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LA OPTIMIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON LA 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN  

El  exceso de estudio conduce a la vida
El exceso de asiduidad conduce a la sabiduría

El exceso de justicia conduce a la paz
Hilel   Tratado de los Principios

1. INTRODUCCIÓN

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Fecha: Un viernes por la noche hace unos días (Septiembre 2005)

Mi  hijo adolescente me llama a mi  teléfono celular, solicitándome 

autorización para realizar una reunión con sus amigos en mi casa. Obviamente le 

permití.

El día siguiente por la mañana, después del “infernal” ruido que 

hicieron durante la noche veo, en la cocina, los rastros del festín: 25 cajas vacías de 

pizzas. Pero lo más llamativo fueron  las 10 botellas vacías de cervezas y las 3 de vodka.

Preocupado por el tema le consulto a mi hijo: ¿cómo hicieron para 

conseguir bebidas alcohólicas después de las 22 horas? (En la ciudad de Buenos Aires 

hay una disposición que prohíbe  el expendio de bebidas después de esa hora y menos a 

menores de edad). Respuesta: ¡Pero papá!!!  ¿Como no sabés? Nos metimos en 

www.mistragos.....com y además de darnos un montón de recetas de tragos, nos la 

trajeron a casa en menos de 20 minutos.

Lugar: Aeropuerto “Leonardo da Vinci” Fiumicino Roma Italia. Mayo 

de 2005.



La optimización de los negocios con la Tecnología de la Información

Alberto Zimerman Página 4 de 30 zimerman@econ.uba.ar

Mientras esperaba embarcar en un vuelo internacional, veo una 

pantalla de computadora con tecnología touch screen con un cartel que invitaba en 

italiano y en inglés a consultarla.

Me acerco y ¿con qué me encuentro?: Un pantalla con posibilidades 

de consultarla con los dedos. En ella que esta “abierta” en un sitio web www.edr....it 

(cuya traducción tiene que ver con sueños)  la afirmación desafiante es: Usted ya esta 

por viajar, pero ¿cuánto pagó por su pasaje? ¿Usted sabe que puede volar a Londres por 

€ 22, a Madrid por € 21, a Canarias por € 39, a EE:UU por € 164, Tel Aviv por € 120?  

¿Sabe que puede viajar y hospedarse en Eilat 2 personas x pagan 1, 7 

noches en € 363, San Domingo 2 personas x pagan 1 7 noches en  € 813?

El solo pensar que el por el tramo que yo estaba volando había pagado 

casi 4 veces el importe de esa tarifa, me hizo plantear que algo nuevo esta pasando y yo 

no lo veo.

Lugar: En un  vuelo de Alitalia saliendo de Roma.  

A mi lado sentado un arquitecto italiano que resultó ser el hijo de uno 

de los grandes maestros de la arquitectura moderna: Bruno Zhevi. Cuando le comento lo 

que asombrado había visto en Fiumicino me responde con una sonrisa: ¡Caro amigo! Yo 

viajo siempre de esa manera: eso si, los pasajes me los consigue una de mis hijas que 

tiene 18 años. Además de esa que Usted me comenta existen dos mas (www.ba....com y 

www.lastmi......com) El fin de semana pasado nos fuimos con mi esposa desde Roma a 

Andorra. Ese viaje nos costó con hospedaje de dos noches € 360. Eso si, como le dije 

me lo consiguió mi “picola ragazza”. 
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2. FUNDAMENTO

Existe una idea muy reiterada pero a la vez controvertida: las 

innovaciones en tecnología pueden favorecer ampliamente los desarrollos y 

crecimientos organizacionales. Sin embargo ha quedado ampliamente demostrado que 

las predicciones tecnológicas no han sido completamente felices. Mientras algunas 

predicciones sumamente optimistas no han logrado concretarse, otros desarrollos

significativos han pasado inadvertidos.

El departamento de Estado de EEUU estableció en 1970 que los 

desarrollos de tecnología de información “… .tienen propiedades que sostienen el 

funcionamiento efectivo de la sociedad moderna (sic). Algunas de estas propiedades 

son:

 La información es un recurso y su procesamiento el 

aprovechamiento inteligente del mismo

 La información procesada es una mercancía

 La información puede conservar recursos, y aumentar la 

productividad1.

