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Capítulo 5 

Análisis De Resultados 

5.1 Introducción 

En este capítulo son mostrados los resultados del análisis de la investigación sobre el caso del 

sistema de gestión de personal en la SEP. Como ya es entendido por el lector, a lo largo de toda 

la investigación se ha mostrado el objetivo de identificar aquellas variables que llevan a un 

proyecto de externalización de tecnologías de información entre el gobierno y el sector privado a 

ser exitoso. El caso de estudio es relevante con el objetivo buscado. Por lo que se analizaran las 

variables que se muestran en el Modelo Integral del Éxito en las Relaciones de Externalización 

de TI. 

5.2 Determinantes de éxito 

Al realizar las entrevistas se obtuvo información interesante e importante sobre la relación que 

tiene la SEP con la empresa. A continuación, se muestra un análisis de la información con ayuda 

de las variables que presenta el Modelo de Externalización de la Administración Pública y el 

Modelo Integral del Éxito en las relaciones de Externalización de TI, los cuales son mostrados en 

el marco teórico del capítulo 2 en las figuras 2.3 y 2.4.  
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Figura 5.1 repetición de la figura 2.4: Modelo integral del éxito en las relaciones de 

externalización de TI 

 

Fuente: Duhamel et al., 2013. 

5.3 Factores Organizacionales 

El caso de estudio del sistema de gestión de personal SPARH permite analizar la relevancia de 

los factores organizacionales desde que se puso en operativo el sistema en el 2014 al año 2017. 

Por lo que se pasará a mostrar los resultados que tuvieron la confianza mutua, el conocimiento 

compartido y las características de la interfaz. 
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5.3.1 La confianza mutua 

 

Es importante remarcar que sin confianza no existiría la relación entre la empresa y la SEP. En la 

entrevista a una persona de la Dirección de Pagos mencionó que en un inició no existía la misma 

comunicación con todos los involucrados, pero que por medio de la práctica se van mejorando 

los vínculos de confianza y se ven los procesos sin ningún problema. Además de que las 

reuniones que se llevan a cabo ayudan a construir y mantener la confianza entre las partes, así 

como lo confirmó el Ingeniero en Sistemas de la empresa al hacerle la pregunta: ¿cree que estas 

reuniones que tenían ayudaron en la construcción de confianza, compromiso e intercambio de 

conocimiento entre el gobierno y el negocio? Recordemos que han llevado esta relación desde el 

2011, desde que con la iniciativa del gobernador se buscó modernizar los sistemas que se 

encuentran en las secretarías. Como lo mencionó el Ingeniero de Sistemas de la empresa: “Llega 

un grado de que conoces el procedimiento, conoces todo el proceso”. Además, la confianza 

mutua permite una rápida resolución de problemas, ya que al existir algún problema o si se 

requiere una modificación, el usuario se puede acercar sin ningún problema y solicitarlo, tal y 

como se citó anteriormente. 

5.3.2 El conocimiento compartido 

El conocimiento compartido tiene un efecto positivo en la generación confianza entre las partes 

como se aprendió en este caso de estudio, tal como se ven en las formas de transmisión de 

conocimiento entre las Direcciones de la SEP y la empresa se representan de distintas formas. 

Por ejemplo, al inicio del proyecto los proveedores se sentaron con cada uno de los usuarios más 

importantes para poder obtener la información necesaria para realizar sus primeras funciones. 

Ahora que la aplicación ya está en productivo se realizan juntas en donde los involucrados 
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comparten sus opiniones, solicitudes de modificaciones y comparten el conocimiento para la 

resolución de dudas. Aunque esto está bien, consideró que en el tema de capacitaciones se han 

quedado un poco corto, ya que sólo han realizado una sola capacitación, y aunque exista el 

manual de uso, no es lo mismo que el usuario reciba una capacitación por parte del proveedor 

que sólo lo lea en el manual o los compañeros le ayuden.  

 

“Realmente yo creo que el proveedor que tenemos ha sido bastante receptivo a nuestras 

peticiones respecto al sistema, se le dio unas reglas establecidas al sistema y cuando vienen 

nuevas reglas de la SEP federal y que se tiene que adecuar, el proveedor nos dio todo el apoyo, 

al menos nunca he tenido, yo que trabajo directamente con el sistema, nunca he tenido con el 

proveedor un no respecto a las nuevas adecuaciones, siempre ha trabajado bien.” 

