactos que provocó esta 

tecnología. 

Capitulo IV Empresa Microfin 

4.1 Antecedentes de la empresa  

Microfin, nace como una Institución de Asistencia Privada (IAP), mexicana, sin fines de 

lucro, políticos, ni religiosos, que promueve la creación de grupos de ahorro y crédito de 20 a 40 

personas, llamados Grupos Generadores de Ingresos (GGI), que inicio actividades en el municipio de 

Valle de Chalco, Estado de México. 

Un aspecto que Microfin ha considerado trascendente en el desempeño de sus funciones, es 

el préstamo con la finalidad de una satisfacción de las necesidades financieras de los 

microempresarios, tan importante como los servicios de ahorro. La empresa considera como una 

limitación, el hecho que la visión de desarrollo social no esté acorde con la importancia de las 

capacidades productivas dentro de las familias, por ello, Microfin opera como socio-actor en este 

desarrollo, por tanto, de lo que se trata, es de fortalecer la capacidad de cumplir con los más 

importantes papeles de vida, traducidos en el empoderamiento de las personas en su entorno, el 

mejoramiento de la calidad de vida y condiciones sociales, el favorecer el desarrollo comunitario y 

de esta manera, cambiar una situación vulnerable, a una situación estable. 

Como tal, la misión de Microfin es impulsar la iniciativa de emprendedores, captando y 

canalizando recursos financieros de sus comunidades mediante servicios como ahorro, crédito y 

seguros, con ello, contribuir a la creación de una cultura financiera incluyente y solidaria que mejore 

su calidad de vida. 

Para alcanzar lo anterior, se tiene que la visión de Microfin, es ser la principal institución de 

microfinanzas, que aporte la creación de riqueza compartida, ser líder en calidad e innovación, así 

como, en solidez y compromiso con la comunidad. 
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Microfin emplea una metodología con resultados específicos, cuyos objetivos principales 

tienen como antecedentes la experiencia de programas de otros países del continente americano y de 

Asia. Guarda las mismas tendencias de operación y consolidación de la autosuficiencia de programas 

que están reconocidos, mediante la adaptación de metodologías basada en los bancos comunales y 

grupos solidarios. 

Dentro de la metodología propia de Microfin, una asociación de personas es denominada 

como un grupo generador de ingresos (GGI), como tal, es el conjunto de personas que se conforman 

para ejercer capacidad de ahorro y obtener préstamos para su actividad productiva, avalados entre sí. 

Las personas que se incorporan a un GGI, son en su mayoría mujeres, en promedio un grupo se 

compone del 81% de mujeres, los integrantes son en su mayoría, habitantes de zonas rurales, 

periferias de las principales ciudades, en condiciones de pobreza extrema y moderada. Son personas, 

microempresarios, con deseos de emprender una actividad productiva. Sus negocios más frecuentes 

son el comercio al menudeo (tamales, tacos, gelatinas, dulces, ropa, artículos para el hogar), puestos 

en mercados, talleres de reparación y producción, papelerías, misceláneas, etc. Y la mayoría de estos 

clientes no tienen acceso a servicios financieros de la banca formal. 

Pueden participar como clientes e integrantes de un GGI, aquellas personas, hombres y 

mujeres mayores de edad, sin importar creencias políticas o religiosas, que vivan en la comunidad en 

donde sesione cada grupo y que cuenten con el respaldo solidario por los que ya son integrantes del 

grupo. Los integrantes del grupo deben tener una actividad productiva, un pequeño negocio o estar 

por iniciar uno. 

Es importante destacar, dentro de estas agrupaciones, la forma de trabajo se realiza de manera 

autogestora, es decir, la organización y administración de los miembros se da a través de la 

designación de una mesa que dirige al grupo en general y los integrantes de esta mesa directiva son 

quienes tienen la interacción en mayor parte con el personal de la empresa, siendo el vínculo y parte 

esencial del flujo de información dentro del grupo hacia la empresa.  

A partir de estos grupos generadores de ingresos, se otorgan los siguientes productos: 

 Préstamo Grupal Microfin: el programa de crédito grupal se otorga a grupos de ahorro y 

préstamo denominados Grupos Generadores de Ingresos, que se componen de un promedio 

de 14 personas (hombres y mujeres), de una misma comunidad. La razón principal por la que 

se requiere que los miembros se conozcan entre sí, es infundir confianza, lealtad, 

honorabilidad, solidaridad y compromiso, además de, fomentar el trabajo en equipo y la 

participación responsable entre los participantes. Los miembros deben contar con una 
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actividad productiva o estar por iniciar una y normalmente no tienen acceso al sistema 

financiero. 

Para acceder al préstamo se requiere: formar un GGI de al menos 10 personas, tener un ahorro 

base de mínimo el 10% del crédito solicitado; estar con disposición de reunirse 

semanalmente; elegir un comité dentro del GGI, que está conformado por presidente, 

secretario y tesorero, y ser un grupo autogestivo.  

 Crédito interciclo: es un crédito diseñado para los clientes del crédito Microfin, como un 

préstamo complementario, que puede ser otorgado durante transcurso del ciclo del crédito 

Microfin para aprovechar una oportunidad de negocio o cubrir una emergencia. 

 Crédito solidario: es un crédito otorgado a grupos de personas de entre 3 y 5 personas, al 

igual que el crédito Microfin, los miembros del grupo acreditado se constituyen como 

obligados solidarios frente al pago del préstamo sin tener que otorgar garantías o avales de 

terceros. Para acceder a estos créditos, se requiere de un ahorro del 10% del monto total de 

los mismos, así mismo, se requiere una evaluación socioeconómica y un estudio de capacidad 

de pago para que sea otorgado el monto sin provocar un sobreendeudamiento. 

 Ahorro popular: es un producto de ahorro a la vista para todos los GGIs que tienen crédito 

Microfin, El ahorro es uno de los pilares fundamentales con el que la metodología de Microfin 

impacta de forma positiva en la calidad de vida de los clientes. 

 Ganancias: es un beneficio que otorga la empresa para los socios, y está en función de los 

ahorros que los integrantes aportan en el grupo que ha solicitado un préstamo, su buen 

comportamiento de pago, tanto en el préstamo grupal, en el interciclo y aportaciones de 

ahorro. 

 Incentivos: es una gratificación por el buen comportamiento de pago, se otorga de forma 

individual, y representa una devolución porcentual de los intereses pagados por el préstamo 

solicitado, el monto de incentivos otorgados, está en función del número de integrantes del 

grupo al que pertenece, el monto de préstamo liquidado, y la renovación del crédito. Se 

entrega al cambio de ciclo integrado con las ganancias y el préstamo nuevo.10 

La implementación de la tecnología móvil se ha realizado únicamente dentro las operaciones 

que se ejercían al otorgar el servicio préstamo grupal, por tanto, con el propósito de realizar el análisis 

sobre la modificación de los procesos, se ha tomado únicamente las actividades relacionadas con este 

servicio, de este modo, se profundiza dentro del ciclo operativo de este servicio, en dos procesos que 

                                                           
10 Información obtenida de la página corporativa de la microfinanciera.  
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tienen una fuerte carga de actividades para la empresa y están expuestas a la interacción con cliente; 

la renovación del crédito, y la recuperación semanal.  

En la figura 9, se observa de manera integral el ciclo operativo del crédito grupal Microfin, 

es decir, la forma en cómo se otorga el servicio, desde el inicio al término, donde esquemáticamente, 

se presentan las principales actividades que la empresa realiza para la entrega de un préstamo grupal, 

que inicia desde las actividades de la promoción, para la búsqueda e integración de nuevos grupos, la 

consulta y verificación del historial crediticio del cliente, la entrega del primer préstamo, la 

recuperación de manera grupal, a través de las reuniones semanales y por último, la renovación con 

posibilidad de incremento en montos de crédito. De esta forma, se han de describir los procesos; 

recuperación semanal y renovación, llamados también, reunión grupal, y renovación de crédito 

respectivamente.  

Figura 9. Ciclo operativo de crédito grupal de Microfin. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Microfin 

Se debe entender que dentro de los procesos internos de la empresa, existe una diferencia 

dada por la transición del tiempo, debido a que, según datos obtenidos mediante la entrevista al  

director de operaciones y dirección adjunta de la presidencia de la empresa Microfin, el proyecto fue 

formulado en el año 2008, y las pruebas piloto para la implementación de la tecnología móvil se 
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realizaron en el año 201011, Por tanto, anterior a estas fechas, los procesos mediante los cuales se 

guiaban las actividades dentro del ciclo operativo, eran diferentes. El elemento disruptor, es la 

implementación y adaptación de la tecnología móvil, por tanto, existe un antes y un después de las 

actividades realizadas en la reunión grupal y renovación de crédito. Así, en concordancia con el 

objetivo, primero se describirán los procesos denominados, reunión grupal y renovación de crédito, 

antes de realizar la adopción, para posteriormente describir la tecnología adoptada por la empresa, 

sus principales características, el principal uso y la necesidad del cambio. Por último, se realiza la 

descripción de los mismos procesos describiendo los principales cambios observados, los impactos 

en las formas de trabajo, bajo los diferentes niveles de la organización, ya con la tecnología adaptada.  

4.2 Descripción de los procesos anteriores a la adopción. 

Si bien, la tecnología móvil fue implementada en el préstamo grupal, y éste, está integrado 

por procesos, que de igual manera se utiliza el sistema móvil, se han elegido estos procesos debido a 

las actividades que en su mayoría están expuestas al momento de otorgar el servicio de forma 

constante e reiterativa. Para poder tener una mejor comprensión y poder percibir la modificación en 

los procesos y las formas de trabajo, es necesario iniciar con la descripción de los procesos anteriores 

a la implementación, referida posteriormente como la “forma tradicional”, para ello, es imperativo 

realizar la descripción de los formatos utilizados mayormente en estos dos procesos y el objetivo que 

tenían cada uno de ellos. Ya que, de acuerdo a la construcción de hechos históricos, mediante los 

datos obtenidos en las entrevistas y la revisión bibliográfica y documental, esta forma tradicional 

estaba basada en una fuerte carga manual de procesos y los formatos eran la herramienta principal. 

 Sabana: un formato de dimensiones aproximadas de 2 x 1.5 metros, organizado de forma 

tabular, en el cual, se registraban los nombres, el préstamo otorgado y el pago semanal 

requerido en el grupo. Estaba dividido en 16 semanas, periodo en el cual estaba programado 

terminar el clico del préstamo.  En cada semana, se registraban los pagos de acuerdo de todos 

y cada uno de los integrantes de la asociación.  

En la parte inferior del formato, se realizaban cálculos referentes a la suma de los pagos 

realizados cada semana, así como, la resta del pago semanal, llamado pago grupal, que tendría 

que ser traspasado a la empresa. El arrastre de los cálculos se realizaba cada semana y el 

objetivo era tener la noción más exacta de los recursos con los que contaba el grupo, en 

términos de ahorros y pagos. Uno de los objetivos de este documento era exponer a todos los 

                                                           
11 Datos obtenidos de la entrevista realizada en las oficinas del corporativo de la empresa en los primeros 
acercamientos para la realización del estudio. 
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integrantes, sobre los recursos, las cuentas y los resultados semanales, para que cualquier 

miembro tuviera conocimiento, de alguna manera, fungía como instrumento de transparencia 

al interior. 