Sin embargo la tecnología de información realmente a diferencia de 

otras tecnologías, si va a “cambiar completamente la manera de hacer negocios”2

La hipótesis que deseo plantear es que tanto en la República 

Argentina, como a nivel mundial, la Tecnología de la Información (TI) esta avanzando a 

                                                
1 Bushkin, Arthur A. y Yorow, Jane H. “The Foundation of United States Information Technology”
Washington D.C. 1980 Página 3.
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niveles de la cultura popular juvenil más que otros niveles. Si tomamos en cuenta el

Anexo II, veremos que tanto en Europa como en nuestro país el 33.1%  y el 46% son 

menores de 24 años. Son “alfabetizados” en TI.

Por otra parte en Argentina la cantidad de usuarios asciende a 7.6 

millones de personas lo que representa el 21% de la población (Anexo I). En cambio en 

Italia y España los porcentajes de uso de TI e Internet superan el 40%. Se evidencia en 

esta cifra el grado de desarrollo del país.

2.1. Situación existente 

La situación tradicional en los negocios era:

Nuevo Enfoque de Nuevo Enfoque de ManagementManagement

 ““HablarleHablarle”” al al 
clientecliente

 Guardar toda la Guardar toda la 
informaciinformacióón que n que 
pueda respecto a pueda respecto a 
sus clientessus clientes

 Orientado a Orientado a 
transaccionestransacciones

 Marketing de  Marketing de  
interrupciinterrupcióónn

Escuchar, sugerir, Escuchar, sugerir, 
escuchar escuchar nuevamentenuevamente

AprenderAprender lo que es lo que es 
relevante para sus relevante para sus 
clientesclientes

Orientado al capital Orientado al capital 
de los de los clientesclientes

Marketing de Marketing de 
permisopermiso

Características de marketingDE AA

En la economía tradicional la comunicación era de “uno a muchos” y 

la marca se consideraba una imagen en la mente del cliente. Esa realidad se terminó. 

                                                                                                                                              
2 Albrech, Kart “El radar empresarial” Paidos Buenos Aires
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2.2. Posibilidades en diversos negocios

El cambio tecnológico es una de las principales guías para la 

competencia. Juega un importante papel en el cambio estructural de los sectores 

industriales y de servicios, de salud y de educación, de esparcimiento y de bienestar, así 

como en la creación de nuevos negocios3. 

Pero para utilizarlos hay que conocer qué hay disponible, como se 

puede utilizar y cuales son los elementos a considerar para lograr el éxito en su 

desarrollo e implementación.

Para verificar estas hipótesis de trabajo, trataremos de analizar algunos

casos puntuales y establecer vías de solución

3. DESARROLLO

El éxito de las organizaciones ante la creciente competitividad, 

depende en gran medida del manejo y la administración de la información y la relación 

con la tecnología para la oportuna y acertada toma de decisiones. En forma paralela, el 

acelerado desarrollo tecnológico se caracteriza por una dinámica creciente lo cual ha 

revolucionado las organizaciones en las empresas, además ha modificado sus relaciones 

con su entorno y ha implicado adecuaciones continuas de las empresas.

                                                
3 PORTER Michael E. Ventaja Competitiva CECSA México 1997
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3.1. ¿Se ven  a las personas?

El uso de la tecnología como la radio y el televisor hace que las 

personas las incorporen a su vida tradicional y obviamente a los negocios. Se convierte 

en una necesidad insoslayable Si consideramos la irrupción masiva de la tecnología 

desde principio  de los ’80, veremos que los jóvenes mencionados mas arriba, han 

aprendido su utilización desde muy niños.

¿Cuáles son las modificaciones personales en la evolución de estos 

“principiantes” de la vida?

 Vínculos: Se modificarán las relaciones personales y personales. 

Las amistades surgen en gran parte de primeros contactos vía 

electrónica. Lo mismo con las parejas

 Subjetividades: Se trata de los posicionamientos no arraigados a 

las tradiciones, a las herencias.

