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DE NUESTRA FUENTE

INTRODUCCIÓN

En la era de la post-modernidad la 
gerencia cubana se enfrenta a uno de 
los retos más grandes de su historia, 
que consiste en enfrentar los procesos 
de dirección, y mantener como premi-
sa las conquistas de nuestro proyecto 
social. Múltiples son las vías para ello, 
pero ninguna está trazada de antema-
no paso a paso. Los modos han de 
buscarse en una práctica cada vez más 
dinámica y efectiva.

El proceso de actualización del mo-
delo económico cubano es el factor 
que está determinando la creación 
dinámica de nuevas ventajas com-
parativas, y de la competitividad in-
ternacional permanente de nuestras 
empresas, de las cuales se exige la 
adaptación oportuna de nuevas tec-
nologías, estructuras organizacionales 

y redes de cooperación, además de la 
búsqueda de calidad, y el uso racional 
y ecológico de los recursos disponi-
bles.

 Esto significa que muchas cosas 
tendrán que hacerse de manera dife-
rente. El profesor P. Drucker lo seña-
laba de manera precursora en 1980, 
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cuando alertaba a los directivos que 
la perspectiva de hacer más de lo 
mismo ya no funciona. La Dirección 
Integrada de Proyectos es uno de los 
temas que se corresponde con este 
enunciado, con amplias perspectivas 
de generalización por las exigencias 
y requerimientos actuales del sector 
empresarial cubano.

Dirigir sobre bases científicamente 
argumentadas que denoten eficiencia 
y competitividad, no es solo un criterio 
de éxito, sino también una garantía de 
subsistencia. Concebir los procesos 
de forma integrada y dinámica es el 
camino a seguir de las empresas, para 
funcionar con criterio de sostenibili-
dad y hacer de la investigación, una 
necesidad de primer orden para los 
profesionales y directivos que preten-
den mantener un adecuado nivel de 
desempeño.

En medio de ese entorno, Cuba tra-
baja con firmeza en la paulatina actua-
lización de su modelo económico; en 
él se reafirma que el sistema econó-
mico que prevalecerá en nuestro país, 
con las transformaciones actuales, 
continuará basándose en la propiedad 
socialista del pueblo sobre los medios 
fundamentales de producción.

La empresa a la que se refiere el 
presente trabajo es de forma genéri-
ca la estatal de servicios informáticos, 
destinada fundamentalmente a infor-
matizar la sociedad cubana, la cual por 
sus propias características tiene que 
alinearse al crecimiento acelerado de 
las tecnologías en el mundo, a la evo-
lución constante de las plataformas de 
trabajo, y priorizar las actividades de 
innovación, desarrollo e investigación 
como única vía de garantizar su sos-
tenibilidad.
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Es una necesidad en este tipo de 
empresas, gestionar de la forma más 
eficiente sus proyectos de innovación 
y desarrollo; para ello se propone 
utilizar la Dirección Integrada de Pro-
yectos, como una forma de garantizar 
un proceso lógico y coordinado de 
dirección, y partir de las estrategias 
más avanzadas, acorde con la visión 
y el entorno, con alcance en quienes 
ejecutan las acciones, y en los que de-
ben garantizar que las tareas de estos 
proyectos se lleven a cabo.

El objetivo general es proponer la 
implementación de la Dirección In-
tegrada de Proyectos, como vía para 
garantizar una eficiente gestión de los 
proyectos de innovación y desarrollo 
de software. Entre los objetivos espe-
cíficos están:
1. Evaluar alternativas de innovación, 

determinando un proyecto que 
sea económicamente factible, y 
que pueda ser implementado con-
siderando un plan de actividades 

y la definición de indicadores de 
eficiencia y eficacia medibles.

2. Realizar un diagnóstico integral 
en la gestión de proyectos de in-
novación y desarrollo de este tipo 
de empresas, abarcando las esfe-
ras fundamentales de la gestión: 
dirección, económica y financiera, 
calidad, logística y recursos huma-
nos.

3. Recomendar medidas para la solu-
ción de las principales insuficien-
cias derivadas del diagnóstico.

Para lograr estos objetivos se em-
plearon diversos métodos y técnicas, 
entre ellos:
• Aplicación de cuestionarios y guías 

de evaluación y realización de en-
trevistas.

• Realización de tormentas de ideas.
• Análisis documental,
• Profundización en el estudio de los 

Lineamientos del Partido Comunis-
ta de Cuba.
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Se resalta además el empleo de va-
liosas herramientas informáticas como 
Microsoft Project y Visio, el software 
estadístico Minitab16 y el sistema au-
tomatizado para la Matriz DAFO.

El trabajo está estructurado en dos 
partes, en la primera se caracteriza a 
la empresa estatal cubana de servicios 
informáticos, además, se presenta un 
diagnóstico general enfocado a diver-
sas esferas de la gestión de la innova-
ción y desarrollo; en la segunda se re-
flejan las propuestas y se fundamenta 
la selección del proyecto, encaminado 
a solucionar la debilidad en la ges-
tión de los proyectos de innovación y 
desarrollo de este tipo de empresas, 
así como el plan de acciones para su 
implementación, la factibilidad de su 
ejecución y los indicadores de eficien-
cia y eficacia, que permiten valorar la 
efectividad del proyecto.