 Las tarjetas: se refiere a un formato con dimensiones de 30 x 20 cm, en el que se registran, 

de manera manual, los pagos realizados por cada integrante, este formato era individual y al 

igual que la sabana se reflejaba el control de pagos realizado por el cliente hacia el grupo.  El 

objetivo, era que el cliente tuviera el soporte sobre sus pagos y ahorro aportado al grupo. Era 

indispensable contar con este formato para realizar cualquier aclaración dentro grupo y en 

presencia del personal de la empresa. Este formato contenía dos partes, una tarjeta era 

entregada al cliente que solicitaba el préstamo dentro del grupo, otra complétame igual, que 

permanecía con el comité de administración, así, de esta manera, se tenía la información de 

cada uno de los integrantes del grupo referentes a sus ahorros y pagos, mismos que debían 

coincidir con los controles y la sabana semanal. 

 Controles de pago; estos formatos similares a la sabana, con dimensiones de 

aproximadamente 32 x 20 cm, en los cuales se registran los pagos de los integrantes al grupo, 

para ello, figuraban los nombres de todos los integrantes del grupo y semanalmente se 

registraban sus pagos, estos registros se realizaban de forma manual y eran realizados por el 

promotor y entregados al grupo al inicio del ciclo, los cuales, permanecían en posesión del 

comité. Existían algunos mecanismos, dependiendo de la forma en que se organizaba el 

grupo, para que, visiblemente se reflejaran el comportamiento de pago de sus integrantes, 

algunos grupos, por ejemplo, resaltaban la falta de pago con plumón fluorescente. La 

información que contenía estos controles era necesaria para la realización del corte contable 

general al finalizar el ciclo, parte de la función que tenían, era para la evaluación de los 

siguientes préstamos otorgados, basándose en el comportamiento de pago de cada uno de los 

integrantes. 

 Sabanita de renovación de crédito; un formato similar a la sabana semanal, con menor 

dimensiones, aproximadamente 1 x 1 metros, la cual se colocaba a vista de todos los 

integrantes del grupo y la finalidad de este documento, era ser utilizada como herramienta 

para realizar el corte contable de todo el ciclo. En general, contenía de forma tabular los 

nombres de los clientes, los adeudos que se tenían hasta la semana 16, y la suma general de 

los ahorros de forma individual y general al final del documento.  

 Adicionalmente a estos formatos utilizados semanalmente y en el cambio de ciclo, se usaban, 

soportes para el crédito, que de igual manera eran formatos de papel impresos, como el pagaré 



61 
 

grupal, pagares individuales, y una orden de dispersión, todos debían ser llenados 

manualmente, con nombre, dirección y firma.12 

4.2.1 Reunión semanal tradicional 

La reunión grupal de forma tradicional, se realiza en el domicilio de alguno de los integrantes 

del grupo previamente designado y manifestado en el cambio de ciclo para que el promotor pueda 

asistir en el horario también acordado. En la figura 10, proceso de reunión grupal y actividades 

realizadas, se representa de forma lineal, las actividades que se realizaban en la forma tradicional, en 

las que principalmente destacan; la toma de asistencia de los integrantes del grupo, el aporte de los 

pagos y ahorro ante el comité, el registro de pagos en los formatos antes descritos de forma manual, 

la integración de nuevos clientes, la solicitud de préstamos interciclo al grupo y el corte del día. 

Dependiendo del grupo y la forma de su organización, eran los clientes quienes realizaban el registro, 

o parte del comité de gestión. 

Figura 10. Proceso de la reunión grupal y actividades realizadas 

 

Fuente: elaboración propia con base a entrevistas realizadas. 

Para la reunión grupal, el promotor tenía programado un lapso de aproximadamente una hora 

para la atención del grupo. En los casos en los que el grupo era recién formado, el tiempo del promotor 

                                                           
12 Descripción realizada en base a la información obtenida a través de las entrevistas y clientes de la 
empresa, así como, de la revisión de documentos de capacitación.  Fotografías y videos.  
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estaba enfocado a la capacitación del comité en la realización de sus actividades, como el registro de 

pagos y la recepción del dinero. 

Para responder a estas actividades semanales, el promotor contaba con una agenda de 

actividades semanales en la que gráficamente se podría apreciar los grupos que semanalmente tendría 

que atender, se señalaba el nombre del grupo, lugar donde se ubicaba y el horario al que tendría que 

asistir a la sesión. En la programación de las actividades del promotor estaba considerado el traslado 

de la sucursal a la ubicación del grupo, donde en comunidades lejanas, este tiempo podría significar 

hasta una hora.  

Entre las actividades que realizaba el promotor en esta reunión, eran: la verificación de los 

montos recabados por el grupo de pagos y ahorros, y la verificación de los registros en los formatos 

grupales, controles y sabana, en algunos casos el promotor realizaba estas actividades de cálculo y 

registro principalmente en grupos de nueva creación, como parte de esta capacitación en la forma de 

trabajo dentro de la empresa.  

Así mismo, como parte del otorgamiento del servicio personal en la comunidad a través de 

los grupos, era la integración de los nuevos miembros, lo cual implicaba, tanto un registro interno 

como ante la empresa, de acuerdo a sus políticas de elegibilidad, resaltando la consulta y verificación 

del historial crediticio ante la SIC. 

Como se observa en la figura 11, la reunión grupal de un GGI contenía una fuerte carga de 

actividades manuales, en cuanto a los registros de pagos, se puede observar que la mayoría de las 

herramientas para los registros, son papel.  

La información contenida en los controles y tarjetas de pagos permanecían bajo resguardo de 

la mesa directiva durante las 15 semanas, en este sentido, quienes conocían la situación al interior del 

grupo eran, el comité y el promotor. De esta manera, el uso de la información útil para la gerencia de 

la sucursal, para tomar acciones, era limitada para ciertas situaciones, tales como; la integración y 

crecimiento de los integrantes del grupo, el manejo de los recursos al interior del grupo, el 

comportamiento de pago individual de cada uno de los integrantes y el flujo de información 

institucional útil para el grupo. 
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Figura 11. Reunión semanal de un grupo. 

 

Fuente: (Youtube, 2010) 

Como tal, la información oportuna era carente y desfasada en el tiempo, ya que el único que 

podría ejecutar acciones correctivas en situaciones adversas, era el promotor. Por su parte, el gerente 

de sucursal, podía conocer a detalle el comportamiento de pago de forma individual y grupal, solo 

hasta la semana 15 y muchas veces, cuando el grupo ya se encontraba en una situación crítica de 

adeudos grupales ante la empresa, lo que significaba también, que cada uno de los integrantes podía 

tener la misma situación y podría traducirse en la pérdida de clientes de la empresa.  

4.2.2 Renovación de crédito tradicional 

La renovación de crédito, que se encuentra dentro de la metodología adoptada por la empresa, 

implica que en una reunión se genera la liquidación del préstamo vigente y la renovación de un 

préstamo nuevo con posibilidad de aumento en los montos de crédito otorgado. Para que se diera la 

conclusión en la liquidación del préstamo grupal, primero, es necesario realizar el corte contable para 

determinar los adeudos pendientes, tanto en préstamos grupal, como interciclo, así mismo, era 

cerciorarse y realizar la verificación de la existencia de los ahorros de acuerdo a los registros en los 

controles. 

En palabras de la gerente de sucursal, entrevistada personalmente, la renovación significaba 

para la gente, integrantes del grupo, una complejidad debido a las actividades y organización que se 

tenían que realizar, aunque también, era la oportunidad para la convivencia entre ellos.  

“El cambio de ciclo (renovación de crédito) implicaba toda una fiesta, la cuestión 

social siempre ha imperado, ha sido un referente en los grupos de la empresa, la gente 

estaba tan preparada psicológicamente para llegar a ese momento, que es cuando 
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cierran un ciclo, que es la liquidación del crédito vigente y renuevan el nuevo crédito. 

Entonces, es hacer todo el cálculo, el promotor sobre el reparto de la entrega del cierre 

anterior y el nuevo ciclo, implica un trabajo pesado, en términos de administración y 

de manejo de números, entonces, sí, se tardaban bastante tiempo, era todo el día, y la 

gente se iba preparada con comida, y era toda una fiesta, mientras se trabaja esta parte 

administrativa. La reunión y la cuestión social estaban empatadas y era una 

experiencia muy bonita para la gente.” (Entrevistado 1, comunicación personal, 2 de 

Julio de 2016) 

En la figura 12, se presenta el proceso de renovación de crédito y actividades realizadas, se 

tiene como supuestos que el grupo había tenido un comportamiento de pago constante y la presencia 

de los integrantes del grupo era completa, considerando también, dentro del proceso tradicional, 

muchas de las actividades podían realizarse de manera simultánea. Así, en términos generales, la 

renovación del crédito implicaba las siguientes actividades: cobranza de semana 16, realizando la 

recuperación de los adeudos pendientes, realizar el corte contable, firma de documentación que 

soporta la entrega del préstamo al grupo, el cálculo de ganancias e incentivos, y entrega de préstamos 

a través de una dispersión, esta última, se refería a la disposición grupal de fondos mediante una 

trasferencia a la cuenta del grupo. Cada una de estas actividades, en específico implicaba, la 

realización de actividades conjuntas con el grupo y algunas otras, únicamente por parte del promotor. 

Figura 12. Proceso de renovación de crédito y actividades realizadas. 

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas. 
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Con el objeto de realizar la descripción especifica de las actividades dentro de la renovación 

de crédito, se inicia con la actividad de la cobranza, ésta se realizaba en el formato de la sabanita de 

renovación de crédito, apoyado tanto la sabana como los controles, e implicaba la realización de 

cálculos a fin de generar de forma grupal los adeudos y los ahorros contenidos en el grupo. Para este 

procedimiento, era necesario que el promotor previamente hubiese realizado cálculos en la sucursal 

o en su casa, para generar un pre-corte, y en ese sentido poder identificar la dimensión de los adeudos 

y no tener contingencias en la renovación de crédito, como faltantes o desvió de recursos.  

Los formatos y papelería necesaria para la renovación de crédito, contenían hasta 6 formatos 

para ser firmados por los integrantes del grupo, cada uno de estos formatos se llenaban de forma 

manual y de acuerdo a las políticas de la empresa, no debían contener errores, por lo que, el llenado 

debía proceder con mucho cuidado, tanto en los nombres, como en las firmas. 

