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Abstract 

 

This presentation will unveil some general concepts of types of 
organizations, strategic planning, reengineering and automation 
of organizations where the use of technology is important 
according to the digital revolution that encourages the 
emergence of networks of cooperative groups, networks of 
virtual enterprises. 
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 I. ORGANIZACIONES 



ORGANIZACIÓN 

• Es una unidad social, coordinada, 

consiente compuesta por dos o mas 

personas, que funcionan con relativa 

constancia a efecto de alcanzar una 

meta o una serie de metas comunes. 

 



• Nuestra sociedad esta constituida por un grupo o 

conjunto de organizaciones 

 

Sociedad 

Empresas 
productoras 

Escuelas  

Hospitales 

Empresas 
de  

servicios 



COSTO 

SATISFACER 

UNA 

NECESIDAD 



Las organizaciones satisfacen muchos y 
diferentes tipos de necesidades de los 

individuos 

Emotivas Espirituales 
Intelectuales, 
económicas 



Fundamento de la Organizaciones 

 

El individuo por si mismo es incapaz de 

satisfacer todas sus necesidades y deseos, 

solo cuando varias personas coordinan sus 

esfuerzos podrán obtener  mayores 

resultados es decir se da una acción 

concreta. 



Las organizaciones forman parte del 

medio en el cual usted: 

Trabaja 

Juega 

Descansa Estudia 

Alimenta 



Las organizaciones constituyen importantes influencias 

cotidianas bien precisas y definidas en la vida y en la 

forma como se vive: 

Forma de vestir 

Alimentación 

Lugares donde 

concurren 

Actividades 

Valores 

Esperanzas 

Sueños 

Son producto 

en parte de las 

organizaciones 

en las cuales 

ejercen 

influencia sobre 

usted 





Según Chiavenato, las organizaciones son 

extremadamente heterogéneas y diversas, 

cuyo tamaño, características, estructuras y 

objetivos son diferentes. 

  



TIPOS DE ORGANIZACIONES 

ORGANIZACIONES 

INFORMALES 

ORGANIZACIONES 

FORMALES 



• Las organizaciones informales se pueden 

convertir en formales cuando las 

relaciones y actividades se definen y 

estructuran. 



Organizaciones primarias 

• Exigen una participación total, personal y 

emocional de sus miembros. 

• Están caracterizadas por relaciones 

personales, directas, espontaneas y de 

persona a persona. 



• Se basan en expectativas mutuas mas que 

en obligaciones precisamente definidas.  

• Ejemplos: Familias, personas dedicadas a 

su profesión 

 



• Las relaciones tienden a ser formales e 

impersonales en donde las obligaciones se 

precisan en forma explicita. 

 

Organizaciones Secundarias 



• No constituyen fines satisfactorios en si 

mismos, pero poseen integrantes que 

proporcionan los medios (como es la paga) 

que permiten que se satisfagan los fines de 

sus miembros. Estos se sienten 

involucrados tan solo en forma limitada a 

estas organizaciones 

 



ESTRUCTURA Y PROCESO DE LA 

ORGANIZACIÓN 



Programa que indica la forma en que se 

agrupan personas y puestos de trabajo en 

una organización. 

Pautas que siguen los puestos de trabajo y 

los grupos de trabajo en una organización. 

 

Estructura de una Organización  



La estructura queda ilustrada por medio de 

un ORGANIGRAMA 



Conocidos también como graficas de 

organización o cartas de organización. 

 

Los organigramas son representaciones 

graficas de la estructura formal de una 

organización 

Organigramas 



ORGANIGRAMAS 

POR SU 

OBJETIVO 

Estructurales: Muestran solo la estructura administrativa 

de la empresa. 

 

Funcionales: Indican en el cuerpo de la grafica, además 

de las unidades y sus relaciones las  principales funciones 

de los departamentos. 