DIAGNÓSTICO DE LA MUESTRA

Características generales de la 
empresa estatal de servicios  
informáticos

La misión de la empresa estatal de 
servicios informáticos es, en primer lu-
gar, la informatización de la sociedad 
cubana, orientada hacia una mayor 
efectividad de sus clientes en todo el 
país, y el incremento de las exporta-
ciones insertadas en las cadenas de 
valor, mediante servicios informáticos 
y de valor agregado a la telefonía 
móvil, y soluciones informáticas in-
tegrales, basadas en tecnologías de 
avanzada, y un personal competente y 
comprometido, con calidad y eficien-
cia sostenibles en su gestión.

Los valores que la distinguen, en 
sentido general, y definen la manera 

de actuar de los trabajadores en con-
sonancia con su cultura son la profe-
sionalidad, el colectivismo, el sentido 
de pertenencia y participación, la 
creatividad y la capacidad para la in-
novación.

La empresa estatal de servicios in-
formáticos en los tres años venideros 
debe:
1. Asimilar el mercado interno y de 

exportaciones identificado, con 
una completa orientación hacia el 
cliente.

2. Incrementar de forma sostenida el 
nivel de utilidades que propicien 
la creación de las reservas para su 
desarrollo.

3. Capacitar y certificar cada año no 
menos del 75% del personal espe-
cializado de la empresa, y el 100% 
de los especialistas que trabajan en 
proyectos de innovación.

4. Gestionar la imagen de forma 
conveniente, reduciendo de forma 
incremental la brecha entre la ima-
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gen deseada y la percibida por el 
cliente.

5. Concebir el proceso de innovación 
y desarrollo de forma integrada y 
dinámica, que permita el funciona-
miento de la empresa con criterio 
de sostenibilidad.

Se conformó el diagnóstico según 
caracterización de la empresa estatal 
de servicios informáticos, y se toma 
una muestra representativa, para el 
cual fue utilizada la Matriz DAFO, que 
constituye una herramienta de direc-
ción de gran utilidad para realizar un 
proceso de proyección estratégica, la 
cual demuestra aproximadamente la 
efectividad futura que puede tener el 
diseño de este proceso, y esa certeza 
se basa en gran medida en el empleo 
del trabajo en equipo, que posibilita 
aprovechar la experiencia y conoci-
miento de expertos como directivos, 
especialistas y trabajadores de vasta 
experiencia en este tipo de empresa.

Esta herramienta permitió sintetizar 
información relativa a los:
• Aspectos positivos y negativos que 

inciden en el desarrollo de las orga-
nizaciones laborales (internos).

• Eventos favorables o desfavorables 
del entorno que inciden en su desa-
rrollo (externos).

Dicho de otra manera se parte de la 
definición de las debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades que se 
definen como sigue:
• FORTALEZAS. Constituyen puntos 

fuertes que sirven como apoyo para 
trabajar hacia el cumplimiento de la 
misión. Con ellas es posible aprove-
char oportunidades que se presen-
tan, así como enfrentar, neutralizar o 
atenuar las amenazas. Se identifica-
ron las siguientes:
– F1. Existencia de capital humano 

competente y experimentado.
– F2. Presencia en todos los territo-

rios del país.
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– F3. Empresas que, en su mayor 
parte, se encuentran certificadas.

– F4. Sistema de capacitación que 
satisface medianamente sus nece-
sidades.

– F5. Nivel de satisfacción aceptable 
de los clientes en todos los puntos 
del país.

• DEBILIDADES. Identifican las insufi-
ciencias que es necesario minimizar 
para cumplir con mayor efectividad 
la misión. Limita o incapacita para 
enfrentar las amenazas que sobre-
vengan, y pueden impedir que se 
presenten las oportunidades. Estas 
se relacionan a continuación:
– D1. No se encuentra totalmente 

identificado el mercado interno y 
de exportaciones y sus principales 
demandas.

– D2. Problemas de infraestructura 
tecnológica que limitan el cumpli-
miento de la misión.

– D3. Sistema de calidad que no ga-
rantiza la mejora continua de sus 
productos y servicios. 

– D4. Deficiente gestión de la ima-
gen corporativa.

– D5. Deficiente gestión integrada 
de los proyectos de innovación y 
desarrollo.

• OPORTUNIDADES. Se analizaron 
los eventos, tendencias o aconteci-
mientos que se manifiestan o están 
latentes en el entorno. Sobre ellas 
no es posible influir, pero pueden 
ser aprovechados convenientemen-
te para cumplir la misión, lo que 
implica que hay que actuar, no se 
puede estar pasivo. Se identificaron 
las siguientes:
– O1. Políticas aprobadas para la ac-

tualización del modelo económico 

cubano que amplían las facultades 
de la empresa estatal.

– O2. Penetración creciente en el 
mercado interno de la telefonía 
móvil que demanda los servicios 
de valor agregado.

– O3. Incremento de las demandas 
de exportación de los servicios 
informáticos, fundamentalmente 
insertadas en las cadenas de valor.

– O4. Implementación de la Ley para 
la Inversión Extranjera.

– O5. Demanda creciente de las 
entidades para informatizar su 
gestión.