(Entrevista a Analista de Sistemas, 9 de octubre de 2017) 

5.3.3 Las características de la interfaz 

Como se mencionó en el capítulo anterior, desde el inicio del proyecto existió un vicio oculto por 

parte de los usuarios ya que daban por entendido todas las definiciones que daban al proveedor. 

Y eso se solucionó después de múltiples reuniones, el tema de la comunicación se volvió más 

efectiva para disminuir el porcentaje de requerimientos. Además, no hay que olvidar, que desde 

que el proyecto inició se encuentran dos personas de la empresa en la Secretaría trabajando de 

tiempo completo, lo cual provoca que exista una resolución de problemas más rápido y mayor 

intercambio de información entre la Secretaría y la empresa. Ahora todo es diferente debido a 

que la comunicación es primordial para que toda la información necesaria para realizar el trabajo 

pueda ser obtenido por parte de los usuarios.  
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“Realmente hemos establecido buen mecanismo, nosotros tenemos una aplicación que le 

brindamos al cliente, que es una plataforma de SOS, me levantas un ticket o un help desk como 

lo conozcas, este Help Desk me va a permitir que después de ese ticket lo levante, ya hay cierto 

lineamiento de cómo me tiene que pedir o levantar el ticket”. 

(Entrevista al Ingeniero en Sistemas de la empresa GEASYS, 29 de agosto de 2017) 

5.3.4 Compromiso 

En la descripción del caso de estudio, se mencionó que el gobierno estatal tenía el compromiso 

de mejorar los sistemas tecnológicos que están en las Secretarías para poder ofrecerle un mejor 

servicio al usuario. Se empezó a trabajar en el 2011 y llegó a estar en operativo en el 2014, esto 

quiere decir que hubo un proceso largo y laborioso en el cual se recopiló toda la información 

necesaria para que la aplicación estuviera al 100% para ser utilizada en la Secretaría. Además, se 

muestra el compromiso que tiene la SEP para poder delegar las responsabilidades a quien en 

verdad es el responsable.  

“Al lograr el nuevo sistema se deslinda la responsabilidad a quien debería tenerla, un ejemplo 

los movimientos de personal se capturaban aquí, ahora se capturan en el área de recursos 

humanos, donde ellos son los responsables.” 

(Entrevista con Analista en Sistemas, 9 de octubre de 2017) 

5.4 Acuerdos institucionales 

En este proyecto exitoso de externalización, se mostró que tanto la cultura organizacional como 

las leyes y regulaciones juegan un papel primordial en la SEP y en la empresa proveedora, por lo 

que en este aparatado se analizará cada una de estas dos partes.  
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5.4.1 Cultura organizacional 

Las formas de trabajar en una dependencia de gobierno y en una empresa privada son muy 

diferentes, ya que los funcionarios públicos tienen que obedecer las órdenes que los directivos 

realizan y lo que estipulan las leyes. En la SEP se vive una cultura organizacional en la cual los 

miembros se sienten tomados en cuenta al momento de compartir sus opiniones en las 

realizaciones de las juntas a las cuales son invitados. 

 

“El Director General está con nosotros y él trabaja con los Directores y la gente operativa 

porque yo me considero como operativa, trabajamos para checar tiempos, checar si son 

factibles las peticiones o son cosas que se pueden trabajar de manera manual, todo eso se checa 

aquí, pero las decisiones las tienen de Directores para arriba.” 

(Analista en Sistemas, 9 de octubre de 2017) 

 

Los funcionarios públicos deben estar totalmente informados de las leyes en las que 

basarán sus decisiones, y en el caso del sistema SPARH, las reglas de negocio y leyes que 

aplicaron para que lograra ser una aplicación de éxito. Esto se comprobó durante la realización 

de las entrevistas, ya que cada personal de la dirección sabía la ley que regía su aportación en la 

aplicación.  

En una empresa privada, la cultura organizacional es más liberal al momento de la toma 

decisiones, ya que solo tienen un reglamento interno que los rige. Y ha logrado adaptarse a la 

metodología y procesos que sigue la SEP, esto para poder ofrecer el servicio.  Pero sin dejar de 

lado su forma de trabajar, con esto se refiere a los estándares que utilizan ya sea para requerir 

información o para hacer las modificaciones que solicitan los usuarios. Ambas partes se 
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encuentran en armonía para la resolución de los incidentes que puedan llegar a ocurrir y con la 

confianza de que se podrá encontrar una solución óptima para que no existan consecuencias 

hacia los maestros.  

