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Hace algunos años, la necesidad de tener sistemas de in-
formación que den soporte a los procesos operativos de
las organizaciones en nuestro país, sumada a la esca-

sez de profesionales del sector de Tecnologías de Información,
provocó que una corriente de profesionales de diversas especia-
lidades se introdujera en el campo de la Informática.

Profesionales de diversos campos tuvieron que aprender cómo
ingresar su información en herramientas de desarrollo de software de
la época como Fox Base, Fox Pro, Clipper y posteriormente, Visual
Fox Pro y Access; sólo por citar algunos ejemplos.

Si bien es cierto que era admirable la voluntad e iniciativa de
estos profesionales para aprender, esto sólo fue una "solución"
de corto plazo. Podemos ver en la actualidad diversos tipos de
profesionales como ingenieros (civiles, mecánicos, industriales,
químicos, electrónicos, entre otros), psicólogos, administradores,
arqueólogos, biólogos, entre otros, que se vieron forzados a
ingresar en el campo de la informática debido a la necesidad de
procesar la información de sus diversas operaciones. Por ejemplo,
los profesionales de las áreas de márketing y ventas, necesitaban
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La constante evolución de la informática facilita el desa-
rrollo de sistemas de información sumamente necesa-
rios para las organizaciones. Hoy en día, las limitaciones
técnicas o económicas (por la compra de licencias de los
softwares) pueden superarse de varias maneras, pero el
criterio de los gerentes de estas áreas que conocen toda
su organización a la perfección es irremplazable.
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procesar información de las ventas por diversos criterios: línea,
producto, artículo, cliente, zona, vendedor, marca, entre otros
criterios, y ello demandaba muchas horas de digitación y
elaboración de cuadros en una hoja de cálculo electrónica (Lotus
123 o Excel). Esta labor demandaba fácilmente de 20 a 25 días
cada mes, dependiendo de la habilidad en el uso de la hoja de
cálculo y de la cantidad de personas asignadas a esa labor.

Lamentablemente, la realidad descrita en el párrafo anterior
se sigue presentando en diversos tipos de organizaciones en el
Perú, ya sean grandes, medianas o pequeñas. Es sorprendente
que en la actualidad tengamos en nuestro país, gerentes (en to-
das las áreas) que no le den la debida importancia a las labores
de procesamiento de la información y que tengamos áreas de
sistemas tan atrasadas tecnológicamente, existiendo alternati-
vas de  solución para este problema.

Las excusas que se dan al respecto muchas veces están refe-
ridas a lo económico. Se dice que no se dispone del dinero sufi-
ciente para invertir en comprar las licencias de software que se
necesitan para realizar los desarrollos de los sistemas internos, ni
se tiene el dinero suficiente para comprar productos de software
de las diversas empresas proveedoras que tenemos en el país y
mucho menos para comprar productos de empresas extranjeras
que ofrecen soluciones cuyos precios son muchas veces dema-
siado elevados para nuestra realidad (y en algunos casos es ne-
cesario hacerles muchas modificaciones o simplemente no se
pueden adaptar).

Es realmente lamentable que muchas organizaciones tengan
un grupo de trabajadores (en número considerable) en el área de
sistemas y que, sin embargo, se tenga que contratar proveedo-
res de software no sólo para soluciones de altísima tecnología
(lo cual sería razonable dependiendo de las circunstancias), sino
para dar soporte a los procesos operativos de la organización.

Entonces debemos hacernos las siguientes preguntas:

•    ¿Realmente queremos seguir en el negocio?

•    ¿Qué podemos hacer?
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•     ¿Debemos tan sólo conformarnos y asumir que esa es nues-
tra realidad y que nada podemos hacer para cambiarla?

•      ¿Debemos quedarnos quietos y lamentarnos de esta situación
viendo que, poco a poco, nuestras ineficiencias de gestión
provocan que perdamos mucha mayor cantidad de ingresos
debido a que no somos capaces de ser lo suficientemente
veloces para satisfacer de mejor manera las necesidades de
los clientes y mientras tanto, nuestra competencia no sólo
nacional sino extranjera, gana mayor participación de
mercado?

•    ¿Son realmente los entes externos a la organización (El Estado,
los proveedores, los clientes, etc), los culpables de nuestras
ineficiencias de gestión internas?

•      ¿Realmente existen alternativas de solución para este problema?

En la actualidad, existen soluciones tecnológicas gratuitas
(software libre) que contienen prácticamente todo lo que nos ofre-
cen empresas conocidas en el mercado. Entre estas tecnologías
tenemos a Linux (software creado por Linus Tolvard en la Univer-
sidad de Helsinky en Finlandia), cuyo núcleo de sistema operati-
vo ha sido complementado con una serie de aplicaciones creadas
por programadores de diversas partes del mundo. Entre estas
aplicaciones tenemos: software manejador de bases de datos,
software servidor web, "proxy", "firewall", servidores de correo,
software de oficina, software de diseño gráfico, etc; en un entorno
visual, buena calidad y en muchos casos, con mejor rendimiento
que muchos productos que existen en el mercado y que son ofre-
cidos por poderosas compañías internacionales.