• AMENAZAS. Procede identificar 
aquellas limitaciones, problemas, 
acontecimientos, peligros del entor-
no, cuya acción no puede evitarse, 
y su ocurrencia afecta el funciona-
miento del sistema, y puede dificul-
tar o impedir el cumplimiento de la 
misión, definiéndose las siguientes:
– A1. Bloqueo económico, financie-

ro y comercial a Cuba.
– A2. Competencia del sector no 

estatal y lenta asimilación del mer-
cado a personas naturales por la 
empresa estatal.

– A3. Ofertas de trabajo más atracti-
vas que provocan pérdida de fuer-
za de trabajo altamente calificada. 

– A4. Esquema diseñado para co-
mercializar y posicionarse con sus 
productos y servicios en el exterior 
poco favorecedor.

– A5. Limitaciones por planes, pre-
supuestos y normas rígidas que no 
la diferencian de las otras empre-
sas de servicios del país.

Empleando la técnica de la tormenta 
de ideas, estas debilidades, amenazas, 
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fortalezas y oportunidades fueron 
ponderadas, y se les otorga una pun-
tuación de 1 a 3, de menor a mayor 
relevancia, según el grado de inciden-
cia sobre la entidad. Posteriormente, 
se emplea el sistema automatizado 
para la DAFO, se determinaron los 
impactos que se producen al hacer 
converger las debilidades y fortalezas, 
contra cada una de las oportunida-
des y amenazas. A continuación se 
muestra la matriz donde se reflejan 
las convergencias relacionadas a estas 
asociaciones (Fig. 1).

Como se observa, este tipo de em-
presa se ubica en el cuadrante de 
protección, lo que significa que su 
estrategia defensiva debe orientarse a 
potenciar sus fortalezas para minimizar 
sus amenazas, y resolver sus debilida-
des para aprovechar las oportunidades. 
Sobre esta base se define el siguiente 
problema estratégico general:

“La empresa estatal de servicios in-
formáticos, para cumplir su misión, 
posee una competencia organiza-
cional que le permite alcanzar un 
grado aceptable de satisfacción de 
sus clientes, con credibilidad obte-
nida a partir de la certificación de 
sus estados financieros y el control 
interno, y necesita alinearse al desa-
rrollo acelerado de las tecnologías 
informáticas como soporte a la evo-
lución constante de sus plataformas 
de trabajo, a través de proyectos 
innovadores que requieren capital 
humano altamente calificado, el 
cual está distribuido por todo el país, 
acogido a un sistema de capacita-
ción y certificación que satisface en 
alguna medida sus necesidades más 
prioritarias”.

Esto se debe lograr, en medio de 
limitaciones financieras, por el im-

Fig. 1. Resultado de la matriz DAFO.
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pacto del bloqueo económico, finan-
ciero y comercial contra Cuba, que 
obstaculiza los negocios con clientes 
extranjeros, con un esquema muy 
poco favorecedor para posicionarse 
en el mercado exterior, además, me-
canismos muy dilatados para asimilar 
el mercado no estatal, y de personas 
naturales que está siendo absorbido 
por la competencia.

Si la empresa estatal de servicios in-
formáticos no logra gestionar eficien-
temente sus proyectos innovadores, 
y garantizar la mejora continua de los 
productos de su cartera, destinando 
para ellos los mejores recursos tecno-
lógicos de que dispone, potenciando 
su sistema de capacitación y de certifi-
cación a su capital humano más com-
petente identificado en todo el país, 
con sistemas de pago diferenciados 
que puedan competir con las atracti-
vas ofertas de trabajo que reciben del 
entorno competitivo, con la imagen 
percibida por el cliente interno y exter-
no cercana a la esperada, y con indica-
dores económicos diferenciados que 
le permitan su desarrollo, la empresa 
no podrá aprovechar el incremento de 
las demandas en el mercado de sus 
productos, y servicios informáticos y 
de valor agregado a la telefonía mó-
vil, ni las oportunidades que se abren 
para esta actividad con las exportacio-
nes y la inversión extranjera.

Teniendo en cuenta el objetivo fun-
damental del presente trabajo, pre-
sentamos un diagnóstico de la innova-
ción en la empresa estatal de servicios 
informáticos.

Diagnóstico de la innovación

Para realizarlo se empleó la guía de 
evaluación integrada, que se aplicó 

a una muestra de estas entidades, 
compuesta por siete miembros; para 
procesar la información de la guía de 
evaluación integrada de la Innovación, 
se empleó el software estadístico Mi-
nitab16, a través del cual se determinó 
la estadística descriptiva, al emplear 
para el análisis de los datos el con-
teo que permite valorar la dispersión 
y como medida de tendencia central 
la mediana. Para la representación 
gráfica de los resultados se empleó el 
diagrama de caja.

Las estrategias genéricas que pre-
valecen en la empresa estatal de ser-
vicios informáticos son en orden de 
importancia:
1. Innovación. La empresa, para 

cumplir su misión, necesita ali-
nearse al desarrollo acelerado de 
las tecnologías informáticas, como 
soporte a la evolución constante 
de sus plataformas de trabajo, a 
través de proyectos innovadores 
que requieren capital humano 
altamente calificado. Por ello, se 
orienta fuertemente la innovación 
hacia las actividades que involucre 
su potencial científico y tecnológi-
co; en especial, a los proyectos de 
investigación y desarrollo, destina-
dos a la solución de los problemas 
identificados, tanto en sus procesos 
internos como en sus productos y 
servicios a terceros. Para ello, se 
destinan reservas de utilidades im-
portantes al cierre de cada ejercicio 
contable, que permite financiar los 
costos de las actividades y proyec-
tos innovadores en desarrollo. Esta 
actividad debe identificarse como 
un proceso estratégico u operacio-
nal de la empresa.
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2. Expansión. La expansión en este 
tipo de empresas se trabaja en 
dos direcciones: la primera hacia el 
mercado interno, y la segunda de 
cara al exterior.
a) Hacia el mercado interno: La 