 

Especiales: Se destaca alguna característica 

POR SU ÁREA 

Generales: Presentan toda la organización; se llaman 

también cartas maestras. 

 

Departamentales: Representan la organización de un 

departamento o sección 

POR SU 

CONTENIDO 

Esquemáticos: Contienen solo los órganos 

principales, se elaboran para el publico, no contiene 

detalles. 

 

Analíticos: Mas detallados y técnicos 



FORMAS DE REPRESENTAR  

LOS ORGANIGRAMAS 

VERTICAL 

HORIZONTAL 

CIRCULAR 

MIXTO 



• Es la separación y delimitación de las actividades, 

con el fin de realizar una función con la mayor 

precisión, eficiencia, dando lugar a la especialización. 

Para dividir el trabajo es necesario seguir una 

secuencia que abarca las siguientes etapas: 

 

 

 

División del trabajo 



• Proviene del griego hierarjes (jerarca), que 

significa superior. 

• El termino jerarquía fue empleado, originalmente 

para describir el sistema de gobierno de la iglesia 

que consta de sacerdotes escalonados en grado. 

Jerarquización 



• Jerarquización: Es la disposición de las 

funciones de una organización por orden de 

rango, grado o importancia. 

• Niveles jerárquicos: Son el conjunto de 

órganos agrupados de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad que posean, 

independientemente de la función que 

realicen. 

 



La jerarquización implica la definición de la estructura de la 

empresa por medio del establecimiento de centros de 

autoridad 

Alumnos 

Académicos 

Coordinadores 

Secretario 

Director 

Escuela 

Niveles 

Jerárquicos 



 

• A la división y el agrupamiento de las funciones y 

actividades en unidades especificas, con base en 

su similitud, se le conoce con el nombre de 

Departamentalización 

 

Departamentalización 



• Listar todas la funcione de la empresa 

• Clasificarlas 

• Agruparlas según un orden jerárquico 

• Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas o 

departamentos 

• Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y 

obligación, entre las funciones y los puestos. 

• Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los 

departamentos. 

• El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un 

departamento deberán relacionarse con el tamaño y las 

necesidades especificas de la empresa y de las funciones 

involucradas. 

Al departamentalizar conviene seguir la siguiente secuencia: 

 



• Se refiere a los distintos tipos, sistemas o 

modelos de estructuras organizacionales que se 

pueden implantar en un organismo social. 

Tipología de la organización 



GERENTE GENERAL 

SUPERVISOR 
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• Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la 

ejecución de las mismas. 

• No hay conflictos de autoridad ni fugas de 

responsabilidad. 

• Es claro y sencillo. 

• Útil en pequeñas empresas 

• La disciplina es fácil de mantener. 

Ventajas: 



• Es rígida e inflexible 

• La organización depende de hombres claves. 

• No fomenta la especialización 

• Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo 

que ocasiona que no se dediquen a labores 

directivas sino de operación simplemente. 

Desventajas 



• Consiste en dividir el trabajo y establecer la 

especialización de manera que cada hombre, 

desde el gerente hasta el obrero, ejecuten el 

menor número posible de funciones. 

• Su creador fue Frederick Taylor. 



• Mayor especialización 

• Se obtiene la mas alta eficiencia de cada 

persona 

• La división de trabajo es planeada y no 

incidental 

• Disminuye la presión sobre un solo jefe por el 

numero de especialistas con que cuenta la 

organización 

 



• Dificultad de localizar y fijar responsabilidad, 

lo que afecta seriamente la disciplina. 

• Se viola el principio de unidad de mando, lo 

que origina confusión y conflictos. 

• La no clara definición de la autoridad da 

lugar a rozamientos entre jefes. 

Desventajas: 



2. PLANEACIÓN  

ESTRATEGICA 



• Se refiere a la manera como una empresa 

intenta aplicar una determinada estrategia 

para alcanzar los objetivos propuestos. Es 

generalmente una planeación global y a 

largo plazo. 

