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El futuro llegó ayer, antier, hace muchos ayeres. Como siempre, lo cotidiano

capturó a la mayoría en productiva laboriosidad, o sirve su fiel rol de

excusa favorita para explicar la falta de avance, por falta de tiempo para

enterarnos, estar al día, reflexionar. Y así vivimos un presente que siempre

es pasado, pasado añejo, “sin novedades en el frente”.

Pero hay excepciones, y felizmente nuestro INEGI se encuentra en ellas, como

lo hemos constatado en lo que va de este feliz encuentro promovido por la

celebración del Día Mundial de la Estadística.

El futuro llegó ayer



Para quienes estaban en el ayer, estos tres días sirven para salir de ese

marasmo. Tres días en que al escuchar a los ponentes magistrales, a

funcionarios, a colegas, al vecino de mesa, al de la cola en el café, se

encuentra el catalizador que nos mueva y empuje hacia delante, pero

también hacia atrás para rescatar parte de lo valioso y sorprendente que

ocurre a nuestro alrededor.

Por mencionar sólo algunas de las viejas novedades examinemos un poco las

implicaciones de las tecnologías de comunicación unificada, las opciones

de conectividad, y con ellas la movilidad y portabilidad que permiten.

A continuación esbozamos algunos aspectos comunes de un contexto general,

seguido de una ilustración particular en el terreno de las encuestas.

El futuro llegó ayer



4

Contexto

• Los estudios que se llevan acabo requieren coordinación desde oficinas
centrales, y la responsabilidad de comunicar el conocimiento que se va
adquiriendo tras cada proyecto recae en el personal de oficinas centrales.

• De manera centralizada con herramientas “tradicionales” se asigna
personal, insumos y presupuesto a los proyectos.

• Las tareas se coordinan y asignan de viva voz, por oficio o vía correo
electrónico lo cual causa que algunas tareas se queden en el limbo o sean
olvidadas con riesgos de repercusiones serias en el resultado final.

• Existen islas de información en todas las áreas: campo, captura, sistemas de
procesamiento, sistemas de análisis, control de calidad, productos y
servicios finales y finanzas.

• Esta desconexión de información genera que el personal trabaje de más y
no permite el flujo compartido del conocimiento colectivo que existe hoy
entre las distintas áreas y entre todas las personas que conforman la
organización.
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Contexto

• Aun cuando distintos los equipos se encuentran realizando el mismo tipo de

trabajo, NO existen canales de comunicación y colaboración en conjunto:

– Los canales de comunicación establecidos para el proyecto con los

jefes de las respectivas áreas son vía correo electrónico y teléfono.

– Esto los limita el aprender y poder compartir experiencias mas allá de

compañeros cercanos o líneas directas (jefes inmediatos).

– Los ajustes y cambios se comunican desde oficinas centrales hacia

cada equipo en campo y son difíciles de coordinar.

– La forma de comunicarse y colaborar obligan a que tareas en todas las

áreas se conviertan repetitivas y monótonas.
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Efectos secundarios

El no compartir información tiene impactos, entre otros: 

– Se realizan las mismas tareas mas de una vez impactando la

productividad del personal y haciendo que las labores del día a día se

vuelvan desgastantes.

– Se generan distintas formas de comunicación que resultan costosas

(correos electrónicos, hojas de Excel, documentos, reuniones

repetitivas y llamadas telefónicas innecesarias).

– Descontrol del presupuesto en todas las áreas.

– Falta de respuestas oportunas y acertadas a los cuestionamientos y

contingencias en las actividades de cada proyecto.
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Efectos secundarios

– Si estos factores son visibles para los usuarios/clientes y personal, se

genera un ambiente de desconfianza que impacta la relación tanto del

personal con su organización como de los usuarios/clientes-

organización, que puede conducir al desprestigio de la misma.

– No hay transparencia en procesos y avances de proyectos.

– Descontrol de avance en tareas del personal en general.