empresa estatal de servicios 
informáticos, en su gama de 
diferentes entidades que per-
tenecen a diversos sectores, 
ha logrado discretamente de-
sarrollar una de las principales 
cualidades que la distingue, que 
es la expansión en todo el país. 
Sin aún existir una infraestructu-
ra más potente en el país para 
expandir el trabajo “en la nube”, 
se le concede a este punto una 
importancia extrema, por lo 
cual el cliente se siente con la 
garantía de que va a tener la 
respuesta oportuna, entre otras 
causas, por la proximidad de su 
proveedor de servicios. Esta pre-
ferencia del cliente, a través de 
su creciente demanda, es una 
oportunidad que aprovecha la 
empresa estatal de servicios 
informáticos, para incrementar 
cada vez más la distribución de 
sus productos y servicios, ade-
más de posicionarse en mayor 
número de sectores en un mer-
cado que, la mayor parte de las 
veces, por su ubicación geográ-
fica está “virgen”.

b) Hacia el mercado exterior: En 
esta dirección, la empresa esta-
tal de servicios informáticos no 
ha tenido el mismo resultado. El 
bloqueo es una amenaza laten-
te que obstaculiza este objetivo.

3. Costos. La estrategia de determina-
ción y análisis de los costos ocupa 
un lugar importante. Se ha cons-
tatado que están implementados 
sistemas de costos que permiten 
conocer esta información hasta el 
nivel de proyecto. El análisis rea-
lizado debe ir mostrando las des-
viaciones que sirven de base para 
tomar decisiones.

4. Beneficio. Esta estrategia está en 
consonancia con las anteriores, ya 
que el incremento de los ingresos 
con un análisis minucioso de los 
gastos, generan un mayor margen 
de utilidades, determinante para 
la formación de las reservas nece-
sarias, en el financiamiento de las 
actividades de innovación y desa-
rrollo, capacitación, inversiones 
y distribución de utilidades a los 
trabajadores.

 Entre los principales objetivos de la 
actividad innovadora de la empre-
sa estatal de servicios informáticos 
se encuentran:
a) Reemplazar los productos/

servicios que están en declive. 
Muy vinculado a las estrategias 
de innovación y expansión. Este 
tipo de empresa necesita desa-
rrollar innovaciones y continuas 
evoluciones, encaminadas a per-
feccionar los procesos de realiza-
ción de sus productos y servicios, 
por el avance de las tecnologías 
en primer lugar, las particularida-
des que hay que tener en cuenta 
de cada cliente, y en general por 
las características y condiciones 
cambiantes del entorno.

b) Extender la gama de productos/
servicios. Objetivo en consonan-
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cia con las estrategias de expan-
sión y beneficio. La posibilidad 
que tiene la empresa estatal 
de tener presencia en todos los 
puntos del territorio, le permiten 
posicionarse con sus productos 
y servicios y absorber mercados 
que están poco explorados. Esa 
característica le permite además 
a la empresa estatal, ser selec-
cionada por clientes a nivel ma-
cro que poseen entidades en 
todo el territorio, con la garantía 
que dispondrán de la proximi-
dad y presencia del proveedor.

c) Se trabaja en la posibilidad de 
extenderse también hacia el 
mercado exterior, aunque no se 
tienen aún los mismos resulta-
dos que se han logrado en el 
mercado interno.

d) Mantener la cuota de mercado. 
Está vinculado con las estrate-
gias de Innovación, Expansión 
y Beneficio. Es por ello que 
necesita innovar y evolucionar 
constantemente con el fin de 
perfeccionar los procesos de 

realización de sus productos y 
servicios, y dar respuesta opor-
tuna a las nuevas necesidades y 
características de sus clientes, lo 
cual hace posible su fidelización.

e) Mejorar la calidad de los produc-
tos/servicios. Objetivo vinculado 
a las estrategias de innovación, 
expansión, costos y beneficio. 
Además de estar orientado ha-
cia la fidelización del cliente, la 
estrategia oportuna permite la 
disminución de los costos, prin-
cipalmente los motivados por la 
no calidad.

f) Cumplir con estándares, norma-
tivas y leyes. El cumplimiento de 
normativas y estándares debe 
constituir objetivo de la acti-
vidad innovadora, y seguridad 
para su expansión, pues repre-
senta una condición necesaria 
para insertar en el mercado los 
proyectos innovadores, y lograr 
mayores beneficios con menor 
riesgo de incremento de sus 
costos por inconformidades o 
no calidad.



76

Las principales fuentes de ideas in-
novadoras que se identificaron son:
1. Producción/servicios.
2. Actividades de investigación y de-

sarrollo.
3. Clientes.
4. Usuarios.