• Debe contemplar decisiones sobre el futuro 

de la empresa. 

 



• Es una herramienta de dirección.  

 

Es un esfuerzo disciplinado para 

producir decisiones fundamentales y 

acciones que dan forma y conducen a lo 

que la organización es, lo que hace y 

por que lo hace 

 



• Objetivos organizacionales globales 

• Las actividades seleccionadas 

• El mercado 

• Las utilidades 

• Alternativas estratégicas en cuanto al mercado 

• Nuevas inversiones en recursos 

 

Principales decisiones: 





Modelo Conceptual: 

• Es aquel que 

presenta una idea de 

lo que algo debería 

ser en general, o una 

imagen de algo 

formado mediante la 

generalización de 

particularidades. 

Representa una 

herramienta, ya 

que representa la 

guía adecuada 

para un 

funcionamiento 

adecuado en la 

práctica. 



• Premisas 

• Formulaciones de planes 

• Implantación y revisión 

 

Tres secciones: 



¿Hacia dónde se dirige la

organización?

¿Qué requerimos para hacerlo

bien  y alcanzar la estrategia?

¿Cómo llegamos ahí?

¿Cómo lo alcanzamos?

¿Cómo medimos que tan

bien vamos?

Ejecución

Aprendizaje
& Inovación

Procesos
Internos

ClientesFinanciero

Indicadores Clave de Desempeño / Medidas

Aprendizaje
& Inovación

Procesos
Inernos 

de Negocio

ClientesFinanciero

Estrategia

Visión

Diseño, Desarrollo de 

Soluciones de Arquitectura

Factores Críticos de ëxito

¿Dónde debería de estar?



El resultado del proceso de la Planeación estratégica 

es un plan estratégico 

• MISIÓN 

• VISIÓN 

• VALORES 

• OBJETIVOS 

• ESTRATEGIAS 

• PLAN DE CARTERA 



MISIÓN 



• Es una afirmación que describe el concepto de la 
empresa, la naturaleza del negocio, la razón para 
que exista la empresa, la gente a la que le sirve y 
los principios y valores bajo los que pretende 
funcionar. 

• La Misión es una declaración duradera de la razón 
de ser y del objetivo central de la unidad de 
negocio que la distingue de otras similares.  

 

MISIÓN 



• La misión describe: 
 

 el concepto de la empresa,  

 la naturaleza del negocio,  

 la razón para que exista la empresa,  

 la gente a la que le sirve,  

 y los principios y valores bajo los que pretende 

funcionar. 



• La Visión es el conjunto de ideas generales, que 

proveen el marco de referencia de lo que una 

unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala 

el rumbo y da dirección. 

 

Visión 



• Es una representación de  cómo creemos que deba ser el 

futuro para nuestra empresa ante los ojos de: 

• Los clientes. 

• Los proveedores. 

• Los empleados. 

• Los propietarios. 

 



   

¿Cual es el objetivo? 
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b
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v

o 

Sin Visión Con Visión 



Los valores representan las convicciones de 
las personas encargadas de dirigir la empresa 
hacia el éxito.  

Valores 



• Llamados también principios corporativos, son el 
conjunto de creencias y reglas de conducta 
personal y empresarial que regulan la vida de una 
organización. 

 

• Están profundamente ligados a las convicciones y 
principios de las personas que guían los destinos 
de la empresa. Los valores definen la 
personalidad de la organización. 

 



Son resultados que una empresa pretende 

alcanzar, o situaciones hacia donde ésta 

pretende llegar. 

Objetivos 



Establecer objetivos es esencial para el 

éxito de una empresa, éstos establecen un 

curso a seguir y sirven como fuente de 

motivación para todos los miembros de la 

empresa. 

Importancia de los objetivos 



Otras de las razones para establecer objetivos 

son: 

permiten enfocar esfuerzos hacia una misma 

dirección. 

 

sirven de guía para la formulación de 

estrategias. 