– Ineficiencias en todos los procesos.

– Incumplimiento de fechas de entrega.
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Objetivo global del “teletrabajo/virtualización”

• Proveer al personal con herramientas que inciten una mejor interacción

entre la comunidad laboral en tiempo real.

• Facilitar el acceso de información y conocimiento colectivo que se

tiene en todas las áreas, con distintas herramientas de comunicación.

• Tener UN solo lugar al que se pueda acudir en busca de respuestas de

distintas áreas y/o funcionarios.

• Facilitar la forma en que hoy en día se comparten ideas que podrían

ayudar a innovar e inclusive revolucionar nuestros servicios, productos

o procesos.

• Incrementar el conocimiento y productividad en todos los individuos

que conforman los equipos de trabajo para las distintas actividades del

proyecto.



En particular, notar implicaciones en portabilidad

Portabilidad. Viejo atributo conocido por nuestra generación, la de nuestros

padres, la de nuestros abuelos. Se decía y dice que “portátil” es algo “movible y

fácil de transportar”. ¿Dónde está lo novedoso? No en el atributo, sí en los

medios para mover y transportar lo deseado, y en nuestra industria, la estadística,

lo deseado es mucho:

• Instrucciones y capacitación.

• Seguimiento y control de actividades.

• Acceso oportuno al apoyo para la solución de contingencias.

- Preguntas.

- Respuestas.

- Datos.

• Procesamiento.

• Información.

• …….



En particular, notar implicaciones en tiempo real

Tiempo real. Las herramientas de comunicación y las opciones de

conectividad en tiempo real son de dos vías, no sólo puedo recibir

información en tiempo real, también puedo resolver y enviar soluciones en

tiempo real, para:

• Interactuar con nuestros colaboradores de todos los niveles;

• con nuestros usuarios/clientes;

• con nuestros proveedores;

• con nuestros informantes;

• ………...



En particular, notar implicaciones en calidad

Calidad. Al unir las dos vertientes, portabilidad y tiempo real, tenemos a la mano

alcanzar cada vez mayores niveles de:

• Calidad de vida para nuestros colaboradores y proveedores en

múltiples actividades que se prestan para realizar a distancia.

• Calidad en el seguimiento y control de cualquier proyecto.

• Calidad en los productos y entregables para nuestros usuarios/clientes.

• Calidad en la interacción, agradecimiento y aprecio de nuestros

informantes.

• …….
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Características:

– Estudio con una distribución de muestra a nivel nacional en zonas
urbanas y rurales con una duración de meses .

– Logística de campo con rutas definidas para cada equipo/brigada.

– Cuestionarios largos, complejos y con jerarquías .

– Sistema de captura y validación de datos “a-posteriori”.

– Sistema de concentración para el procesamiento centralizado de datos.

– Equipos conformados por personal para campo, para captura y
validación, y distintos tramos de supervisión de lo anterior.

– Sistema de Control aprobado por distintas áreas que realmente no es
útil y aún con la poca información que proporciona, no se le da el
seguimiento debido.

Ilustración - Encuestas
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• La logística de campo y distribución de la muestra para una encuesta rige la forma

en que se labora y requiere distintas herramientas de colaboración, comunicación y

control. Los tipos de encuestas varían y pueden enfocarse a cierto tipos de zonas o

regiones, o una combinación de estas:

– Estudios a nivel nacional (zonas urbanas / rurales ).

– Estudios regionales y/o estatales (zonas urbanas / rurales ).

• También influye la forma del levantamiento de datos:

– Cuestionarios impresos.

– Cuestionarios digitales (PDA’s, Laptops, Smartphones, En Línea).

– Mixtos.

• Dependiendo de la forma de levantamiento de datos se requiere capturar (o no),

validar, recuperar y centralizar los datos para su procesamiento.

– Esto implica que se transmita la información (de manera digital o física).