En este tipo de empresas su activi-
dad fundamental es fuente necesaria 
de ideas innovadoras para fidelizar sus 
clientes, y la actividad de investigación 
y desarrollo mayormente se internali-
za, y se hace imprescindible para estar 
en línea con las nuevas tecnologías, 
y mantener su cuota de mercado en 
medio de su acelerado desarrollo. Las 
necesidades, requerimientos y nuevas 
características de los clientes y los 
usuarios, internos y externos, en una 
empresa orientada a su satisfacción, 
constituyen fuente obligada de ideas 
innovadoras, que en una buena parte 
de las ocasiones se desarrollan por 
una incidencia, y constituyen después 
una generalización.

Entre los principales factores que 
obstaculizan la innovación se encuen-
tran:
1. Falta de infraestructura.
2. Formas organizativas que dificultan 

la integración.
3. Rigidez presupuestaria.
4. Sistemas de pago no diferenciados 

a los innovadores según su rol.
5. Limitaciones para introducir en la 

práctica los resultados.

La principal fuente de financiación 
es el fondo de innovación y desarrollo 
que se forma, a partir de las reservas 
que se crean de las utilidades genera-
das al cierre del ejercicio del año, y se 

toman como base las propuestas rea-
lizadas de los proyectos a desarrollar, 
ya sean nuevos o de continuidad, las 
cuales deben valorarse por los Conse-
jos Técnicos Asesores.

La falta de infraestructura y las difi-
cultades para adquirir recursos mate-
riales, es una limitante fundamental 
para el desarrollo de la innovación, y 
el óptimo aprovechamiento del tiem-
po de los especialistas involucrados, 
tanto por el grado de obsolescencia 
tecnológica, como la falta de conecti-
vidad y otros. Esto se agudiza para los 
proyectos que se ejecutan en varios 
puntos del país, pues su integración 
debe realizarse principalmente de 
forma presencial, lo cual incrementa 
considerablemente los costos, y dis-
minuye la frecuencia en que ocurre.

La colaboración internacional es de 
suma importancia, y por lo general 
el proceso es lento, y ocasiona con 
frecuencia que se pierdan las posibi-
lidades. Otro elemento que incide en 
la colaboración internacional es la es-
casa disponibilidad de financiamiento 
para este fin.

Las dificultades para introducir en la 
práctica los resultados de las investiga-
ciones que han realizado este tipo de 
empresas, provocan que en ocasiones 
no se cierre el ciclo o no se realice de 
forma oportuna. Este factor también 
está influenciado por el hecho de que, 
el desarrollo de muchos proyectos no 
está acompañado desde el principio 
por un estudio de mercadotecnia, y la 
estrategia necesaria para su inserción 
en el mercado.

La rigidez organizativa y presupues-
taria es consecuencia de las deficien-
cias en la gestión de los proyectos de 
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investigación y desarrollo sobre las 
que se trabaja, que está identificada 
como una de las debilidades más im-
portantes, y por esa razón se propone 
la aplicación de una nueva técnica de 
dirección que es la Dirección Integra-
da de Proyectos.

Las encuestas realizadas ponen de 
manifiesto que la empresa estatal de 
servicios informáticos debería mejorar 
en la cultura de innovación; fomentan 
la creatividad y aprovechan todo el po-
tencial de sus directivos y trabajadores, 
que dada la composición del capital 
humano de la empresa es significa-
tiva. Para ello debe ir aprovechando 
con sistematicidad las sugerencias de 
proveedores y de los clientes, para ge-
nerar innovaciones y mejoras en sus 
productos y procesos.

También necesita mejorar en cuan-
to a la innovación en la cadena de 
valor, y se desarrollan con sistemati-
cidad nuevos o mejorados productos 
y servicios, para lo cual debe normar 
la salida de actualizaciones y versio-
nes a los productos y servicios de su 
cartera, e introducir innovaciones en 
la forma que gestiona sus procesos 
para hacerlo de forma más eficiente, 
continuar mejorando y normando la 
logística e introducir las innovaciones 
necesarias en la cadena de los sumi-
nistros necesarios para la ejecución de 
sus servicios, así como en la actividad 
comercial de la entidad y en los servi-
cios de post-venta a clientes, así como 
en el crecimiento de acciones para 
incrementar el valor agregado de sus 
resultados.

El aprendizaje se manifiesta a veces, 
u ocasionalmente en los diferentes 
aspectos. Debe mejorar en aprender 

con la experiencia para no repetir los 
errores, con relación al conocimiento 
se debe estar mucho más atento y 
crear los mecanismos para conservar 
este cuando alguien sale del centro; 
asimismo, investigar, legitimar y poner 
a disposición de la organización el 
conocimiento generado, a través de 
bancos de datos, entrenamientos y 
otros eventos de aprendizaje, a la vez 
que encontrar formas de aprender con 
los procesos de aprendizaje de otras 
organizaciones.

En lo que a competencias se refiere 
los resultados fundamentales indican 
que, en materia de competencias de 
mercado, este tipo de empresas posee 
mayor fortaleza en su capacidad de in-
volucrar a los clientes en el proceso de 
prueba y evolución de los productos, 
así como en responder rápidamente a 
los requerimientos de estos, y entre-
gar la oferta en tiempo. Están eviden-
ciadas en los tiempos de respuesta y 
solución registrados, con tendencia 
cada vez más a la disminución por 
la efectividad de algunos proyectos 
innovadores. De la misma forma, la 
capacidad en el análisis de las mejo-
res prácticas de productos y servicios 
es muy fuerte, lo que puede contribuir 
a la eficacia y eficiencia demostradas.