 

sirven de guía para la asignación de recursos. 

 

sirven de base para la realización de tareas o 

actividades. 



permiten evaluar resultados, al comparar los 

resultados obtenidos con los objetivos 

propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o 

productividad de la empresa, de cada área, de 

cada grupo o de cada trabajador. 

 

generan coordinación, organización y control. 



Características de los objetivos: 

Medibles 

Alcanzables 

Claros 

Realistas 

Desafiantes 

Coherentes 



Tipos de objetivos 

De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se 

clasifican en: 

 
Objetivos generales 

Objetivos específicos 



De acuerdo al alcance del tiempo, los objetivos 

se pueden clasificar en: 

 

a. Objetivos de largo plazo (Estratégicos) 

Son objetivos a nivel de la organización, sirven 

para definir el rumbo de la empresa. Se hacen 

generalmente para un periodo de cinco años, y 

tres como mínimo. Cada objetivo estratégico 

requiere una serie de objetivos tácticos. 

 

 



b. Objetivos de mediano plazo (Tácticos) 

Son objetivos a nivel de áreas o departamentos, se 

establecen en función de los objetivos estratégicos. 

Se hacen generalmente para un periodo de uno a 

tres años. Cada objetivo táctico requiere una serie 

de objetivos operacionales. 

 

c. Objetivos de corto plazo (Operacionales) 

Son objetivos a nivel de operaciones, se 

establecen en función de los objetivos tácticos. Se 

hacen generalmente para un plazo no mayor de un 

año. 



• Es una de las herramientas esenciales 

que provee de los insumos necesarios al 

proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria 

para la implantación de medidas 

correctivas y la generación de nuevos o 

mejores proyectos de mejora 



ES UN METODO 
PARA ANALIZAR 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADE
S 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 



ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FORTALEZAS 

(Internas) 

OPORTUNIDADES 

(Externas) 

DEBILIDADES 

(Internas) 

AMENAZAS 

(Externas) 

         F                  0         D                A 



• Factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo a la 

empresa, que inciden sobre su quehacer 

interno 

 

En el proceso de análisis FODA, se 

consideran: 



• Conocer la realidad de la situación 

• Tiene la finalidad de visualizar panoramas 

de cualquier ámbito aplicable a empresas 

• Visualizar la determinación de políticas 

para atacar debilidades y convertirlas en 

oportunidades.  

 

Objetivos: 



• Son lo medios por los cuales una organización 

busca alcanzar sus objetivos 

 Son los enfoques que la organización utiliza para 

lograr sus objetivos 

Abordar la dirección hacia la cual debe dirigirse la 

organización, su fuerza direccionadora, y otros 

factores claves que ayudarán a la organización a 

determinar sus productos, servicios y mercados 

futuros. 

 

.  



• Las estrategias seleccionadas por la 

organización no solo deben contribuir al 

logro de objetivos, sino también deben ser 

compartidos con la misión de la 

organización 

 



ESTRATEGIAS 

PENETRACIÓN 
EN EL 

MERCADO 

DESARROLLO 
DEL MERCADO 

DESARROLLO 
DE 

PRODUCTOS 

DIVERSIFICA-
CIÓN 



 

 

Productos actuales Productos nuevos 

Clientes nuevos 

 

Penetración en el mercado Desarrollo de productos 

Clientes actuales Desarrollo del mercado Diversificación 

Mercados 

Clientes 



• La fase de plan de cartera o plan de portafolio 

de negocios permite conocer que negocios son 

básicos para el cumplimiento de la misión. A 

este nivel del análisis se decide que áreas de 

negocios son las que mas merecen mayor 

atención de la organización. 

• En realidad, la mayoría de las organizaciones 

son en un momento dado una cartera de 

negocios. 