Previo a la entrega de crédito, se elaboraba por parte del promotor un expediente de crédito, 

el cual, se conformaba por los controles de pagos y ahorros del grupo cuadrados, así como, un pre-

corte, mismo que el promotor debía realizar posterior a la solicitud de crédito grupal, que se realizaba 

en semana 15. En este pre-corte, se realizaba una revisión sobre la situación de los recursos del grupo, 

así como, la prospección sobre el número de clientes que harían su renovación de crédito. Era, por 

tanto, una fotografía de la situación del grupo previo a la renovación de crédito y en ocasiones, este 

pre-corte reflejaba la posibilidad o imposibilidad de una renovación exitosa. En algunos casos, los 

grupos tenían adeudos muy elevados en monto, por lo que las posibilidades de la renovación se 

reducían significativamente, llevando a una reprogramación, lo que implicaba en tiempo, la espera 

de una semana para la entrega de su crédito grupal.  

La renovación del crédito transcurría con la presencia de todos los integrantes del grupo, de 

acuerdo al número de integrantes, era el tiempo requerido para poder realizar todas las actividades, 

esto implicaba aproximadamente un periodo de tiempo de 2 a 3 horas, por cambio de ciclo, la mayor 

parte de este tiempo se ocupaba realizando los cálculos y las aclaraciones de los recursos dentro del 

grupo. Como condición para la entrega del préstamo siguiente, era la presencia de todos los clientes. 

Para efectos de realizar una descripción exhaustiva, en este proceso tan importante para 

ambas partes, la empresa y el grupo, la necesidad de realizar los cálculos rápidamente dependía de la 

habilidad del promotor y el conocimiento de la situación contable del grupo, esto era consecuencia 

de un trabajo que se realizaba, por tanto, cada semana, es decir, si los cálculos se realizaban de forma 

correcta en cada una de las 15 semanas anteriores, el proceso de renovación de crédito, se reducía  en 
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tiempo de forma significativa, así mismo, la presencia y puntualidad de los integrantes era un factor 

que también ayudaba. 

La transparencia de los datos referentes a los recursos del cliente y del grupo, por tanto, 

implicaba un factor que se traducía en inversión de tiempo, que podría derivar en la no atención de 

los grupos programados del promotor. 

4.3. Necesidad del cambio 

Tomando en cuenta el entorno externo de la organización, la decisión de realizar la 

implementación de la tecnología, puede describirse como resultado ante la necesidad de hacer frente 

a los nuevos requerimientos. El sector de las microfinanzas se encontraba en un crecimiento latente, 

debido al surgimiento de nuevas organizaciones dedicadas a la oferta de servicios financieros 

populares, algunas ya, con un posicionamiento en el país. En este sentido, hacer frente a la 

competencia, mediante el otorgamiento de un servicio con una diferenciación, la reducción de los 

costos operativos y la consideración de un plan expansión a nivel nacional, pudiesen significar, en 

primer plano, esa necesidad para la empresa.  

De acuerdo a lo descrito por el subdirector de operaciones de la empresa, en entrevista 

realizada vía correo electrónico, quien ha permanecido en la organización por 15 años, viviendo la 

transición en la implementación de la tecnología, expone, que la necesidad se debió principalmente 

al crecimiento exponencial de las operaciones, el incremento en el número de clientes y grupos, lo 

que llevó a considerar a la empresa nuevos mecanismos que facilitaran los registros y el control de 

las operaciones. Dentro de la gestión de las sucursales, la necesidad emanó, de poseer una herramienta 

que permitiera a los gerentes visualizar el trabajo al interior de los grupos y realizar una mejor 

evaluación de créditos, evitando la perdida de cliente por falta de seguimiento (Entrevistado 4, A. 

comunicación electrónica, 27 de junio 2016).  

Coincidiendo con lo anterior, el director de operaciones de Microfin, ha remarcado como 

necesidad principal, la eficiencia operativa, él describe, que la diferencia del servicio que otorga la 

empresa frente a los servicios financieros convencionales, como la banca tradicional, en la cual los 

clientes acuden a la sucursal bancaria, sus servicios tienen que ser ofrecidos en las comunidades, que 

en la mayoría de los casos guardan una lejanía importante, por ello, el promotor debe recorrer un 

importante trayecto para llegar a estas comunidades, lo que implica, tiempo y costo de traslado. 

Aunado a esto, parte fundamental de los servicios financieros populares, es el registro y afiliación de 

los clientes, lo que conlleva a la consulta y verificación ante Sociedades de Información Crediticia 
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(SIC), que tiene como consecuencia, que el personal requiera la documentación para la consulta y 

verificación, por ello, se traslade a la sucursal para realizar dicha consulta. De esta manera, la 

reducción de los costos fue un elemento esencial para pensar en los mecanismos de control y para 

agilizar la captura en los registros de los grupos, así como, solicitudes de crédito. (Entrevistado 2. 

comunicación personal, 22 de junio del 2016) 

La eficiencia en la operación, se traduce también, en el manejo adecuado de la información 

que se tiene del comportamiento de los integrantes del grupo, hacia una forma individual. Si bien, la 

evaluación que realiza la empresa, es de forma grupal, es necesario tener conocimiento del 

comportamiento de pago de cada uno de los integrantes, para así, realizar una mejor la evaluación, 

con el fin último, de reducir el riesgo que implica el incumplimiento de pago de alguno de los 

miembros y que ponga en riesgo al grupo en general. 

Al interior de la organización, se ha manifestado una constante búsqueda de nuevas 

oportunidades que permitan ofrecer soluciones eficientes y viables, y por tanto ofrecer un mejor 

servicio a los clientes. El ejemplo de ello, está en la evolución que aportan los cambios en la 

organización, que pueden explicarse en la implementación de centros de atención llamados “Centros 

Microfin”. Estos centros de atención surgieron como un concepto de atención al cliente, diferente a 

lo existente en ese momento, en ellos, se adaptaron espacios, salones de uso para las sesiones grupales 

y renovaciones de crédito, se integraron tecnologías de la información, que se basaron principalmente 

en computadoras de escritorio e impresoras convencionales, proyectores y pantallas de televisión. El 

concepto, como lo menciona la gerente del centro entrevistada personalmente, es ofrecer al cliente un 

espacio, en cual, se podía otorgar gran parte del servicio en un solo sitio. Las reuniones grupales se 

realizan en un sitio, que cuenta con seguridad y equipamiento tecnológico para optimizar las 

actividades, la cobranza y registro de los pagos se realizan ahí mismo, así como el depósito de los 

recursos. En la renovación de crédito, se pueden realizar la cobranza de la semana 16 y los retiros de 

los préstamos en el mismo lugar, sin necesidad del traslado, lo que anteriormente implicaba un riesgo 

a la seguridad de los clientes. Para la organización significó una optimización en los tiempos de 

traslado del promotor, la productividad pudo incrementarse visiblemente, en el sentido que, un salón 

podía ser ocupado hora tras hora, evitando los traslados del promotor en campo y de un domicilio a 

otro.  

Como tal, los centros fueron un ejemplo en la búsqueda de optimizar los recursos con los que 

contaba la organización, así como, el aportar una diferenciación en cuanto al servicio, en este caso en 

específico, se refería a la seguridad de los clientes y el manejo óptimo de los tiempos del promotor.  
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4.3.1 Descripción de la tecnología adoptada 

Dados los avances tecnológicos que hasta el 2010 se habían presentado en materia de 

telefonía móvil y uso de redes para la transmisión de datos, la empresa busca una solución que permita 

cumplir con los objetivos planteados, que obedecían a la expansión y al mejoramiento de la eficiencia 

operativa. En la Figura 13, Tecnología adoptada en Microfin, se presenta de manera simplificada y 

lo que visiblemente se puede observar, la tecnología implementada en la empresa para el préstamo 

grupal.  

Figura 13. Tecnología adoptada en Microfin. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, se requirió; un teléfono móvil con las siguientes características técnicas siguientes: 

 Red GSM 

 Slot para tarjeta micro SD de mínimo 8 GB de capacidad 

 Browser (Navegador) WAP 2.0 

 Conectividad Bluetooth. 

Una impresora térmica con las siguientes características y requisitos técnicos: 

 Resolución de 203 dpi/8 puntos por mm 

 Velocidad de impresión máxima 32"/813 mm 

 Memoria 4MB flash, y 8MB de SRAM 

 Conectividad 802.11g, Bluetooth. 

 Ancho: 3.18"/80.8 mm, Profundidad de 2.26"/57.4 mm y Altura de 5.34"/167.6 mm  
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 Peso (con batería) 0.32 kg 

Como puede observarse, por las características y dimensiones de los dispositivos, uno de los 

objetivos para la adquisición es la portabilidad y fácil manejo, considerando que las actividades del 

personal operativo están encaminadas a la movilidad y traslado, sin que esto implique un riesgo y una 

carga para el personal. 

La tarea y el reto del área de sistemas, fue la generación de una aplicación que pudiera tener 

integrados elementos esenciales de la metodología que la empresa había adoptado y adaptado para 

sus operaciones. Lo que refiere, a que las características de una metodología con elementos como la 

garantía solidaria tuvieron que ser integrados en esta aplicación. La automatización de las tareas, si 

bien, obedece a la simplificación de cálculos y obtención de información en tiempo real, su uso y 

aplicación, en aspectos como la integración del grupo, de responsabilidad grupal y la solidaridad, son 

aspectos que muy difícilmente pueden ser puestos en una aplicación móvil.  

En dicha aplicación móvil, se observa la integración de formatos que anteriormente se 

utilizaban en papel, es decir, los controles de pago de préstamo grupal, préstamo interciclo, y control 

ahorro. Ya integrada en el teléfono, el acceso a esta aplicación se da, mediante una clave 

personalizada para el promotor, únicamente se pueden trabajar los grupos que tiene a su cargo. La 

información de los registros es almacenada en el dispositivo y posteriormente enviada a través de la 

red móvil, hacia los servidores de almacenamiento y base de datos en la central de la empresa.  

La consulta de la información almacenada en los repositorios en la central de la empresa se 

realiza por parte de la dirección, así como cada responsable de área operativa, desde la subdirección 

hasta la gerencia de sucursal, mediante un portal web llamado consola móvil. El portal habilita la 

consulta con privilegios específicos para cada nivel de la estructura operativa, pudiendo visualizar los 

grupos asignados a los promotores. Así mismo, desde este portal, la gerencia de sucursal puede 

realizar la validación y autorización de los créditos grupales de forma remota. 

En cuanto al teléfono, es importante resaltar su descripción, debido a que ha sido causa de las 

principales complicaciones en la adopción y evolución. En un primer momento, la empresa, bajo las 

necesidades de un dispositivo móvil, implementó el modelo de teléfono TREO, mismo que se muestra 

en la figura 10, con un sistema operativo Windows Mobile, en la cual, se integró la aplicación 

desarrollada por la empresa. Sin embargo, el rápido desarrollo de nuevos dispositivos y software en 

poco tiempo, llevó a la tecnología móvil por una diversidad de caminos y sobre tendencias que obligó 

a las organizaciones a adaptarse o modificar las tecnologías con las que contaban, el caso de Microfin 
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no fue la excepción. Por ello, en al año 2008, como se describe en el informe “Windows Phone as the 

third ecosystem, SWOT Analysis & Forecast  (2013-14)” de WDS, an Xerox Comany, desde el 2008, 

las licencias de Windows mobile, tendían a declinar, a su vez, Android13 entraba al mercado y en 

años posteriores, resultaría conveniente para los fabricantes de dispositivos móviles adoptarlo debido 

a los inexistentes costos de licencia del sistema, lo que llevo también, a introducirse a mercados de 

consumo y no solo al empresarial. 