Dos competencias de mercado se 
valoran con poco peso, siendo una 
de ellas la que está relacionada con la 
vigilancia del entorno, así como la de 
construir y mejorar canales de merca-
do de gran escala.

Los valores más altos se encuentran 
en las competencias tecnológicas, 
donde se destacan las inversiones rea-
lizadas, orientadas hacia la actividad de 
investigación y desarrollo, para la cual 
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se destinan las mejores tecnologías. 
En algunos sectores no se evidencia el 
cumplimiento de que el avance de la 
empresa estatal de servicios informáti-
cos al cual pertenece como sistema en 
desarrollo, sirva de paradigma y como 
referente en los procesos de transfe-
rencia de conocimientos y tecnologías.

La evaluación realizada a las com-
petencias integrativas no fue alta. 
Los aspectos que presentan un peor 
comportamiento son el de la comu-
nicación entre los procesos de diseño 
de productos y servicios, y el de la in-
tegración de recursos externos e inter-
nos. Estos aspectos deben trabajarse 
profundamente, en aras de cumplir 
a cabalidad la misión de la empresa: 
ofrecer soluciones informáticas inte-
grales.

En cuanto a la turbulencia, si bien no 
existe gran consenso entre los encues-
tados, la tendencia es a calificar de 
alto el nivel de turbulencia del merca-
do en el ambiente externo, y de igual 
forma la incapacidad para predecir de 

forma precisa las demandas cambian-
tes de los clientes y las actividades 
de los competidores. Aunque existe 
dispersión, la tendencia es a valorar 
de alta la turbulencia tecnológica, que 
tiene en cuenta la aceleración de los 
cambios tecnológicos, así como el im-
pacto de las nuevas tecnologías sobre 
las operaciones en las empresas y la 
competencia.

Se puede valorar positivamente 
entre neutro y muy importante el 
desempeño de este tipo de empresas, 
respecto a la efectividad del costo, y 
de acuerdo al rendimiento global de 
esta; en menor medida se ha valorado 
su desempeño según el crecimiento 
del mercado, y se fundamenta esta 
última valoración con gran peso en 
el surgimiento del nuevo mercado no 
estatal y el de personas naturales.

Valorando integralmente la innova-
ción en la empresa estatal de servicios 
informáticos, se destaca que se carac-
teriza por su capacidad y necesidad 
permanente de innovar. Las ideas se 



79

desarrollan en lo fundamental a través 
de la internalización, aunque también 
se ha contado con la participación de 
empresas externas del tipo consulto-
ras y certificadoras. 

Esa vocación innovadora y capaci-
dad para aprender de sí misma está 
expresada en los valores que procla-
man la creatividad y la capacidad para 
la innovación tecnológica.

Estos valores están en consonancia 
con las estrategias genéricas que pre-
dominan en este tipo de empresas, 
que tiene que alinearse al desarrollo 
acelerado de las tecnologías, y a la 
evolución de las plataformas de traba-
jo, que requieren innovación constan-
te en la prestación de los servicios y 
productos demandados, lo cual es la 
base para garantizar su sostenibilidad. 
Los objetivos de la actividad innova-
dora poseen fuerte relación con sus 
estrategias genéricas y su misión; las 
fuentes de sus ideas innovadoras es-
tán en sintonía con las características 
de una empresa de servicios. Repre-
sentan un tipo de empresa fuerte en 
competencias tecnológicas que desa-
rrolla sistemática e internamente acti-
vidades de investigación y desarrollo, 
financiadas en su mayor parte por el 
fondo creado a partir de las reservas 
de sus utilidades.

A pesar de que el nivel de turbulen-
cia del mercado y tecnológica en que 
opera la empresa estatal de servicios 
informáticos es alto, las estadísticas 
demuestran que incrementan sus in-
gresos y sus utilidades, sustentados 
fundamentalmente en el conocimien-
to y saber hacer de sus trabajadores, 
pues no le es posible ejecutar las in-
versiones en los niveles previstos. Lo 

anterior pone una vez más de mani-
fiesto la importancia de gestionar efi-
cientemente los recursos disponibles, 
y aplicar una adecuada gestión de los 
proyectos de innovación y desarrollo, 
que garanticen su sostenibilidad con 
iguales o mayores niveles de eficiencia 
que los alcanzados hasta el momento.

Atendiendo a la valoración integral 
de la innovación en este tipo de em-
presas, se relacionan aspectos que 
necesita mejorar u optimizar, y se 
destaca:
• Mayor integración como sistema de 

las funciones que se realizan actual-
mente en la actividad de investiga-
ción y desarrollo.

• La implementación de un sistema 
de pago diferenciado en correspon-
dencia con el rol que desempeña 
cada especialista en el proceso.

• La prioridad para lograr aprobación 
de inversiones en equipamiento es-
pecializado.

• Necesidad de certificación de las 
competencias del personal que tra-
baja la actividad.

• Necesidad de fortalecer el núcleo 
de vigilancia tecnológica.

• Mayor participación de la actividad 
de mercadotecnia durante el desa-
rrollo del proyecto innovador, desde 
su inicio hasta el cierre del ciclo.

• El servicio de post-venta entendido 
como el desarrollo de acciones para 
incrementar el valor agregado de 
sus resultados, durante la prueba e 
implementación de sus proyectos 
innovadores, lo que a su vez propi-
cia obtener y considerar sugerencias 
de los clientes.