 

Plan de cartera  



• Alguna organizaciones ampliamente diversificadas, 

como PHILIPS MORRIS COMPANY, cuenta con 

diferentes negocios, como: 

• Cigarros 

• Productos de papel 

• Destiladoras 

• Bienes raíces 

Por ejemplo: 



3. REINGENIERÍA 



• “La Reingeniería es el replanteamiento 

fundamental y el rediseño radical de los 

procesos del negocio para lograr mejoras 

dramáticas dentro de medidas críticas y 

contemporáneas de desempeño, tales 

como costo, calidad, servicio y rapidez" 

Concepto de Hammer 



• 1. Una reingeniería buscará el por qué se 

está realizando algo fundamental. 

• 2. Los cambios en el diseño deberán ser 

radicales (desde la raíz y no superficiales). 

• 3. Las mejoras esperadas deben ser 

dramáticas (no de unos pocos 

porcentajes). 

• 4. Los cambios se deben enfocarse 

únicamente sobre los procesos. 

 

De acuerdo a Hammer 



REINGENIERÍA  

 

proceso   

 

negocio  

 

cambio drástico  

 
proceso  

 

Rediseño   

 



¿Cuándo se necesita la reingeniería? 

El rendimiento de la organización está por 

detrás de la competencia.  

La organización está en crisis; como una caída 

en el mercado.  

Las condiciones del mercado cambian; como 

por ejemplo tecnología.  

 



Se quiere obtener una posición de líder del 

mercado.  

 

Hay que responder a una competencia 

agresiva.  

 

La empresa es líder y sabe que debe 

seguir mejorando para mantener el liderazgo. 



Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta 

en la reingeniería es la tecnología, sin embargo 

hay que tener cuidado en su aplicación. La 

reingeniería cambia los procesos, la manera de 

hacer el trabajo, la automatización hace más 

rápido el proceso.  

 



METODOLOGÍA 

Basada en 5 Etapas:  
 
 
Etapa 1 – Preparación 
    Definir las metas y los objetivos estratégicos que 
    justifiquen la reingeniería y los vínculos entre 
    los resultados de la reingeniería y los resultados de la 

organización.  
 

Etapa 2 – Identificación 
   Tiene como propósito el desarrollo de un modelo  
    orientado al cliente, identifica procesos específicos 
    y que agregan valor. 

 



METODOLOGÍA 

Etapa 3 Visión 

   Tiene como propósito desarrollar una visión 

  del proceso capaz de producir un  

  avance decisivo en rendimiento.  

 

 

Etapa 4 – Solución    

    En esta etapa se produce un diseño  

    técnico y un diseño cultural-organizacional de la empresa. 

 

 

Etapa 5 – Transformación    

    Tiene como propósito realizar  la visión del 

    proceso implementando el diseño de la etapa 4. 

 

 



4. TRABAJO COOPERATIVO 

SOPORTADO POR 

COMPUTADORA 



• Colección de personas que trabajan juntos 

en una tarea común. 

• Características: 

• Pueden tener objetivos diferentes. 

• Se hace o se deshace según la 

conveniencia. 

• Puede ser interdisciplinario. 

Grupo 



• TRABAJO EN GRUPO: Se define como 

el proceso mediante el cual un conjunto 

de individuos realizan actividades 

relacionadas con la finalidad de lograr 

un objetivo especifico, cumplir una meta 

o compartir una ideología común. 



• Al trabajar en grupo se observan los 

siguientes aspectos: 

Una coordinación general 

Asignación de tareas de forma individual 

Niveles de jerarquía interna 

Definición de lineamientos de 

comportamiento y de beneficios por 

pertenecer al grupo, derechos y deberes. 

Objetivos a lograr en forma colectiva 

 

 



•Si se logra una interdependencia óptima entre 

propósitos, sistemas y equipos disponibles, el 

trabajo grupal propicia un ambiente para la 

comunicación y discusión productiva. 

 

• La obtención de resultados realizada por 

consenso grupal asegura la calidad, 

confiabilidad y exactitud en las ideas y 

soluciones. 