En este sentido, el director de sistemas, ha expresado la manera de enfrentar esta situación: 

“En su momento, el tema de móvil en esa época, que estaba pegando más fuerte, era 

Windows Mobile, en ese entonces quien era el rey era la PALM y ya estaba de salida, 

y dijeron le apostamos al siguiente fuerte y en ese momento era Windows, 

curiosamente, ahorita ya no pinta en el mercado, que pasa, le apuestas todo, 

desarrollas una cosa gigantesca y en el futuro cercano, la verdad es que ni siquiera 

paso tanto tiempo, tu innovación, tu maravilla que iba a salvar a la compañía o la iba 

a poner como estrella, hay que volverla a hacer, ese tipo de cosas no hay quien tenga 

la visión, es como apostar a Android y de repente Google truena, ¿cómo te ibas a 

imaginar que Google va tronar?. (Entrevistado 3, comunicación personal, 22 de junio 

del 2016) 

Esta difusión creciente de la tecnología Andriod, significó para Microfin, el reemplazo de los 

dispositivos y la migración de su aplicación a la plataforma de teléfonos inteligentes con este sistema 

operativo, por lo que, los requerimientos de personal técnico giraron en torno a programadores con 

conocimientos en dicha plataforma. Y en gran medida, la mayor complicación, se debió al remplazo 

de los dispositivos que se encontraban en la base operativa.  

De ahí, que coinciden tanto el director adjunto, como el director de sistemas en la principal 

complicación que se había tendido en la implementación, que se refleja, desde la parte comercial, el 

impacto que la obsolescencia de la tecnología puede significar para la empresa. 

“la principal, por ejemplo, la necesidad de este cambio a Android, algo a que nos 

obligó, fue una contingencia como tal, fue que estaba probado en Windows Mobile, 

Microsoft descontinua Windows Mobile y saca el Windows pone, con arquitectura 

y programación totalmente diferente, entonces, se volvió urgente que cambiaran el 

                                                           
13 Sistema operativo basado en Linux, desarrollado principalmente para dispositivos móviles con pantallas 
táctiles, desarrollado por la empresa Android inc. el 2007. 
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lenguaje de programación” (Entrevistado 2, comunicación personal, 22 de junio del 

2016) 

Así mismo, dentro de esta evolución, en cuanto a las necesidades de la empresa, el 

almacenamiento de datos en el teléfono fue un tema a resolver, la memoria resultaba insuficiente para 

el número de operaciones, debido al creciente número de grupos que el promotor podía atender y por 

tanto, el volumen de los registros generados. Las contingencias en este sentido, eran resueltas, 

eliminando registros en las bases y archivos innecesarios. Actualmente, con el envió de la información 

y memorias de mayor capacidad, se ha resuelto esta complicación.  

La calidad y la falta de señal en las redes de transmisión de datos, ha sido otro de los 

problemas a los que se enfrentaba la operación, sin embargo, este aspecto, tanto como el anterior, 

salen del control por parte de la empresa, debido a que son los proveedores, quienes tienen 

deficiencias, en cuanto a la cobertura en zonas rurales. Este problema en particular, ha tenido que ser 

sorteado por el personal hasta la actualidad, por naturaleza de sus actividades y por la importancia 

que tiene en los procesos de renovación de crédito y las reuniones grupales, ya que es necesario enviar 

la información. 

4.4 Descripción de los procesos posteriores a la adopción  

La adopción de tecnologías de la información, por parte de la organización, se basó 

principalmente en dotar a la parte operativa, es decir a los promotores y gerentes, de un dispositivo 

móvil, un teléfono celular y embebido en este, una aplicación desarrollada, que simplificaba las 

operaciones en cuanto a cálculos, organización y manejo de información. Si bien, la parte tangible, 

dicho de un modo superficial de la tecnología, puede ser tomada de lo disponible en el mercado, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y adaptado a las necesidades de la empresa, el software de 

aplicación, implicó la adaptación de los preceptos de la metodología de los bancos comunales en una 

aplicación, es decir, programarlos. 

Posterior a la adopción del sistema móvil, los procesos presentan una modificación en cuanto 

a su forma de organización dentro del grupo, uso de formatos impresos, que provienen de la captura 

en el sistema, así mismo, la modificación de algunos de los roles que se habían identificado en la 

forma tradicional por el promotor. 
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4.4.1 Reunión grupal con sistema móvil 

En la figura 14, reunión grupal con el sistema móvil, se observa la simplificación en la 

papelería utilizada en las reuniones grupales. Primeramente, se observa, que se han eliminado los 

formatos y registros manuales en papel, es decir, en los controles de pago y ahorro, las tarjetas, así 

como en la sabana, lo que en parte reduce el tiempo, tanto del registro como del llenado de los 

controles con nombres de los clientes y sus montos de pago semanal, en su lugar, se realiza la captura 

de los pagos directamente en el sistema móvil, a través del teléfono y lo realiza el promotor en el 

momento que los clientes realizan el pago y la aportación de ahorro a el tesorero del grupo.  

Figura 14. Reunión grupal con sistema móvil. 

 
Fuente: propia 

Las tarjetas han sido reemplazadas con los tickets de socio, como comprobantes de pago en 

el grupo, en el cual, el cual contiene y se puede apreciar, de forma impresa; el nombre de su grupo, 

el nombre del promotor, los montos de pago y ahorro aportados por el cliente, el monto de pago 

requerido para la siguiente semana, además, de información referente al comportamiento de pago de 

sus compañeros, sobre faltas de pago, el monto de lo recabado en los conceptos de pago grupal y 

ahorros. En la parte trasera del ticket, se observa información referente a las campañas de promoción 

y sobre los beneficios que la empresa aporta a los clientes.  

Como sustitución de información, que se podía apreciar a la vista de todos los clientes en la 

reunión grupal, el sistema móvil, ahora provee, un ticket especial sobre los clientes con atraso en el 

grupo, en el cual, se aprecia sus nombres y las faltas, así como, el monto de atraso. Con ello, los 



73 
 

clientes pueden ejercer las acciones internas necesarias para concientizar y presionar a sus 

compañeros sobre su falta de pago. 

En cuanto a la solicitud de préstamos interciclos, la papelería que daba soporte al préstamo, 

ha sido sustituida por un ticket impreso desde el sistema, que contiene información sobre el monto 

otorgado, el monto de pago semanal requerido, el cual, es firmado por el comité de administración 

del grupo y los clientes que lo han solicitado. Con ello, se elimina, tanto la papelería, como la 

necesidad de realizar los cálculos necesarios para conocer el monto de pago semanal, reduciendo así, 

la posibilidad de errores en el llenado del formato de soporte.  

El ticket del corte del día, sustituye las actividades del promotor, para realizar los cálculos en 

el cuadre del efectivo y las sumas de los registros en los controles de pago y ahorros, antes utilizados. 

En el ticket, se observan las cantidades de los montos de pago y aportaciones de ahorros realizados 

por todos los clientes que integran el grupo, así como, los montos que fueron aportados en efectivo y 

los que se han realizado en depósitos a la cuenta grupal. La actividad que realizan conjuntamente, el 

promotor y la tesorera, es la conciliación y verificación de los montos registrados con el efectivo en 

mesa. En resumen, la reunión del grupo obedece los siguientes once pasos: 

1. Bienvenida 

2. Impresión del ticket del comité 

3. Realizar la cobranza del día (contabilidad) 

4. Promoción del interciclo 

5. Impresión del ticket del socio 

6. Impresión del ticket de socio con atraso 

7. Solicitud e impresión del ticket de interciclo 

8. Designación del responsable de depósito 

9. Impresión del ticket corte del día 

10. Resguardo del pagare 

11. Cierre semanal 

Al concluir con la sesión del grupo, como se ha mencionado, en los pasos anteriores, se realiza 

el cierre de la semana en el sistema, lo que implica, por un lado, el impedimento por parte del 

promotor en la edición de los registros de pagos y ahorro, por otro lado, significa el envió de 

información a los repositorios y bases de datos, con lo que la información de esa semana está 

disponible para la consulta de los diferentes agentes de la organización, obviamente con sus 

pertinentes privilegios y permisos de consulta.  
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4.4.2 Renovación de crédito con sistema móvil 

Dentro de la renovación de crédito, la diferencia ha sido más pronunciada, en cuanto a la 

modificación de los procesos y las formas de trabajo, ya que, el proceso y las actividades que lo 

integraban, requerían mayores esfuerzos para realizar cálculos numéricos, los arrastres y cuadres 

semanales y generales, implicaban también, una concentración por parte del promotor, la 

organización del grupo, para el llenado de la documentación. Lo que se traduce, en capacidades y 

habilidades del promotor, en términos lógico-matemáticos y de liderazgo, así como, el manejo de 

grupos.  

De acuerdo a la observación que se realizó en la sesión de renovación de crédito, con un 

grupo de 15 integrantes, realizada el día 21 de julio del 2016, se esquematiza, en la figura 15, 

renovación de crédito en sistema móvil, la liquidación y entrega de un nuevo préstamo. Se presenta, 

en un proceso, en el cual, a su vez se derivan dos momentos; la semana 16, con la liquidación del 

préstamo anterior y la semana cero, con la asignación de las ganancias e incentivos de los clientes, 

con su posterior retiro. En la cobranza de semana 16, ya no se utilizan los formatos; sabana, sabanita, 

tarjetas, ni controles de pago y ahorro, todo se realiza a través de la información que se encuentra 

inmersa en el sistema.  

Figura 15. Esquema de renovación de crédito en sistema móvil. 

 

Fuente: elaboración propia con base a información obtenida en la visita a la renovación de crédito. 

Una vez culminada la cobranza en esta semana, lo que significa que no existen adeudos en 

ambos préstamos, ni aclaraciones para con los ahorros, se procede al cierre de la semana 16, 

implicando el envió de la información y la posibilidad de habilitar la edición de semana cero. Una 

diferencia con el sistema tradicional, ha sido, que las actividades se podían realizar de forma 
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simultánea, lo que, bajo el sistema móvil, no puede realizarse, es decir, no se puede proseguir a la 

repartición de las ganancias e incentivos, sin el cierre de la semana 16. De alguna manera, implica, 

que el sistema influye en la organización de los grupos, en aspectos como la asistencia y pagos previos 

a la reunión.  

Una vez en semana cero, se procede a la verificación de los parámetros para la asignación de 

los préstamos, refiere a la verificación y asignación de los montos de acuerdo a lo acordado en 

consenso por el grupo y la autorización, que se realiza por parte del gerente, de los montos de crédito 

para cada integrante, de acuerdo a su comportamiento de pago. Una vez realizada la configuración, 

de los montos y el número de integrantes del grupo, el sistema asigna las ganancias e incentivos para 

cada uno de los integrantes, destacando que ya no es necesario que el cálculo los realice el promotor. 