• La medición de los impactos de los 
resultados de los proyectos inno-



80

vadores que obtiene para viabilizar 
el cierre del ciclo de investigación y 
desarrollo.

• Comunicación a los trabajadores so-
bre la marcha del proceso de inves-
tigación y desarrollo y sus proyectos 
asociados.

PROYECCIÓN DE SOLUCIONES

Problema estratégico y solución 
estratégica

Como se pudo observar en el capí-
tulo anterior, la entidad se ubica en el 
cuadrante de protección, que implica 
una estrategia defensiva. Sobre esta 
base se define el siguiente problema 
estratégico:

La empresa estatal de servicios infor-
máticos, para cumplir su misión, nece-
sita alinearse al desarrollo acelerado 
de las tecnologías informáticas como 
soporte a la evolución constante de 
sus plataformas de trabajo, a través de 
proyectos innovadores que requieren 
capital humano altamente calificado. Si 
la empresa estatal de servicios informá-
ticos no logra gestionar eficientemente 
sus proyectos innovadores, además de 
garantizar la mejora continua de los 
productos de su cartera, destinar para 
ellos los mejores recursos tecnológicos 
aprovechables que potencian su siste-
ma de capacitación y de certificación 
a su capital humano más competente 
identificado en todo el país, con siste-
mas de pago diferenciados que puedan 
competir con las atractivas ofertas de 
trabajo que reciben del entorno com-
petitivo, la empresa no podrá aprove-
char el incremento de las demandas en 
el mercado de sus productos y servicios 
informáticos, y de valor agregado a la 
telefonía móvil, ni las oportunidades 

que se abren para esta actividad con las 
exportaciones y la inversión extranjera.

La solución estratégica para este tipo 
de empresas será gestionar de forma 
eficiente sus recursos financieros, 
tecnológicos y de capital humano por 
medio de la dirección integrada de los 
proyectos de innovación y desarrollo, y 
utilizar de forma óptima las facultades 
que conceden las políticas aprobadas 
en el nuevo modelo económico para 
la empresa estatal, con el objetivo de 
materializar las inversiones que garan-
ticen la sostenibilidad de la empresa.

La Dirección Integrada de Proyectos 
como ciencia surge y se desarrolla, 
como resultado del perfeccionamiento 
de las diferentes líneas o escuelas de 
dirección y gestión. Tradicionalmente 
se ha enmarcado el concepto de Direc-
ción Integrada de Proyectos solo para 
actividades de la construcción como 
parte de un proceso inversionista. Te-
niendo en cuenta que un proyecto de 
software de investigación y desarrollo 
es una inversión que concluirá con un 
activo fijo intangible, que se desagrega 
y planifica en forma de subsistemas o 
módulos, similar a los objetos de obra 
de una inversión constructiva, y que su 
activación es temporal, podemos con-
cluir que su aplicación para los pro-
yectos de innovación y desarrollo de 
software es viable y de gran utilidad.

La Dirección Integrada de Proyectos 
tiene como objetivo integrar de forma 
preactiva la información del desarrollo 
y ejecución del proyecto, además de 
los indicadores económicos-financie-
ros que permiten la toma oportuna 
de decisiones en la ejecución de cada 
módulo, subproyecto o subsistema, 
que constituyen además una referen-
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cia para el análisis de la problemática 
de la gestión de la información de 
manera general, con un enfoque de 
Proyecto, que permite:
• Diseminar apoyo y comprensión en 

todas direcciones.
• Impactar con la nueva actividad a los 

miembros de toda la organización.
• Beneficiarse con toda la diversidad de 

especialización, bases y experiencias.
• Optimizar calidad, costo y plazo.

Es apreciable que el tipo de gestión y 
dirección seleccionado se vincula con:
• Los objetivos identificados como los 

más importantes, debido a que una 
gestión más eficiente de los pro-
yectos de innovación y desarrollo, 
permitirá satisfacer de una mejor 
forma y más oportuna, el reempla-
zamiento de los productos y servi-
cios que están en declive, y extender 
la gama que se le ofrece al cliente, 
que trae como consecuencia su fi-
delización, para hacer posible man-
tener y ampliar la cuota de mercado, 
mejorar la calidad percibida por 
estos, disminuir a la vez los costos, 
especialmente, los de la no calidad, 
asimismo, con productos y servicios 
certificados con total apego al cum-
plimiento de estándares, normativas 
y leyes vigentes.

• Permite a una de las principales 
fuentes innovadoras identificadas 
que es la actividad de investigación y 
desarrollo una gestión más eficiente, 
con lo cual podrá desarrollar mayor 
cantidad de ideas, con prioridad en 
aquellas que parten de los propios 
clientes y usuarios; tener en cuenta 
su carácter como empresa de servi-
cios, disponer de un mayor margen 

para las fuentes que se obtienen a 
partir de las participaciones en ferias 
y eventos, y del desarrollo de los 
Fórum de Ciencia y Técnica.

• No se presentan obstáculos de sig-
nificación para su aplicación, que 
podrán ser desarrollados por la pro-
pia empresa, al constituir una inno-
vación organizacional y de proceso, 
que no implica recursos materiales 
de gran consideración, ni costos ele-
vados.

Esta forma de gestión y dirección tie-
ne un alcance estratégico para la em-
presa estatal de servicios informáticos.