• El control de datos requiere el debido procesamiento, análisis y métricas de

monitoreo que permitan mitigar riesgos de manera eficiente.

Ilustración - Encuestas
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• Todos los equipos se encuentran 

en campo en distintos Estados y 

localidades de la república.

• La poca información que llega a 

fluir va directamente hacia 

oficinas centrales y posiblemente 

en pocas ocasiones hacia 

relaciones estrechas que llegan a 

mantener entre otros equipos.

• Cada equipo labora de manera 

aislada con poca comunicación 

entre los otros EXPERTOS del 

área.

Ilustración - Encuestas
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Ilustración – Encuestas,  Problemática en Campo

A simple vista los procesos parecen bien definidos y suficientes. Sin embargo,
al analizar el cómo se mide su efectividad así como la manera en que se
comunican y comparten eventualidades, afloran los problemas. Para ilustrar,
consideremos que sucede cuando se tiene un rechazo inicial en campo
seguido de un cuestionario aplicado de manera exitosa.

• ¿Qué pasa cuando se tiene 
un rechazo inicial seguido 
por un levantamiento 
exitoso?

• ¿Qué se hizo distinto en 
visitas subsecuentes a la 
primera?

• ¿A quién se le comunicó este 
hallazgo de conversión?

• ¿Quién se enteró? 
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Ilustración – Encuestas, Distribución de Software

Se tienen bases de datos con aplicaciones de captura y validación
distintas.

– Cambios a las aplicaciones de captura y validación, y los retrasos en su
distribución e instalación generan problemas de versiones distintas en
uso al mismo tiempo e impactan los ajustes deseados con las nuevas
versiones.

– El proceso de validación de datos no tiene el debido seguimiento en
campo. Esto genera trabajo adicional para oficinas centrales ya que
hay que coordinar correcciones en campo o por sistema (cuando la
naturaleza de la discrepancia lo permite).

– Errores en aplicaciones se reportan varias veces lo cual genera
información redundante e innecesaria

– Base de datos central tiene que ser constantemente depurada ya que no
todos cuentan con los últimos cambios realizados a las aplicaciones.
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– Distintos capturistas reportan el MISMO problema con explicaciones

ligeramente distintas.

– El proceso de reporte de problemas en las aplicaciones de captura es

vía correo electrónico o llamadas telefónicas.

– Todos los problemas tienen que ser analizados en oficinas centrales e

interpretados para clasificarlos y ver si es el MISMO problema que se

esta reportando en distintos correos.

– No existe una forma centralizada para reportar estos problemas lo cual

impacta la productividad del personal.

Ilustración – Encuestas, Distribución de Software



Ilustración - Encuestas
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Requerimientos para la colaboración virtual exitosa

• Crear una cultura de colaboración virtual

– Contar con la visión a futuro y apoyo de altos niveles para el grado de 

virtualización / teletrabajo al cual se quiere llegar.

• Y:

– Ser ágil para atender distintas necesidades.

– Dar respuestas rápidas y concisas durante cualquier etapa de un proceso.

– Control eficaz para poder verificar tareas, recursos y prioridades.

– Contar con las herramientas que promuevan la colaboración virtual.
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Objetivos del Teletrabajo/colaboración virtual

• Mayor eficiencia.

• Reducción de costos.

• Reducción en tiempos para sacar un producto al 

mercado.

• Incremento a la satisfacción del usuario/cliente y del 

personal de la organización.



Integración de herramientas de Comunicaciones Unificadas



Servicios de Integración para Colaboración y 

herramientas de Comunicaciones Unificadas



El uso de “Presencia” de usuarios

Presencia es un indicador sobre el estado actual de una persona (ej: en junta, al
teléfono, disponible, comiendo, etc).

Esta información ayuda tanto a las personas a tener mayor conocimiento sobre
la disponibilidad de los integrantes de su equipo, así como, a las herramientas
de colaboración a poder comunicar de manera mas efectiva a los grupos de
trabajo.