A cada modificación de estos parámetros, se actualizan de manera automática, modificación que es 

causada, entre otras razones, por la salida de un integrante del grupo en el último momento. 

Una vez realizado este proceso de asignación, el promotor puede llevar a cabo el registro de 

los retiros de los recursos para cada uno de los integrantes, tanto de su préstamo, como de sus ahorros. 

El cliente tiene la posibilidad de retirar o mantener su ahorro dentro de la cuenta grupal, por lo cual, 

es importante esta actividad, que se realiza como una declaración abierta, ante la presencia de todos 

sus compañeros. Al finalizar el proceso de retiro en el sistema, se entrega al cliente, su ticket, en el 

cual, refleja la información referente a su préstamo otorgado, la cantidad de pago requerido para la 

primera semana y el ahorro que ha retirado. 

Finalmente, una vez que se ha realizado la actividad antes mencionada para cada uno de los 

socios, se procede a la impresión del ticket del corte de semana cero, en el cual se refleja la 

información del cierre; monto total de préstamo grupal otorgado, el monto de ahorros que permanecen 

en la cuenta grupal, y pago grupal requerido semanal. 

En la figura 16, se aprecia la simplicidad en cuanto a los formatos utilizados para la 

renovación de crédito, así como, la facilidad para organizar al grupo, aportada por la impresión de 

formatos de soporte de préstamo grupal, en los cuales, solo se requiere la firma y no el llenado de 

datos completos.  

Si bien existen procesos y actividades bien definidas dentro de la renovación de crédito y la 

reunión grupal, como se han tratado de mencionar en forma general, hay otros aspectos dentro de las 

actividades que realiza el promotor que apela a sus capacidades y habilidades, que no son numéricas, 

y que ellas aportan la integración y organización del grupo. Se puede hablar entonces, de habilidades 
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para el manejo de grupos, el liderazgo sobre los integrantes y el manejo de conflictos al interior del 

grupo, son habilidades inherentes a las funciones del promotor, que fueron expresadas en las 

entrevistas con los clientes, que forman parte importante de esta dualidad de 

competencias/capacidades que se integra al momento de aportar el servicio. 

Figura 16. Renovación de crédito con sistema móvil 

 

Fuente: propia 

Haber realizado la descripción de los procesos, nos permite entender cuál ha sido el impacto 

que esta adopción ha tenido para la eficiencia y automatización de las actividades dentro del producto 

préstamo grupal que otorga la empresa. Si bien no se han trastocado temas de índole estructural en la 

organización, debido a que el objetivo del trabajo ha sido únicamente el análisis en la modificación 

de los procesos y las formas de trabajo, es posible observar que dentro de la organización han surgido 

necesidades que han provocado el surgimiento de áreas específicas, como soporte y capacitación. Y 

el aumento de las operaciones posibilitó a la organización la apertura de nuevas sucursales y centros 

de atención, lo que genero la necesidad de aumentar la plantilla de promotores. 

En el análisis de resultados, se podrá presentar en categorías, el impacto que ha tenido la 

adopción en estos procesos y lo que ha significado para la organización en aspectos relevantes como 

la gestión y manejo de la información, así como la interacción con el cliente al otorgar el servicio.  
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Análisis de los resultados 

Derivado de la necesidad principal sobre la eficiencia operativa y considerando el elevado 

número de operaciones, se optó por la implementación del sistema basado en dispositivos móviles. 

Esta tecnología, se observa, tuvo varias implicaciones al interior de la organización, las cuales, se 

dividirán en tres categorías de análisis; eficiencia operativa, control en la gestión, y manejo de 

información, en cada una de ellas, se describirán los impactos en específico hallados en las formas de 

trabajo posteriores a la implementación. En la tabla 4, se presenta de forma sintética el resultado de 

las tres categorías principales y sus variables de análisis.  

Tabla 4. Comparativo de los procesos ante la implementación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Sistema tradicional Sistema móvil Resultado

Tiempo Cálculos manuales.
Cálculos automáticos mediante la 
aplicación. 

Reducción en tiempo de atención de los 
grupos traducido en aumento de 
productividad del promotor.

Costos

Uso de formatos y papelería de 
soporte de crédito de llenado 
manual.
Consulta de historial de crédito del 
cliente en sucursal.

Reducción de formatos, uso de  pre 
impresos con nombres y domicilios.
Consulta de historial de forma remota a 
través de la aplicación.

Reducción de uso y desperdicio de 
papelería en las sesiones y 
renovaciones de crédito.

Agilidad

Registros manuales en todos los 
formatos.
Errores en llenado de formatos y 
papelería de soporte de crédito.

Captura de registros una sola vez.
Se evitan errores de llenado manual.

Reducción de tiempo de traslado para 
la consulta y errores en registros en 
formatos de registros y soporte de 
crédito.

Seguimiento y 
control de 
personal

Inasistencia a grupos.
Falta de seguimiento de las 
actividades 
programadas(promoción, 
recuperación de cartera).

Ubicación del promotor a través de 
aplicación mediante geo localización.
Verificación de la captura de los 
registros en grupo.

Incremento  en el seguimiento de las 
actividades del promotor. 
Aumento de la productividad del 
promotor, mejora de la atención al 
cliente.

Incidencias 
Errores e incidencias en el manejo 
de los recursos del grupo.

Se evita la modificación de los registros 
mediante el envío de información.
Seguimiento y validación de los 
recursos del grupo de forma puntual.

Reducción en la incidencia de 
manipulación y errores de los registro 
de pago y ahorros del grupo.

Control de 
clientes y grupos

Información de los integrantes en 
resguardo de los grupos.
Información de los grupos en 
resguardo del promotor.

Información disponible en plataforma 
Web sobre comportamiento de pago 
por integrante y por grupo de forma 
puntual.

Generación de actividades para evitar el 
deterioro del comportamiento de pago 
de los integrantes y grupos mediante el 
conocimiento de  la condición real.

Tratamiento y 
procesamiento 
de datos

Datos en registros manuales 
utilizados una sola ocasión.
Datos en resguardo del grupo y 
archivados.

Datos en repositorios de 
almacenamiento que posibilitan el 
manejo de información para el análisis 
de negocio.

Cruce de información para el 
conocimiento y generación  de 
indicadores, para el mejor desempeño 
de las zonas de atención.

Transparencia

Registros en papel, susceptibles a 
errores y manipulación, con una 
sensible percepción de seguridad en 
los recursos del grupo.

Registro digitales, disponibles para 
consulta en cualquier momento. Con 
una alta percepción de seguridad en los 
recursos del grupo.

Aumento en la percepción de seguridad 
por parte de los clientes en cuanto al 
manejo y custodia de los recursos del 
grupo.

Toma de 
decisiones

Información y acciones en función 
del flujo de información que el 
promotor aporta a la gestión de la 
sucursal.

Información y acciones provenientes de 
la consulta y seguimiento desde el 
portal Web.

Incremento en la eficiencia del flujo y 
manejo de información para la toma de 
decisiones mas asertivas en aspectos 
como morosidad, clientes e incremento 
de cartera.

Comparativa en ambos procesos

Eficiencia 
operativa 

Control de 
gestión

Manejo de 
información 

Categoría de análisis 
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En cuanto a la modificación de los procesos y formas de trabajo, una vez realizado el análisis 

de la descripción de los procesos, se ha observado la simplificación de las actividades dentro de las 

reuniones grupales, transformando la manera en que se realizan los registros manuales, al registro 

electrónico, ello ha significado, que actividades posteriores ya no fuese necesario realizar nuevos 

registros, reduciendo  por tanto el tiempo de cada reunión y renovaciones de crédito, el ejemplo claro, 

ha sido el caso de los formatos de soporte de préstamo grupal, que son pre impresos con nombres y 

direcciones de los clientes. En cuanto a la cobranza, se ha eliminado los cálculos que se realizaban en 

las sesiones y renovaciones por parte del comité y el promotor. Con el sistema móvil estos cálculos 

son realizados mediante la aplicación de forma automática, lo que reduce el tiempo y la eficiencia de 

las actividades de promotor, aumentando su productividad. 

En términos económicos, se careció de información necesaria para conocer el monto utilizado 

para la implementación del proyecto del sistema móvil, así como, los datos sobre el retorno de 

inversión, sin embargo, lo que se ha podido percibir es sobre la reducción de los costos operativos, 

estos se refieren principalmente a la eliminación de la papelería utilizada en las reuniones grupales y 

renovación de crédito. Si se revisa a detalle el número de controles utilizados por grupo, estos 

ascienden a 6 formatos por grupo, entre los que se incluye; la sabana, los controles y las tarjetas, 

donde que estas últimas, corresponden a dos hojas por integrante de grupo, lo que genera un gasto 

importante en papelería. Así mismo, la reducción de traslados de las comunidades a la sucursal por 

parte del promotor, para realizar las consultas y validaciones de la documentación, implica un menor 

desembolso en transporte, mismo que en información otorgada por los promotores, es aportada por 

la empresa.  

En las entrevistas realizadas a los mandos medios, el común dentro de la concepción de 

eficiencia del trabajo, esta es entendida como la capacidad de realizar en menor tiempo las actividades 

de las reuniones grupales y el cambio de ciclo. De pasar de tiempo aproximado de 3 a 6 horas, a un 

promedio de 1 a 2 horas, esto tiene no solo una significancia en términos de productividad y costos, 

sino también en términos de la forma de cómo el cliente percibe el servicio. 

Esta parte significativa de la modificación de estos procesos para los clientes, se ha dado en 

la renovación de crédito, actividad que era percibida por los clientes como tediosa y pesada en cuanto 

a tiempo y organización de los integrantes. La reducción de los tiempos que permite la eliminación 

de los cálculos y la asignación y reasignación de los incentivos y ganancias de los clientes, ha sido el 

principal beneficio que se percibe por parte de los clientes. La reducción de los tiempos en la 

preparación y verificación de la documentación, por parte de los promotores y la gerencia, son los 
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principales beneficios que se han observado, como los beneficios en la forma de trabajo, comparada 

con la tradicional. 

En este sentido, la señora Angélica, entrevistada en una renovación de crédito el día 27 de Julio, 

manifiesta que la renovación de crédito era más tardada, ya que no se manejaba bajo el sistema, era 

pura papelería y el promotor tenía que realizar todo el arrastre de la contabilidad de las 15 semanas, 

aunado a los cálculos sobre moratorios y ganancias, que tenían que esperar todo el proceso de cálculo 

y organización grupal para poder recibir sus préstamos.  