Incidencia de la innovación 
seleccionada en la eficiencia  
y la eficacia de la empresa estatal 
de servicios informáticos. Análisis 
costo-beneficio

La debilidad más importante que 
tiene hoy este tipo de empresa es la 
deficiente gestión de los proyectos 
de innovación y desarrollo; en tanto, 
la no solución a este problema traerá 
como consecuencia la paulatina de- 
salineación al desarrollo acelerado de 
las tecnologías, que soporten la evolu-
ción constante de las plataformas de 
trabajo.

Los indicadores para evaluar la efi-
ciencia y eficacia de la aplicación de 
la Dirección Integrada de Proyecto se 
presentan a continuación (Tabla 1).

Estos indicadores deberán evaluarse 
sistemáticamente, y deberán formar 
parte de los análisis económico-finan-
cieros y de ejecución de los proyectos 
gestionados en forma de Dirección In-
tegrada de Proyectos, que permitirán 
medir su impacto.
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Tabla 1. Indicadores para la medición de la efectividad de la Dirección Integrada 
de Proyecto

Indicadores UM Eficiencia Eficacia Valor 
actual

Valor 
meta

Proyectos de innovación gestionados en 
forma de Dirección Integrada de Proyectos 
(Proyectos gestionados como Dirección 
Integrada de Proyectos /Total proyectos)

% X

Elevación del nivel de utilidades (Real 
utilidades/Plan utilidades)

% X

Cumplimiento de las tareas ejecutadas 
(Tareas cumplidas/Tareas planificadas)

% X

Equipos de cómputo asignados al proyecto 
según lo planificado (PC asignadas/Total PC 
planificadas)

% X

Especialistas certificados por roles 
(Especialistas certificados/Total especialistas 
por proyectos)

% X

Bajas y salidas por decisión propia de 
especialistas de los proyectos de Innovación

Uno X

Coeficiente Pago por resultados/Salario escala X

El análisis del costo-beneficio es 
favorable para la organización; así se 
logrará un avance en el cumplimiento 
de las tareas de los proyectos gestio-
nados, el cual permitirá salir al mer-
cado en menos tiempo, con menor 
costo, y generar ingresos por valores 
cada vez superiores por proyecto, en 
una etapa inicial de un año, que se 
multiplicará en etapas posteriores, 
después de haber cerrado el ciclo de 
investigación y desarrollo, además de 
la satisfacción del cliente interno, que 
son los especialistas vinculados a los 
proyectos, que podrán recibir mejores 
remuneraciones en función del rol 
que desempeñan, contar con la dispo-
nibilidad de mejores tecnologías y la 
prioridad para su certificación.

Gestión de riesgos

La ejecución de un proyecto debe 
enfrentarse a riesgos, por lo que debe 

realizarse un análisis exhaustivo, ya 
que pueden acarrear consecuencias 
tales como retrasos innecesarios, no 
conformidades y rechazos, teniendo 
en cuenta que su gestión debe garan-
tizar de una forma eficaz la agrupación 
de personas, y recursos tecnológicos, 
materiales, financieros y de informa-
ción durante un período limitado de 
tiempo, de modo que se complete 
eficientemente. 

CONCLUSIONES

• Partiendo de la concepción de la em-
presa estatal cubana de servicios infor-
máticos, como sistema se realizó un 
diagnóstico que abarcó integralmente 
las principales esferas de gestión, y 
aportó elementos para identificar las 
debilidades fundamentales, determi-
nar su vínculo con los Lineamientos 
del Partido Comunista de Cuba y rea-
lizar propuestas de solución.



83

• La empresa estatal de servicios infor-
máticos se caracteriza por su voca-
ción innovadora. Las ideas han sido 
desarrolladas en lo fundamental por 
la vía de la internalización con la 
participación de empresas consul-
toras y certificadoras. Los objetivos 
de la actividad innovadora poseen 
fuerte relación con sus estrategias 
genéricas y su misión, las fuentes de 
sus ideas innovadoras están en sin-
tonía con las características de una 
empresa de servicios. Las activida-
des de investigación y desarrollo son 
financiadas en su mayor parte por el 
fondo creado a partir de las reservas 
de sus utilidades.

• Se propone como la forma más 
efectiva de gestión de los proyectos 
de innovación y desarrollo de sof-
tware, la aplicación de la Dirección 
Integrada de Proyectos, cuya imple-
mentación es factible.

RECOMENDACIONES

• Aplicar la Dirección Integrada a los 
proyectos de innovación y desarro-
llo, y ajustar sistemáticamente las 
acciones planificadas en la búsque-
da de un mejoramiento continuo en 
su gestión, de acuerdo a los resulta-
dos de los indicadores de medición 
definidos.

• Continuar trabajando en deter-
minados aspectos de la actividad 
innovadora, tales como el diseño 
del sistema informativo que posi-
bilite la medición de los impactos 
de los resultados de los proyectos 
innovadores, las definiciones para 
cerrar el ciclo de investigación y de-
sarrollo, los indicadores de calidad 
para la optimización del servicio de 
posventa, la participación de merca-
dotecnia durante el desarrollo del 
proyecto innovador, la creación del 
núcleo de vigilancia tecnológica, la 
certificación de las competencias 
del personal que trabaja la actividad, 
además de la comunicación a los 
trabajadores sobre la marcha del 
proceso innovador y sus proyectos 
asociados.
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