Las preguntas que muchos se harán son "si esos productos
son tan buenos, ¿Por qué los regalan? … ¿De qué viven esas
empresas que regalan esas distribuciones de Linux?". La respuesta
es que estas empresas ofrecen sus servicios de capacitación sobre
sus productos y además ganan por la publicidad y los convenios
con empresas de todo el mundo, las cuales desean tener una
certificación que acredite que tienen el conocimiento de las
herramientas de software que ellos ofrecen, para luego poder
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ofrecer soluciones de sistemas de información a los diversos
sectores económicos. Los paradigmas en el tema de las licencias
de software ya cambiaron hace algunos años.

Pero, solucionar los problemas derivados de una ineficiente
gestión del procesamiento de la información en las organizacio-
nes no va sólo por el tema de las tecnologías de información. En
el mercado peruano tenemos poca  proporción de programado-
res, analistas programadores o jefes de proyectos que saben
Linux y las diversas aplicaciones que ofrecen las diversas
distribuidoras como Red Hat, SuSe, Mandrake, Conectiva, etc.
Además, las instituciones que ofrecen capacitación en Linux, evi-
dentemente cobran por el dictado de esos cursos de capacita-
ción, lo cual representa un costo que muchas empresas no quie-
ren asumir porque se menosprecia al personal de sistemas. Se
dice que aunque ellos se vuelvan expertos en temas tecnológi-
cos como Linux, los programadores o analistas programadores
en la mayoría de los casos, no saben temas de gestión y por lo
tanto no serían capaces de entender a los gerentes. Ello traería
como consecuencia que no se desee invertir en capacitación
porque los costos serían demasiado elevados y en consecuen-
cia, se mantienen las cosas como están, ya que existen otras
"prioridades". La realidad es que la mayor parte del conocimiento
de Linux y las diversas aplicaciones que se ejecutan sobre este
sistema operativo se encuentra documentada en Internet y se
puede acceder a ella de manera gratuita.

Lo lógico sería pensar ¿por qué no compartimos el
conocimiento?, ¿por qué los gerentes de las diversas áreas no
enseñan de manera adecuada los temas que el personal de
sistemas necesita saber para poder entenderlos mejor y por lo
tanto, realizar mejor los sistemas que den soporte a los procesos
de su área? Lamentablemente, todos sabemos las respuestas:
"No tenemos tiempo", "No van a ser capaces de entenderme"; tal
vez, la respuesta sea que ni ellos mismos saben lo que necesitan
o si lo saben, conocen únicamente sus necesidades inmediatas y
no las que se necesitan a largo plazo. Sólo preguntémonos:
¿cuántas empresas en el Perú realizan un procedimiento formal
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de Planificación Estratégica?, ¿nuestra empresa lo hace?, ¿lo
hacen nuestros proveedores?, ¿lo hacen nuestros clientes? ¿Tal
vez ya lo estén haciendo nuestros competidores?, ¿tal vez por
eso nos estén quitando participación de mercado aunque sean
nuevos en el mercado?,  ¿tal vez no sea sólo un tema de precios?

Tal vez las personas que dirijimos áreas de sistemas, somos
jefes de proyecto o coordinadores de desarrollo de software de
gestión interna, debemos ser mucho más analíticos y preocupar-
nos de aprender temas de gestión de organizaciones. Pensemos
que tal vez los gerentes de las diversas áreas nos miran sólo
como programadores porque en algunas o muchas ocasiones he-
mos dado a notar que no conocemos cómo funciona su área o
porque hablamos de manera muy técnica y no nos hacemos en-
tender. Además, deberíamos preocuparnos de ofrecer cada día
un mejor servicio a los usuarios de  tecnologías de información de
las diversas áreas, los cuales muchas veces tienen cargos direc-
tivos y lamentablemente desconocen el uso de herramientas de
tecnologías de información básicas como una hoja de cálculo, un
procesador de textos, un software de presentaciones o un soft-
ware de gestión de proyectos.

Tanto los directivos de las diversas áreas y el gerente gene-
ral, como los directivos de las áreas de sistemas, deben traba-
jar en conjunto para sacar adelante a la organización y ello, al
final, traerá beneficios para todos al mejorarse el rendimiento
de la organización.

Los directivos de las áreas de sistemas deberíamos ser ca-
paces de entender completamente cómo funciona toda la orga-
nización. Deberíamos conocer la organización mejor que el ge-
rente general y los gerentes y jefes de las diversas áreas. Para
ello se hace indispensable que nos capacitemos no sólo en lo
tecnológico sino también en temas de gestión de organizacio-
nes. Debemos ser capaces de anticiparnos a los requerimientos
futuros de las diversas áreas y dejar esa actitud reactiva ante los
diversos problemas. No podemos ser bomberos para siempre.

En estas épocas en que se habla de "Customer Relationship
Management" (Administración de la Relación con el Cliente),
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"Supply Chain Management" (Administración de la Cadena de
Suministros), "Knowledge Management" (Administración del
Conocimiento), "Enterprise Resource Planning" (Planificación de
Recursos de la Empresa), "Datawarehousing" (Almacenamiento
de Datos), "Datamining" (Minería de Datos), "Business Intelligence"
(Inteligencia de Negocios), Internet, Intranet, Extranet, e-Business,
e-Commerce, e-Banking, e-CRM entre otros temas, y nosotros
seguimos hablando sólo en términos de código fuente, tablas,
cursores, "stored procedures", "triggers" y cliente/servidor.
Probablemente seremos obsoletos y ya no seamos necesarios
en las organizaciones actuales y futuras.