“Tienes que adecuarte a los estándares, a las maneras en la que trabajan uno y otro, que tienen 

ahí ventajas en uno y otro, ya hay desventajas en uno y otro.” 

(Entrevista a Ingeniero en Sistemas de la empresa GEASYS, 29 de agosto de 2017) 

5.4.2 Leyes y regulaciones 

En el proceso de licitación se siguieron los artículos que estipulan la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En las modificaciones que 

realiza la SEP estatal o Federal se sigue lo estipulado por la Ley General de Servicio Profesional 

Docente y por la Reforma Educativa. Además de que se mencionó al inicio de este capítulo, que 

esta iniciativa resultó de lo estipulado en Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Y para la 

protección de datos personales se sigue lo estipulado por la Ley de Gobierno Digital para el 

Estado de Puebla y sus Municipios.  

Al ser una dependencia de gobierno, las leyes juegan un papel fundamental en el 

funcionamiento de los servidores públicos, ya que deben llevarlas siempre a la mano para poder 

realizar sus labores de la mejor manera posible. Como se mencionó en el párrafo anterior, los 

miembros de las Direcciones sabían cuáles eran las leyes que rigen los módulos en el sistema 

SPARH, así como la protección de datos personales. A pesar de que ya hubo un cambio de 

gobernador, el sistema y el proveedor se mantuvieron colaborando en la Secretaría. Esto es de 

alta influencia en el proyecto, ya que permite mantener los vínculos de confianza y compromiso 

por ambas partes.  
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5.5 Tecnología implantada 

Al ser el SPARH un sistema que ya se ha implementado en otras dependencias de gobierno, el 

proveedor tuvo el compromiso de adecuarlo a los procesos que tiene la SEP, esto con la finalidad 

de ofrecer un servicio de calidad y que esté de acuerdo entre las dos partes.  Cabe mencionar que 

dependiendo los nuevos requerimientos o modificaciones se pueden agregar o quitar módulos de 

la aplicación, además de que cuenta con toda la información capturada desde el 2011, esto con el 

objetivo de brindarle al usuario la información necesaria para la resolución de dudas. Además de 

que la velocidad y calidad juegan un rol fundamental en el funcionamiento de la aplicación.  

“A mí el sistema me parece que en cuestión de velocidad está bien, en calidad es un sistema de 

buena calidad, se sigue trabajando el sistema, se siguen haciendo adecuaciones porque en la 

SEP federal se siguen haciendo nuevas reglas por toda esta cuestión de las reformas y han 

venido haciendo tantos cambios y el sistema realmente es un sistema maduro y funcional.” 

(Entrevista a Analista de Sistemas, 9 de octubre de 2017) 

“Me brinda muchos aspectos, pues puedo consultar lo que yo requiero y anteriormente no había 

ese acceso” 

(Entrevista a personal de la Dirección de Pagos, 3 de octubre de 2017) 

5.6 Valor público 

Como se mencionó en el capítulo 1, para que el proyecto pueda ser considerado como generador 

de valor público, debe cumplir con tres pilares: servicio, impacto y confianza. Además de la 

rendición de cuentas, la capacidad de respuesta y la lealtad política. Con este proyecto exitoso de 

externalización el gobierno adquiere un nivel de operación donde ofrece mayor calidad a sus 

usuarios, en este caso al personal docente del Puebla. Como impacto se pueden mostrar las 
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ventajas que se obtuvieron, tales como el deslinde de las responsabilidades a las Direcciones que 

deben tenerla, porque antes todo se hacía en la dirección de informática. Existe más 

disponibilidad para el usuario, en cuestión de comunicación con los técnicos y proveedores, 

además de que se puede accesar a más procesos de lo que se podía hacer en el sistema anterior. 

Se reduce el tiempo de espera ya que es un sistema que cuenta todas las modificaciones que la 

Secretaría solicitó. Por lo que estas ventajas generaron mayor confianza por parte de los usuarios 

hacia las decisiones que toman los directores para poder generar proyectos exitosos. Los 

maestros son quienes obtienen las principales ventajas, ya que podrán hacer las solicitudes de su 

información desde el centro escolar donde estén laborando, para no perder horas clases al asistir 

hasta la SEP para resolver sus solicitudes.  