Ventajas: 



• El trabajo en grupo puede generar retraso en la 

presentación de soluciones debido a la falta de 

orientación, de propósitos claros y definición de 

lineamientos. 

 

•La falta de recursos materiales y equipos para la 

realización del trabajo propicia un ambiente 

organizacional donde se cuenta con 

oportunidades para aplicar los resultados. 

 

Desventajas: 



Software que permite la realización del 

trabajo en grupo. 

 

Tecnología de la información que se 

utiliza para ayudar a las personas a trabajar 

juntos más efectivamente( Coleman and 

Shapiro, 1992). 

 

 

Groupware 



• Se define como la tecnología usada para comunicar, 

cooperar, coordinar, resolver problemas, competir y 

negociar, es decir facilitar el trabajo de grupos, a través 

de redes de computadoras y los servicios inherentes 

en las mismas. 

 



• Elemento de software que permite la 

comunicación, cooperación y colaboración 

efectivas en un grupo de agentes activos 

distribuidos, trabajando de manera 

coordinada en una tarea común. 



• El aspecto de coordinación implica que debe 

existir  un protocolo entre los agentes del grupo. 

• Si no existe el elemento coordinador, los agentes 

deben tener mayor autonomía para saber 

cuando deben o no actuar. La coordinación 

implica además la necesidad de negociación 

entre los agentes para resolver los conflictos que 

se lleguen a presentar entre ellos. 



• Para poder tener  efectividad en el 

Groupware, cada miembro debe conocer la 

capacidad, los compromisos o intenciones  y 

las creencias de los demás miembros del 

equipo. 



Para mayor colaboración: 

 Contar con una mayor sincronía. 

 Existir mas coordinación. 

 Tener  a los miembros del equipo de trabajando en una 

tarea común. 

 Permitir una mayor negociación. 

 Tener una distancia menor entre miembros, debido a 

que el tiempo de respuesta es considerable. 

 Tener un grupo pequeño, puesto que debe existir 

conexiones de todos con todos los miembros del equipo 

y el numero de conexiones crece en forma exponencial 

Factores de intervención 



• El horario 

• El idioma 

• Y diferentes culturas 

• En caso que los miembros del grupo estén 

distribuidos en diversas partes del mundo, ya  

que esto puede afectar la efectividad de la 

colaboración entre ellos.  

Tomar en cuenta 



• Nos ayuda a eliminar la burocracia y la jerarquía 

vertical en la empresa. 

• La prestación de ayuda a la comunicación más 

rápida y más clara y también permitir la 

comunicación en zonas remotas donde, de lo 

contrario, no habría sido posible. 

• Ayuda en la creación de grupos de intereses 

comunes que no puede ser posible en la vida 

real. 

Ventajas  



• Como muchas personas tienen acceso a los 

datos, al mismo tiempo, de modo Groupware 

está diseñada para almacenar  y gestionar 

toda la información que sea pertinente para el 

proyecto y por lo tanto, proporciona un fácil 

acceso a todo el mundo.  

 

Desventajas  



   Las clasificaciones más comunes que nos 

ayudan a visualizar las variables de los 

Groupware son: 

• Tiempo-espacio 

• Nivel de Aplicación 

TAXONOMIA DEL GROUPWARE 



• Podemos explicar los diferentes tipos de 

Groupware. En términos de las dimensiones 

de tiempo y espacio. De este modo, tenemos 

4 categorías, como muestra en la siguiente 

figura: 

Tiempo-Espacio 



• Cuando los empleados utilizan la misma 

aplicación en  tiempos diferentes, 

entonces es llamado groupware 

asíncrono. 

• Cuando se utilizan al mismo tiempo, se 

llama groupware sincrónico. 

Relacionadas con el tiempo 



Cuando trabajo en grupo es utilizado por los 

empleados en el mismo lugar, se llama 

Colocado y si se utiliza en diferentes lugares, 

entonces se llama a Distancia.  