La descripción en palabras de uno de principales personajes, el subdirector de operaciones, 

quien ha sido testigo de la modificación en estos procesos, refiere a ello de la siguiente forma: 

“En los CC (renovaciones de crédito) el móvil realiza en automático todos los 

cálculos del cierre de ciclo y esto le ahorra tiempos al promotor y gerente para poder 

llevar a cabo un CC en menos tiempo y los socios también se ven favorecidos por 

que ya sus tiempos de espera se disminuyeron considerablemente. Este proceso 

también favorece a que los nuevos créditos que reciben los socios se autoricen y 

dispersen casi en automático. (Entrevistado 4, entrevista electrónica, 27 de junio del 

2016) 

La reducción de tiempo se traduce en productividad de los niveles operativos, en el sentido 

que pueden ser manejados un mayor número de clientes y grupos. La gerente de sucursal, quien en 

su momento fuera promotora, manejando la forma tradicional de gestión de grupo, mencionó que se 

había generado en ella una sorpresa al darse cuenta de la magnitud en la simplificación de las 

actividades, lo que le permitió, en su momento, hacerse cargo de más grupos.  

“Jamás me hubiera imaginado que pudiera manejar más de 1000 clientes, pero con 

el sistema móvil pues claro que se puede lograr, como comentábamos reduce en 

mucho tiempo de operación y administración de grupo, te da la oportunidad de 

atender un número mayor. Cuando tenía grupos de aproximadamente 20 a 25 

personas, te tardabas una hora, una hora y media en la reunión, ahora puedes manejar 

un grupo de sesenta en una hora.” (Entrevistado 1, comunicación personal, 2 de julio 

del 2016) 

Este aumento en la productividad de los promotores, se ha visto reflejado en el crecimiento 

de las zonas de atención de la Microfinanciera, las cifras, en cuanto a número de sucursales, clientes 

y cartera ha ido en incremento desde el 2010, lo que se traduce en número de clientes atendidos en 
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comunidades lejanas, esto, ha sido posible mediante la intervención con el sistema móvil. Como se 

puede apreciar en la figura 16, a partir del 2010, fecha que inicia la implementación de sistema móvil 

a nivel institucional, el crecimiento de la cartera ha pasado de $ 671,750,153.00 a $ 1,351,213,670.00 

pesos y el número de clientes, de 232,856 a 350,881 con un crecimiento del 50% y 33.6% 

respectivamente14. En cuanto al número de sucursales, la empresa Microfin a inicios del año 2007 

contaba con 47 sucursales y sus áreas de atención alcanzaban seis estados de la república15. 

Actualmente, la empresa cuenta con 268 sucursales y las zonas que atiende abarcan 31 estados de la 

república16. 

Figura 17. Crecimiento de cartera y clientes de Microfin. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de ProDesarrollo (2014) 

Otro significado que recae en el impacto sobre de las actividades de los promotores, es el que 

se refiere a la preparación de los expedientes. Bajo la forma tradicional, este trabajo significaba 

cuadrar los controles y revisar las cuentas, que muchas veces se prolongaba durante horas previas a 

la renovación de crédito, así mismo, una vez entregado el crédito, era necesario la entrega del 

expediente a la sucursal en primeras horas, para la entrega y dispersión de los recursos al grupo, lo 

que implicaba, de igual forma, una labor posterior a la reunión de renovación de crédito. La 

modificación de las actividades, por medio del sistema móvil, implicó una mejor calidad de vida para 

el promotor, ya que podía utilizar el tiempo que ya no ocupada en la preparación de la papelería, en 

actividades personales y familiares. Lo anterior, fue expresado de manera enfática por la gerente de 

                                                           
14 Datos obtenidos de (ProDesarrollo Finanzas y Microempresa A.C,, 2010), (ProDesarrollo Finanzas y 
Microempresa A.C., 2014) 
15 Datos obtenidos mediante entrevistas realizadas con colaboradores de la empresa. 
16 Datos obtenidos de la página corporativa al 22 de julio del 2016 
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sucursal, quien también apunta que es un beneficio que se traduce como un beneficio laboral, que 

repercute directamente en el desarrollo del factor humano dentro de la organización. 

En la parte del control de la gestión, se ha observado, mediante las características técnicas 

propias del dispositivo móvil, ha sido posible generar mecanismos de manejo y control de personal. 

Esto, mediante la información que procede de los registros de pagos dentro de los grupos y la 

generación de los horarios y ubicaciones por parte del dispositivo al momento de la captura. De esta 

forma, el responsable de la sucursal puede tener certeza sobre la asistencia del promotor en el grupo, 

la ubicación y el horario en el que ha realizado la captura de los registros.  

Recordemos que, una parte esencial en el otorgamiento de un servicio de este tipo, es la 

atención personalizada. Al ser un trabajo de campo, el promotor tiene la libertad de planificar sus 

actividades sin que haya un seguimiento directo sobre él, lo que provocaba, en la forma tradicional, 

la consideración de no asistir a los grupos, o evitar realizar la captura de los pagos en el grupo. Por 

razones que podemos inducir, se realizaba con beneficio de algún integrante del grupo que no había 

realizado su pago en la sesión, evitando el registro de falta de pago. 

Sobre esta misma línea, es posible el seguimiento del personal a través del dispositivo móvil, 

ya que el teléfono pose una característica que provee la ubicación exacta del promotor en campo, a 

través de la tecnología GPS. De acuerdo con lo platicado con la promotora, quien cuenta con 9 años 

de antigüedad en la institución, ha comentado que gran parte de los problemas que se generaban al 

interior del grupo, se debían principalmente a la falta de seguimiento que el promotor daba a los 

grupos que tenía asignados. La inasistencia provocaba la molestia de los integrantes del grupo y la 

falta de seguimiento y aplicación metodológica se percibía como un servicio otorgado de forma 

deficiente. 

Entre las posibilidades que proporcionaba los registros manuales, se encontraban los errores 

y las incidencias en la manipulación de los registros, lo que en términos de transparencia al interior 

del grupo provocaba desconfianza para su comité de administración y la responsabilidad en el 

seguimiento de las cuentas por parte del promotor. Con el sistema móvil y el cierre de las semanas en 

el grupo, se elimina la posibilidad de editar los registros fuera del grupo, dota de certeza a los 

integrantes, que los registros son confiables y el comprobante otorgado en la sesión soporta 

enteramente sus pagos.  

Es preciso recalcar, con la implementación del sistema móvil, se ha modificado la forma de 

presentar la información con la que se genera la transparencia al interior del grupo, así mismo, se 



82 
 

generado una modificación en la dinámica en este sentido mismo. En la forma tradicional, la 

transparencia se percibía como autogenerada, es decir, cualquier persona sin acción previa de por 

medio, podía solicitar u observar la información referente a los recursos del pago en el formato de la 

sabana, conocer el nombre las personas que tenían atraso en pagos, así como la contabilidad del grupo 

mediante los arrastres. Con el sistema móvil, semanalmente, es preciso la impresión del ticket del 

comité para dar conocimiento al grupo sobre los integrantes con incumplimiento. Del mismo modo, 

el ticket del socio también contiene esta información de forma resumida. El precepto de transparencia 

permanece dentro de las actividades, la forma ha cambiado.  

La información que provee la captura de los registros de pago semana con semana al realizar 

el cierre, le provee a la gestión, de herramientas para la toma de decisiones en tiempo real. Con la 

forma de trabajo tradicional, el gerente de sucursal tenía la información limitada de los grupos, así 

como del comportamiento de pago de cada uno de los integrantes. Ahora, con el sistema móvil y con 

la información semanal, el gerente puede ejercer acciones preventivas para el deterioro en el 

comportamiento de pago, en el momento y no hasta la semana 15, cuando le eran entregados los 

controles de pago y ahorro, por tanto, se dota de información para la toma de decisiones de forma 

más adecuada, en términos del seguimiento del personal y operativo de los grupos de la sucursal.  

A través de la información que se provee mediante la captura y la consulta en el portal del 

sistema móvil en la sucursal, el gerente puede reducir tiempo en la evaluación de los créditos 

otorgados a los grupos, hacerlo de manera eficiente, evitando los errores cometidos en la 

consideración de faltas de pagos que se registraban en la forma tradicional y así poder disminuir el 

riesgo en la colocación. Parte de la justificación que se le otorga a la implementación del sistema va 

encaminada en este sentido, debido al aumento en las operaciones mencionadas tanto por el director 

de operaciones de la empresa, como por el subdirector, aumento que se traduce en mayor cantidad de 

expedientes de crédito a revisar y autorizar, elementos que caen en terrenos de la toma de decisiones 

para la disminución de riesgo.  

Se podría pensar que la verificación de los créditos no implica mayor esfuerzo que la revisión 

del comportamiento de pago en los controles de pagos, sin embargo, esta verificación, implica 

también la revisión, por parte del responsable de la sucursal sobre los recursos del grupo a fin de 

cerciorarse que las cuentas coincidan con los registros. Con la forma tradicional de trabajo de los 

grupos estas actividades implicaban la revisión sobre formatos de papel, registros que no pueden ser 

consultados y analizados como un conjunto de datos relacionados. Verificar un grupo significaba la 

revisión de faltas de pago o incumplimiento con pagos inferiores a lo requerido, cliente por cliente. 

Errores en la verificación, significaban una repercusión en la medición de la capacidad de pago del 
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cliente y por consiguiente un aumento en el nivel de riesgo del grupo. Al realizar la verificación de 

esta actividad con el sistema móvil, los datos contenidos en los repositorios pueden ser consultados 

bajo una estructura y orden que es provisto por el mismo sistema, filtrando los registros con pagos 

inferiores al requerido o con incumplimiento, identificando así, de forma más clara y sencilla, a los 

clientes con incumplimiento. 

La información que dota el sistema de forma integral, de acuerdo a lo observado en las 

sucursales visitadas, permite a la dirección tener un panorama claro sobre las operaciones del día, se 

está hablando sobre las bases del negocio y los indicadores que dan reflejo de la situación, es decir, 

la colocación de la cartera, el número de clientes, el riesgo por el incumpliendo de pago. Así, desde 

las terminales accesibles desde el portal web, se generan día a día, las acciones necesarias en las 

regiones, zonas y sucursales para corregir o aplicar las estrategias encaminadas a la consecución de 

los objetivos trazados. Se entiende, como una mejor coordinación de la base operativa y la 

información como la base para la toma de decisiones. 

Las herramientas utilizadas para el análisis de datos son básicamente hojas de cálculo y 

reportes generados desde el sistema móvil. Estas hojas contienen información que refiere a los grupos 

que incumplieron con pagos, así como, sus indicadores de porcentaje de morosidad de forma integral, 

es información, que es utilizada para los mandos medios; subdirectores de operaciones, gerentes de 

zona y gerentes de sucursal. 

En esta categoría, en necesario puntualizar, de acuerdo con el modelo de información de la 

empresa, elaborado por Porter y Millar (1985), la empresa se encuentra en una evolución hacia el 

manejo de la información para el análisis del negocio y toma de decisiones. Ya que, de acuerdo a lo 

observado en las visitas a las sucursales, anterior a la implementación del sistema, la institución 

realizaba el proceso y almacenamiento de sus datos generados por departamentos, la información 

servía de apoyo a las sucursales, sin embargo, no existía un flujo de información hacia la central. Si 

bien, la transición hacia el almacenamiento y procesamiento de datos, para el análisis de negocio, 

mediante la adecuación de sistemas intercomunicados a través de redes, que posibilitan el flujo de 

información se ha completado, es necesario generar este uso dentro de las diferentes áreas para la 

generación e integración de valor al interior de la empresa. 