El valor público generado por el proyecto y notado por los usuarios, tomaron un papel 

fundamental en el desarrollo y medición del proyecto. Ya que los usuarios notaron una mejoría 

en el servicio que se les estaba ofreciendo, al ser de calidad y veloz. Además de que los objetivos 

que tiene la aplicación son logrados, por lo que se genera confianza por parte de los miembros de 

la SEP que lo utilizan y los docentes que reciben los beneficios por parte del sistema SPARH. 

Además de los tiempos de espera para una resolución o notificación se disminuye, las horas clase 

no se pierden ya que el docente puede realizar las consultas desde su centro educativo y los 

estudiantes reciben más conocimiento al no perder clases.  

Con base a los altos niveles de cambio en los puestos directivos, la aplicación se mantuvo 

gracias a los acuerdos institucionales formados por las leyes, regulaciones y la cultura 

organizacional que se tiene, por lo que entre la SEP y la empresa se generó una relación exitosa 

de trabajo de responsabilidad y colaboración.  
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5.7 Importancia de las determinantes que generan éxito 

Dentro del caso del sistema de gestión de personal en la SEP se pueden identificar cuáles son las 

relaciones que llevaron a este proyecto de externalización de tecnologías de la información a 

considerarse exitoso.  

Tomando el modelo integra del éxito en las relaciones de externalización de TI (Duhamel 

et al., 2014), el conocimiento de funciones y objetivos propios tomó importancia dentro de este 

proyecto. Ya que los funcionarios públicos sabían el rumbo que tomaría el gobierno estatal en 

esa gestión, buscaron modernizar los sistemas que tenían dentro de la Secretaría. Mientras que el 

determinante conocido como el conocimiento de funciones y objetivos del otro jugó un papel 

fundamental en el desarrollo que tuvo la empresa proveedora del servicio. Esto se notó al saber 

que la empresa siempre está dispuesta a platicar con los usuarios, conocer sus inquietudes y 

poder resolverlas a la brevedad, además de que la confianza que se ha generado a través de los 

años causa mejores relaciones al momento de tratar los temas.  

Segundo, la característica de la interfaz tiene un rol de importancia, ya que en los 

principios del proyecto existieron problemas de lenguaje al momento de solicitar la información 

en las entrevistas que se tuvieron entre la empresa y los usuarios. Por lo que se trabajó en 

resolver estos problemas de comunicación a través de la generación de un ticket para poder bajar 

el número de especificaciones o modificaciones que requería el usuario, resultando esto en un 

éxito que se explicó con anterioridad.  

Tercero, la determinante confianza es un pilar fundamental en el éxito de un proyecto de 

externalización de tecnologías de la información, ya que si no existiera confianza habría trabas 

por parte del gobierno hacia el funcionamiento de la empresa por trabas se entiende a la mala 
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comunicación de la información o las restricciones que se le pueda poner a la empresa, pero en 

este proyecto desde el principio existió la confianza que da paso al último determinante. 

Cuarto y último determínate conocido como el conocimiento compartido. Este 

determinante fue pilar para el éxito, debido a que, sin el conocimiento de los usuarios, la empresa 

estaría en riesgo de no ofrecer un producto de calidad, por lo que, el que los funcionarios 

públicos hayan tenido el compromiso de platicar sin ataduras habla muy bien de la cultura 

organizacional que existe dentro de la SEP. Pero también la empresa tiene su participación, ya 

que comparte su conocimiento con los usuarios para poder resolver los problemas que ocurran 

dentro de la aplicación, así como de realizar las modificaciones o cambios que se le solicitan.  

5.8 Conclusión 

En este capítulo se muestran el análisis de los determinantes que llevaron a este proyecto de 

externalización de tecnologías de la información entre la SEP y la empresa. El desarrollo de 

confianza y de conocimiento a través de los años, resultó en un ambiente laboral ameno y 

cordial. Además, que ha causado que el porcentaje de requerimientos o cambios en la aplicación 

disminuyera notablemente, esto hace mención como lo he mencionado con anterioridad al nivel 

de compromiso que existen entre la empresa y la SEP. Por lo que tomando en cuenta el modelo 

base que se presenta en el marco teórico de la presente tesis, se pasará a explicar en el siguiente 

capítulo cuáles son las recomendaciones finales de la investigación, así como la conclusión.  

 

 

  