 

Relacionado con el lugar 



Mismo Tiempo Tiempos 
diferentes 

Mismo Lugar Cara a cara 

Clases, salas de reunión 

Interacción asíncrona 

Planificadores de 
proyectos, Herramientas 
de coordinación 

Lugares 
diferentes 

Distribución síncrona 

Editores compartidos, 
ventanas 

Distribución asíncrona 

Correo electrónico, 
tablones de anuncios 



Mismo tiempo Diferente tiempo 

Mismo lugar Soporte de presentación. 

Software para presentaciones. 

Equipos audiovisuales (proyector 

multimedia, proyector de 

diapositivas, TV, pantalla 

electrónica) 

Computadoras compartidas por 

diferentes usuarios. 

Uso de aplicaciones 

automatizadas generales 

(procesadores de texto, hojas 

electrónicas de calculo, 

graficadores, etc) 

Diferente lugar Chateo 

Videoconferencia 

Correo electrónico 

Workflow 



Plataformas para la aplicación de 

la tecnología Groupware 



 

 Integración a Internet:  

Se ofrece acceso a bases de datos documentales, 

páginas web que permiten interrelacionarse con 

base de datos, objetos vinculados o incrustados, 

imágenes, voz/sonido y video. 



Ambientes Integrados de desarrollo:  los 

miembros de un grupo de trabajo, ubicados 

en sitios dispersos geográficamente, 

accesan un ambiente virtual donde se 

ofrecen bases de datos con recursos y 

materiales vitales para la realización de sus 

actividades 



por ejemplo: 

Programas de trabajo 

Objetivos 

Lineamientos generales 

Actividades a realizar 

Encuestas 

calendarios  



Integración por Sistemas de 

Mensajería: la mensajería provee a los 

usuarios con las siguientes ventajas:  

 

flujo de información entre diferentes 

clientes de correo 

Consulta de correo utilizando 

navegadores 

Colaboración entre grupos de trabajo 



Las aplicaciones pueden habilitarse para 

envió electrónico de los documentos que 

estas contienen. En los documentos 

enviados se pueden manejar vínculos a 

otros documentos o a aplicaciones 

relacionadas, notificación de eventos y 

recordatorios vía correo a las personas 

involucradas en los procesos. 



Permite organizar, integrar y administrar correo 

electrónico, calendarios, tareas, contactos, 

documentos, archivos y agendas. 

Microsoft Outlook 



Productos que ofrecen soluciones 

automatizadas para implementar el trabajo en 

grupo colaborativo como: 



• Software para el trabajo en grupo que 

permite crear y compartir documentos. 

Combina las aplicaciones para internet 

como correo electrónico, calendarios y 

agendas, administración de documentos 

personales y grupos de noticias, por medio 

de cualquier servicio de internet basado en 

estándares. 

 

LOTUS NOTES 



• Es un  sistema de correo electrónico 

cliente/servidor que incluye capacidades de 

administración de documentos y 

colaboración de grupo de trabajo . Integra 

calendarización y programación de citas, 

manejo de tareas, recursos compartidos, 

conferencias, workflow (flujo de trabajo) y 

acceso remoto. 

Groupwise de Novell 



WORKFLOW (Flujo de Trabajo) 



• Permite circular documentos dentro de una 
organización a través de un proceso 
relativamente simple.  

• Cualquier secuencia de tareas desempeñadas en 
serie o en paralelo por dos o mas miembros de 
un grupo de trabajo para lograr una meta en 
común. 

 



Un ejemplo sencillo podría ser un informe de 
gastos en una organización:  
 

Un empleado rellena un informe de gastos y 
lo añade al sistema de workflow. 
Se archiva una copia y se envía al gerente 
para su aprobación. El gerente recibe el 
documento y lo aprueba y lo vuelve a enviar. 
El gasto se registra en los gastos de grupo y 
se envían al departamento de contabilidad 
para hacer efectivo el pago y generar el 
apunte contable. 