En éste sentido, al cuestionamiento sobre el uso y explotación de la información al encargado 

del proyecto, el director de sistemas de la empresa, ha mencionado que el área de sistemas funciona 

únicamente como los guardianes de la información, ya que, esta área solo se encarga de recopilarla, 
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acomodarla y tenerla disponible y consistente para que los clientes internos la consuman. 

(Entrevistado 3. comunicación personal, 22 de junio del 2016).  

Sin embargo, el área de sistemas tiene claro que la empresa está en constante evolución, el 

tema sobre el tratamiento y explotación de datos, que conlleva al análisis de negocio, es un tema en 

que la empresa está madurando, ya que aún las áreas específicas, como finanzas, u operación 

comercial, no le solicitan el tratamiento de datos con un propósito en específico. El director recalca 

que la satisfacción de las necesidades dentro de la empresa aún se satisface con reportes generados 

en Excel y que su principal objetivo aun es la captación de nuevos clientes. 

El proceso de innovación que se ha generado en la organización, coincide con la transición a 

la fase dos del modelo de reversa de (Barras, 1986), en el sentido que la empresa ha realizado 

primeramente la implementación de computadoras mainframe para el mejoramiento de sus procesos 

en el back office, con el objetivo de la reducción de sus costos y la calidad del servicio otorgado, se 

ha realizado en áreas como central de operaciones, para el manejo de la organización de información 

referente a los pagos grupales. De esta forma, se observa que Microfin se encuentra en la fase dos, 

que refiere a la implementación de estas computadoras y dispositivos de última generación y que han 

repercutido directamente en la mejora del servicio otorgado al cliente, que estas implementaciones, 

están en el front office, es decir, de cara a los procesos que interactúan directamente con el cliente. 

Sin duda, un factor que ha sido transversal en la transición hacia esta etapa, ha sido el 

aprendizaje y conocimiento que ha dejado el uso y la experiencia en la implementación de TIC en la 

organización. El ejemplo, ha sido la implantación de los centros de atención Microfin, en los cuales, 

se implementaron computadoras personales e impresoras para la atención de los grupos. Este proyecto 

ha dejado a la organización la experiencia en el manejo de TIC, generando requerimientos técnicos 

para la administración de la información, soporte y desarrollo de aplicaciones, así como, el diseño de 

nuevos programas de capacitación para el personal. Como tal, esto se traduce en necesidades que 

genera la tecnología como una fuerza de cambio.  

Uno de los objetivos de este trabajo, ha sido el poder identificar la percepción que se ha tenido 

en cuanto a la modificación en la interacción con el cliente al momento de recibir el servicio. Se ha 

tratado de tomar en cuenta ambas partes, tanto la parte interna de la organización, desde el punto de 

vista de los promotores, así como, tomar la perspectiva externa de los clientes y entender, en qué 

medida se ha modificado la forma en que se entrega el servicio.  
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Para ello, se puede describir el servicio que otorga la empresa Microfin, en específico el 

préstamo grupal, que está compuesta de una dualidad, por una parte, la compone la herramienta 

tecnológica, la otra parte, la compone la persona que interactúa con el cliente, es decir el promotor. 

En el sistema tradicional, la herramienta tecnológica era una calculadora, en comparación con el 

sistema móvil, es un sistema complejo, compuesto de toda la tecnología descrita en el apartado 4.3.1. 

“Descripción de la tecnología adoptada”. Sin embargo, el promotor como parte de esta dualidad, 

también integra conocimientos y habilidades que le permiten, tanto operar la herramienta, como 

interactuar con los clientes. Transitar de una forma de operación manual, a un sistema estandarizado, 

puede llevar a pensar, que el nivel de interacción cambia, como se ha observado en ejemplos de 

servicios financieros convencionales, la banca; mediante la implementación de cajeros automáticos y 

aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes, el nivel de interacción del personal ha disminuido y 

la interacción con la tecnología ha aumentado  

Otro ejemplo de servicios, en cual se puede observar la modificación de esta dualidad, son 

los provistos por empresas de cadenas de cines. En décadas pasadas, el servicio prestado podía 

percibirse más hacia la interacción con el personal en todos sus procesos, sin embargo, en la 

actualidad, la implementación de aplicaciones móviles y quioscos automatizados para la venta de 

boletos, es una forma cada vez más común, mediante la cual, se provee parte del servicio a los clientes, 

con ello, se disminuye la interacción con el personal y aumenta la interacción con la tecnología, que 

llevaría pensar, que es total para este servicio.  

Con los ejemplos anteriores, no se trata de evaluar si la tecnología ha generado un impacto 

positivo en términos de eficiencia o productividad, es dejar sentado que, en algunos casos específicos 

de la provisión de servicios, la interacción con el cliente es parte misma del servicio, pero, en algunos 

otros, puede ser total la automatización del servicio prestado. 

En el caso de los servicios prestados por empresas de microfinanzas, el servicio es diferente 

en sus características de interacción del personal, con respecto a los servicios convencionales, debido 

precisamente a lo comentado por el director de operaciones de Microfin, y es, la metodología de los 

préstamos grupales implica hacer llegar el servicio a las comunidades, es más personal, por tanto, la 

interacción con el cliente es fundamental, tanto para la captación de nuevos clientes, como para la 

administración de los grupos. 

Por tanto, derivado de la implementación del sistema móvil, desde la perspectiva de los 

clientes, la interacción con el personal se ha visto modificada en lo mínimo, estas modificaciones  se 

ven reflejadas en una mejora significativa de las actividades realizadas por el promotor, esto se 
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traduce en términos de una disminución en el tiempo e incremento de confianza, es decir, las 

actividades que realiza el promotor se hacen en menor tiempo y con información más oportuna y 

fiable, en comparación con la forma tradicional. En cuanto a la interacción con la tecnología, refieren 

que ha aumentado en términos de provisión de material e información, y como una herramienta 

necesaria para las actividades que realiza el promotor, pero para el cliente, su uso y relación con la 

tecnología implementada es mínima.  

Un fenómeno relevante, es el hecho, que el cliente ha dotado de mayor importancia a la 

interacción que tiene con el promotor y sus habilidades, lo percibe como un elemento de calidad en 

el servicio prestado. Estas habilidades y capacidades que fueron mencionadas en la descripción de 

los procesos, el liderazgo, organización y el manejo de conflictos, permean en la forma en cómo el 

promotor interactúa con los clientes y genera valor para el servicio otorgado. 

Los clientes entrevistados, han mencionado circunstancias específicas donde se hacen 

presentes estas habilidades, como ejemplo, el grupo visitado el día 21 de julio del 2016, la clienta 

Angélica, menciona que el grupo tenía preferencia sobre un promotor que daba seguimiento sobre los 

aspectos como los depósitos o faltas de pago, generando alternativas y propuestas de resolución de 

problemas, con respecto a otro promotor, que no lo hacía y que reflejaba su indiferencia, 

argumentándoles que esas actividades caían fuera de sus funciones y eran responsabilidad del grupo. 

Como refiere la promotora, quien ha sido promotora desde hace 8 años, estas actividades han 

sido una obligación de siempre y están contenidas en la descripción de las actividades del promotor, 

la herramienta no las sustituye, más bien, el personal de nuevo ingreso considera que esas actividades 

están inmersas dentro del uso del sistema. En esto, también está inmersa la consideración de la 

empresa en estandarizar estos procesos, con el fin de generar una eficiencia operativa, lo que podría 

significar, pasar de una mecánica con elementos de integración y consolidación grupal, a una 

actividad de captura de registros únicamente.  

En cuanto a la descripción del impacto dentro de la organización, se tiene que, los programas 

de capacitación se observan más dirigidos a establecer estándares de operación basados en el uso del 

sistema, que al manejo de grupos, interacción y solución de conflictos. Aspectos que deben ser 

considerados al momento de establecer el perfil del promotor a contratar. Considerar que dentro de 

los servicios, como los prestamos grupales, se pueden generar estándares de operación enfocados a 

la administración de grupos, es limitar la actuación de los promotores en la ejecución de sus 

capacidades y habilidades. Como lo han expresado, parte de los clientes, un elemento esencial del 

servicio, está compuesta por el personal operativo. Si bien, la calidad del servicio en términos de 
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disminución de tiempo es importante, las características de la atención a los clientes, son claves en el 

negocio. 

Con ello se puede plantear, si bien existen procesos que pueden ser automatizados y 

auxiliados mediante sistemas de información, que permiten realizar de forma más eficiente la 

provisión de los servicios, existen actividades claves que deben ser consideradas como esenciales 

para la interacción con personal de la empresa. La calidad en el servicio, si bien es percibida como 

una reducción de tiempo en la provisión, una mejor confianza en la información, es pertinente 

destacar, que el cliente ha valorado más aspectos como la integración, la capacitación y seguimiento 

que provee el promotor y que está inmersa en la metodología de los servicios de microfinanzas. 

Conclusiones 

Desde una perspectiva diferente al área de las TIC, realizando una convergencia teórica sobre 

el campo de la innovación en servicios y estudios de la organización, este trabajo ha permitido 

establecer un estudio de caso, mediante el cual, se ha podido describir y comparar los procesos 

anteriores y posteriores a la implementación de TIC en una empresa de servicios, generado una 

evidencia empírica que difiere de los resultados en cuanto a la descripción del aumento de eficiencia 

y productividad de los estudios realizados, principalmente en los sectores de transformación. 

En este trabajo se ha podido determinar que en la empresa Microfin se ha realizado una 

innovación en procesos mediante la adopción TIC, en tanto que, el producto que ofrecen sigue siendo 

el mismo, sin embargo, las características en la forma de entregarlo se han modificado. Se 

disminuyeron los costos de provisión, se incrementó la calidad del servicio y se introdujo nuevo 

equipo para la distribución y producción del producto (OCDE, 2005). 

Los resultados del análisis de los datos obtenidos de la investigación describen las 

modificaciones e impactos en tres categorías; eficiencia operativa, control de gestión, y manejo y uso 

de información, desarrollándose en cada una de ellas, en términos de actividades y percepción del 

personal y clientes. En cuanto a la eficiencia operativa, la implementación del sistema móvil implicó 

la reducción de tiempo en la provisión de servicios en ambos procesos y sus diferentes actividades 

que la componen, lo que implicó para el cliente, un incremento en la calidad del servicio.  

Las características propias del dispositivo y los elementos de un sistema de información han 

generado en la empresa un control en el manejo y seguimiento del personal, que ha llevado a la 

reducción de incidencias, errores en registros y transparencia en los recursos del grupo, aumentando 
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así, la confianza por parte de los clientes y el aumento en la percepción de la calidad del servicio 

prestado por parte del personal. 