En llamada

Disponible

Maria

Sistema de Colaboración

Carlos
En llamada

Disponible

En llamada

Disponible



Control de Procesos

Todo proceso necesita un control con:

– Métricas de trabajo, en equipo e individual.

– Generadas a partir del trabajo del día a día.

– Información para tomar decisiones.

– Usando metodologías de vanguardia.

Con las herramientas y servicios de integración:

– Se aprovecha el factor de “presencia” para agilizar la comunicación
con colaboradores de una forma automatizada.

– Se obtiene un mejor aprovechamiento de sus recursos.



GoogleCalendar Compartir escritorio

GoogleDocs

Audioconferencias

GoogleTalk

Historial

Flujos de 

trabajo

PRESENCIA

Extraer 

información

Integración de herramientas de comunicación y procesos
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Análisis para un teletrabajo eficiente

• Evaluación de infraestructura de TI 

– Seguridad de redes

• Políticas de seguridad

• Accesos seguros (VPN)

– Avalúo y recomendaciones

• Evaluación de herramientas para control de cambios / peticiones / tareas / 

colaboración

– Herramientas de colaboración

• Correo electrónico

• Mensajes en línea (MSN, AOL, Yahoo, otros)

• MS Sharepoint / IBM Sametime / Otro?

– Avalúo y recomendaciones

• Evaluación y análisis de procesos

– BPM – Flujos de colaboración

– Avalúo y recomendaciones
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Objetivo en Campo

• Utilizar una herramienta de red 

social institucional.

• Generar un foco central 

VIRTUAL donde la información 

es visible para todos los que 

participen en este proyecto.

• Aprovechar este mecanismo de 

colaboración y el conocimiento 

colectivo de TODOS:

– Problemas de campo 

reportados y resueltos por 

medio de estas herramientas en 

tiempo real. 

– Historias de éxito compartidas. 
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Tener diálogos abiertos entre capturistas y oficinas centrales para que en

tiempo real:

• las deficiencias y problemas reportados se conozcan por todos;

• compartir información entre capturistas que ayude a arreglar de

manera temporal problemas encontrados en el sistema y así poder

continuar con la captura de libros y formas;

• agilizar el proceso de corrección de aplicaciones en oficinas

centrales, regionales y campo.

Objetivo en captura y validación
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Administración de procesos en la “nube”

1. El supervisor a través de 

Internet, crea una nueva tarea 

y su especificación

2. La petición es procesada por el 

servidor central y la publica a 

los empleados que pueden 

realizarla

3. Cada empleado ve la tarea que 

tiene asignada en Internet y 

trabaja en ella.

4. Al termino de cada tarea, se 

actualiza el servidor central 

con los datos de la misma.

5. El supervisor puede revisar el 

status de todas las tareas, 

incluyendo quién está 

trabajando en ella, el tiempo 

que se ha invertido en la 

misma, y el historial de tareas 

realizadas.
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Colaboración virtual en la “nube”

1. Los usuarios/personal

pueden colaborar a través 

de distintos programas en la 

nube.

2. Cualquiera de ellos puede 

iniciar una sesión web para 

compartir la vista de su 

computadora.

3. Se inicia una sesión de 

colaboración en el servidor 

para que distintos usuarios 

compartan información.

4. Cualquier usuario remoto 

con los permisos requeridos 

puede ver y controlar la 

computadora de otro 

usuario.

5. Otros usuarios pueden 

integrarse y colaborar en 

una sesión web.
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Colaboración y comunicación
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Conclusión

• Si INEGI ya se encuentra más allá de lo sugerido o en franco avance con
herramientas y enfoques similares, ¡enhorabuena y felicitaciones!

• Si aún no lo inicia, todos los que ya tengan experiencias a compartir,
fallidas y exitosas, seguro ofrecerán hacerlo para apoyar los esfuerzos por
aprovechar el uso de nuevas tecnologías en la generación de estadísticas
oficiales.

Gracias.