La industria generalmente clasifica los 

sistemas workflow en tres categorías: 

 

Producción 

Ad-hoc 

Administrativo 



RUTAS DE WORKFLOW 

Los paquetes modernos de Workflow 

manejan el mismo tipo de topologías que se 

utilizan en las comunicaciones humanas. Las 

diferentes topologías o rutas de flujo de 

trabajo se muestran en la figura. 



Generalmente, estos paquetes permiten 

especificar una ruta que define un 

conjunto de operaciones para un trabajo 

en especifico. Además, permite definir 

reglas que indican las condiciones de 

aceptación entre etapas. 





¿Qué organizaciones requieren Workflow for 

ICM? 

 

Instituciones de Gobierno, Empresas Medianas 

y Corporativos que deseen aumentar su 

productividad y la eficiencia de sus procesos. 

 

Organizaciones que utilizan procesos donde se 

involucran documentos digitales para dar 

soporte a las transacciones. 

 

Organizaciones que deseen tener un solo 

software que administre toda su información 

corporativa y automatice sus procesos 

administrativos. 



Organizaciones que requieren un software a 

nivel corporativo que resuelva múltiples 

necesidades puntuales para cada área o 

departamento. 

 

Organizaciones que deseen contar con una 

poderosa aplicación que genere reportes en 

línea y alertas por e-mail. 



AUTOMATIZACIÓN 

Se refiere a una amplia gama de sistemas y 

procesos que operan como mínima o sin 

intervención del ser humano 



Integrar varios aspectos de las operaciones de 

manufactura para: mejorar la calidad. 

 

Minimizar el esfuerzo y los tiempos de producción. 

 

Mejorar la calidad mediante procesos repetitivos. 

 

Reducir la intervención humana. 

 

Reducir el daño de las piezas que resultaría del 

manejo manual. 

 

Aumentar la seguridad para el personal. 

 

 

Objetivos de la Automatización 



• Aumentar la calidad de sus productos 

• Permitir aumentar la productividad de sus 

empresa. 

• Vuelve a las empresas más competitiva 

¿POR QUÉ AUTOMATIZAR? 



¿ QUÉ ES AUTOMATIZAR UNA 
ORGANIZACIÓN? 

Es un proceso por el cual una 

organización utiliza maquinas 

en los procesos de 

transformación de bienes o 

servicios 



Tecnología 
y las 

personas 

Procesos 
productivos 
involucrados 

Forma de 
integrar personas 

y máquinas 

¿Qué es necesario para 

automatizar? 



La automatización estandariza los 

sistemas productivos. 

Ese cambio hace que los bienes y 

servicios se produzcan en mejores 

condiciones. 

¿Qué hacen las organizaciones cuando 

automatizan? 



Principios de los sistemas 
automatizados 

Medición Evaluación Control 





• También llamada la Organización en Red. 

• Se basa en la contratación de empresas 

independientes para realizar aquellas 

actividades en las cuales son mejores 

asociándose en una red que actúa como 

una sola empresa 



• Los individuos tienen una visión o meta 

compartida y un protocolo para la 

colaboración. 

• Agrupan actividades de acuerdo a sus 

competencias. 

• Trabajan juntos en equipos con el fin de 

aportar sus competencias a la cadena de 

valor. 

Características de una Organización 

Virtual: 



• Procesan y distribuyen la información en 

tiempo real a través de toda la red (Lo que 

les permite tomar decisiones y coordinar 

acciones de manera rápida). 

 

• Se agregan miembros a la red, según sean 

necesarias nuevas competencias. 

 



Se inicia a 
partir de la 
Estrategia 

de 
Negocios, 

Estrategia de 
Asociación 

Políticas de 
Apoyo 

Estructura de la 
Asociación 

Relaciones 
Externas 
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