En cuanto al manejo de información, el aprendizaje y adaptación han sido elementos que son 

constantes dentro de la evolución de la empresa hacia el uso y explotación para la agregación de valor 

de este recurso. Sin embargo, la gestión del conocimiento es un aspecto que debe ser considerado en 

el futuro para posteriores procesos de innovación, tanto de procesos, como de productos. Las nuevas 

tendencias sobre la gestión y aprovechamiento de datos de gran volumen, mediante el análisis 

avanzado (Análisis de Big Data), puede significar para la organización nuevas fuentes de innovación 

y mejora en la toma de decisiones. 

Un elemento a considerar, al formular proyectos de implementación de TIC dentro de 

empresas de servicios, han de ser los procesos que están de cara al cliente. Estableciendo estos 

procesos como clave del modelo de negocio, es decir, es precio considerar sí éstos procesos pueden 

ser sujetos a estandarización de actividades y limitar la interacción con el cliente y sí ello, repercute 

sobre la percepción sobre la calidad del servicio por parte del personal y si la interacción es un 

elemento esencial. 

En este caso de estudio, se ha podido constatar que la tecnología no reemplaza la interacción 

con el cliente, si bien mejora la eficiencia y reduce los tiempos para otorgar el servicio, el personal 

que otorga el servicio, debe conocer y poseer aptitudes y capacidades sobre el otorgamiento del 

servicio con calidad. Recalcando, el hecho que se habla de una empresa que pertenece al sector de las 

microfinanzas, debido a que la forma de operar exige la interacción personal para con sus clientes, a 

diferencia de los servicios financieros convencionales, en los cuales se ha observado que la 

interacción con la tecnología, al otorgar el servicio, es casi completa. 

Las fuerzas de cambio que detonaron la implementación de dicha tecnología, han sido 

externas e internas. Dentro de las externas, se ubica la competencia y el entorno tecnológico descrito 

como tendencias hacia la movilidad y acceso a servicios mediante plataformas basadas en redes. La 

tecnología adoptada, ha sido en principio tomada de lo existente en el entorno, adoptada a las 

necesidades y posteriormente, con el aprendizaje y experiencia en su manejo, desarrolladas por la 

organización, lo que coincide con la fase dos del modelo de ciclo de reversa de Barras (1986) citado 

por (Gallouj, 1998). Dentro de las fuerzas internas, se ubican las necesidades en la eficiencia 

operativa, emanadas del incremento en el número de operaciones y generadas por el incremento del 

número de clientes. Así mismo, por la necesidad de generar una diferenciación ante la competencia, 



89 
 

es decir, generar una ventaja competitiva que permitiera, de acuerdo a las condiciones del servicio, 

reducir costos de operación y que, al mismo tiempo, permitiera abarcar mayores zonas de atención.  

La tecnología ha generado una presión al interior de la organización, de tal manera que, el 

desarrollo de nuevos dispositivos en un corto periodo de tiempo, significaron para la organización, la 

ejecución de acciones específicas, tales  como, la contratación de personal técnico con conocimientos 

en lenguajes de programación acordes a las nuevas tecnologías, reemplazo de dispositivos con 

mayores capacidades de almacenamiento y contratación de servicios de transmisión de datos a través 

de redes con mejores condiciones, con ello, se ha generado una evolución y una adaptación al entorno. 

Sin embargo, la adaptación está en relación al entorno tecnológico existente. 

De tal manera que, las tendencias sobre desarrollos de nuevas tecnologías, que actualmente 

utiliza la empresa dentro de sus diversos procesos, han de ser consideradas en un futuro, a fin de evitar 

contingencias que puedan poner en riesgo la operación. Como se pudo reflejar, en el caso específico 

en la modificación sobre la plataforma, en la cual, se ha programado la aplicación embebida en el 

teléfono, que significó en gran medida el centro de la adopción de la tecnología, la empresa ha tenido 

que pasar de una plataforma de programación de Windows Mobile a Android, en poco tiempo, debido 

a la creciente difusión del sistema Android y los teléfonos accesibles y disponibles para este sistema. 

La vigilancia sobre tendencias tecnologías, significa una actividad elemental que está integrada dentro 

de los procesos de innovación de las organizaciones y debe ser considerada a fin de evitar imprevistos 

y contingencias que pongan en riesgo la operación. 

Los desafíos que ha de enfrentar la organización, provenientes de la incertidumbre del 

entorno, no solo se refiere a la búsqueda de oportunidades, significa aprovechar los cambios 

económicos y tecnológicos, a fin de proveer una solución novedosa (Drucker P, 1997). Hoy en día, 

el análisis y explotación de datos, a través de herramientas de análisis de tendencias y pronósticos, se 

traduce en una oportunidad para utilizar los grandes volúmenes de datos que genera la empresa, 

aunados a los disponibles por distintas fuentes, incluidas las dependencias de gobierno. Esta 

oportunidad, significaría para la organización una fuente de innovación, desencadenando mejoras 

significativas en el servicio o un producto nuevo.  

El desarrollo de soluciones tecnológicas como medio para enfrentar la exclusión financiera 

es un tema que, al día de hoy, emerge respondiendo con nuevos modelos de negocio, sustentados y 

soportados principalmente en la tecnología. La fusión de servicios financieros y tecnología, ha abierto 

desde hace algunas décadas nuevos campos de aplicación del conocimiento e investigación, la 

llamada Fintech agrupa estos esfuerzos técnicos, científico-tecnológicos encaminados a proveer las 
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soluciones necesarias y acordes a la nueva realidad. Las futuras investigaciones en este campo, 

requieren esfuerzos para identificar los alcances en cuanto a la interacción de la tecnología con el 

cliente y la forma en cómo se modifican los procesos de negocio al interior de la organización, 

considerando que las actividades de las empresas de servicios y en específico las que ofrecen 

microcrédito, difieren a las convencionales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Guía de entrevistas 

 

 
 
 
 

UNIVERS IDA D AUTÓ NO MA METROPOL ITA NA  
 
Con el  objetivo de dar cumplimiento a las preguntas de investigación, en el  estudio 
de caso se pretende uti l izar la entrevista semi estructurada como instrumento. 
Estas entrevistas están enfocadas a recabar datos sobre la percepció n sobre la  
modificac ión de los procesos de entrega de crédito y  reunión grupal ,  que ha 
derivado de la innovación mediante la adopción de tecnologías de la información , 

y que están de cara al  servicio otorgado al  c l iente .  
 

Guía para la entrev ista a p romotor es.  
 

  ¿Años de antigüedad en la empresa?  

  Descripc ión de las actividades que se realizaban anter iores a la  
implementación del s istema móvil .  En el  caso del cambio de ciclo y las 
reuniones con e l  grupo.  

  Descripc ión de las act ividades que se realizan c on el  s istema móvil .  En el  
caso del cambio de c ic lo y las reuniones con el  grupo.  

  Con sus palabras,  ¿Cómo se ha modificado la forma de realizar tu trabajo 
con el  s istema móvil  en comparación con e l  método anterior?  

  Cómo fueron capacitados para el  manejo de  disposit ivos móviles previos a  
la implementación del  s istema móvil .  

  ¿Cuándo se realizó el  cambio , tuvo algunas dif icultades para e l  uso de este 
sistema? ¿Cuáles fueron y c ómo se resolvieron?  

  ¿Cómo percibes la opinión de los cl ientes frente al  servicio oto rgado con el  
s istema móvil  actualmente?  
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UNIVERS IDA D AUTÓ NO MA METROPOL ITA NA  

 
Con el  objetivo de dar cumplimiento a las preguntas de investigación, en el  estudio 
de caso se pretende uti l izar la entrevista semi  estructurada como instrumento. 
Estas entrevistas están enfocadas a recabar datos sobre la percepción sobre la  
modificac ión de los procesos de entrega de crédito y reunión grupal que ha 
derivado la innovación mediante la adopción de tecnologías de la  infor mación y 

que están de cara al  servicio otorgado al  c l iente .  
 

Guía para la entrev ista a M andos Med ios.  
 

  ¿Años de antigüedad en la empresa?  

  ¿Podría platicarnos de dónde surgió la idea?, ¿cómo se determinaron los 
benef icios que tendría  el  cambio de procesos?  

  Descripc ión de las actividades que se realizaban anter iores a la  
implementación del s istema móvil .  En el  caso del cambio de ciclo y las 
reuniones con e l  grupo.  

  Descripc ión de las act ividades que se realizan con el  s istema móvil .  En el  
caso del cambio de c ic lo y las reuniones con el  grupo.  

  Desde su perspect iva ¿Cómo se ha modificado la forma de realizar tu 
trabajo con el  s istema móvil ,  en comparación con el  método anter ior?  

  ¿Los trabajadores tenían conocimientos previos de computación o manejo 
de disposit ivos móviles previos a la implementación del s istema móvil? 
¿Cómo fueron capacitados si  fue necesar io?  

  ¿En un inicio hubo complicac ión o fac i l idad en el  uso de este s istema?  

  ¿Cómo percibe la opinión de los c l ientes frente al  servic io otorgado con el  
s istema móvil? ¿Ha favorecido al  incremento de los cl ientes o el  número de 
operaciones que se realizan?  

  ¿Qué ha signif icado el  manejo de información oportuna con la 
implementación del s istema móvil  para la gest ión de la sucursal,  en 
aspectos como seguimiento y cont rol de personal ,  mejoramiento del  
servicio,  de recursos a  tu cargo?  
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UNIVERS IDA D AUTÓ NO MA METROPOL ITA NA  

 
Con el  objetivo de dar cumplimiento a las preguntas de investigación, en el  estudio 
de caso se pretende uti l izar la entrevista semi estructurada como instrumento. 
Estas entrevistas están enfocadas a recabar datos sobre la percepción en la 
modificac ión de los procesos de entrega de crédito y reunión grupal que ha 
derivado la innovación mediante la adopción de tecnologías de la  información y 

que están de cara al  servicio otorgado al  c l iente .  
 

Guía para la entrev ista a Clientes d el ser vicio.  
 

  ¿Años de uti l izar el  servicio prestado por la empresa?  

  ¿Considera que la forma en que se ofrecía el  servic io antes  del  cambio al  
s istema móvil  era ef iciente?  

  ¿Considera que el  cambio al  s istema móvil  fue mejor? ¿En qué sentido?  

  ¿Cuál ha s ido su experiencia con el  uso del s istema móvil?  

  ¿Usted uti l iza o ha ut i l izado algún t ipo de servicio que impl ique uti l izar 
algún disposit ivo móvil  y  c ómo ha sido su experiencia?  

  ¿Cómo percibe usted la mejora en e l  servicio que le  otorga la  empresa con 
el  s istema móvil? Aspectos como rapidez,  seguridad, transparencia.  

  ¿Cómo considera que ha sido la  modificación en la  forma en que se le otorga 
el  servicio?  

  ¿Ha tenido alguna dif icultad o complicac ión en el  uso del serv ic io con el  
s istema móvil?  

 

 