 Coordenadas de tiempo y espacio: Serán parámetros 

absolutamente diferentes a los utilizados por quienes no tienen 

horas de “navegación” o de ejercitar habilidades manuales con los 

juegos electrónicos

 Mirada sobre el pasado: Menosprecio por la era “no 

tecnologizada”

 Mirada sobre las personas mayores “De ellos no hay nada para 

aprender”
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 El valor de historia sobre el aprendizaje: Hasta ahora lo 

importante en toda capacitación programada era conocer los 

antecedentes. Esto cambia radicalmente. El aprendizaje ya no 

surge de los libros, sino de la maxi biblioteca virtual. “En ella esta 

todo” (sic)4

Una de las demostraciones más evidentes de los ítems arriba 

mencionados, es la de un grupo muy significativo de jóvenes que se revelan contra este 

mundo tan tecnocrático y se vuelcan a un mundo abstracto y reflexivo, estudiando 

Filosofía, carrera absolutamente despreciada por las personas mayores.5

El requerimiento en todos los negocios, será excluyente. Esta 

generación de clientes  va a solicitar TI e Internet como una necesidad de subsistencia. 

Incorporar la TI  a los negocios implicara no solo más negocio, sino 

que permitirá que el negocio siga.

¿Por qué TI?: Porque permitirá reducir los costos y aumentar el 

agregado de valor en los procesos. Bajarán los costos organizativos y las comisiones y 

se generarán cantidades significativas de aplicaciones con los usos de las diversas 

tecnologías: computadores,  celulares, PDA (Personal Digital Assistant), GPS (Global 

Positional System), Servidores WAP/XHTML, etc.

Permitirá que la logística se incorpore a las empresas. Permitirá que 

nichos de mercado se incorporen a negocios mayúsculos: reserva de pasajes, 

bombonerías, florerías y cientos más.

                                                
4 BARIMBOIM Diana G.  “El impacto de las nuevas tecnologías de la información sobre la subjetividad 

y los vínculos laborales” U.A.D.E. Investigación  Buenos Aires, 2004
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Describiremos solamente algunas de las múltiples aplicaciones que 

creemos, se desarrollarán.

3.2. “¿Es importante la salud?”

En pocos días se lanzará en España futura implantación a nivel 

nacional de la receta electrónica y la tarjeta sanitaria electrónica a través de la puesta en 

marcha del Plan Avanz@.

Una de las medidas que contempla es la generalización del empleo de 

la tarjeta sanitaria electrónica. Este sistema es similar a la tarjeta sanitaria individual que 

se estaba utilizando hasta ahora pero con un chip que incorporará la firma digital. 

Consiste en un certificado electrónico al que se le reconoce la equivalencia con la firma 

manuscrita. Este sistema supone numerosas ventajas tanto para el usuario como para los 

diferentes departamentos de sanidad.

El chip permitirá que las transacciones que se realicen con la tarjeta 

sean seguras y confidenciales. No se podrá repudiar los mensajes, es decir, ni quien 

manda un mensaje ni quien lo recibe pueden negar que lo hayan hecho, además se 

conocerá la identidad de quien ha enviado la información.

Los titulares de la tarjeta electrónica podrán realizar gestiones 'online' 

desde su hogar, como la actualización de sus datos personales, consultas de información 

de salud, cambios de médico o solicitar citas.

En esa comunidad, sus ciudadanos han recibido de forma separada el 

certificado electrónico (o firma digital) y el PIN de activación del certificado.

                                                                                                                                              
5 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: Rectorado Institucional, Datos estadísticos 
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Empleo y servicios

Los usuarios que soliciten la tarjeta recibirán en su domicilio los 

dispositivos necesarios y una persona del servicio sanitario le explicará el 

funcionamiento correcto. Para su empleo, precisan de una computadora, conexión a 

Internet y un lector óptico conectado a la computadora. La primera vez que se accede 

debe entregar un código personal que quedará grabado en la PC.

Entre otros servicios que la tarjeta presta están:

 Consultas sobre información de cobertura y prestaciones. 

 Solicitud de cambio de médico. 

 Gestión de quejas y reclamaciones. 

 Tramitación y seguimiento de expedientes. 

 Acceso a una segunda opinión médica. 

 Obtención de información personal de salud y enfermedades. 

 Campañas de vacunación. 

 Programas comunitarios. 

 Autogestión de cita previa. 

 Gestión de incapacidad temporal y recetas de largo tratamiento. 

 Acceso a la historia clínica. 

 Recetas electrónicas

La receta electrónica es un documento virtual para prescribir y 

dispensar fármacos. El médico realiza la prescripción desde la computadora de su 

consulta y realiza la solicitud de visado, en caso de que sea necesario.

                                                                                                                                              
http://www.uba.ar/institucional/censos/series/cuadro2.htm
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La información se envía a una base de datos central en donde se 

genera un número de prescripción único que identifica la receta con todos los datos.

Para conseguir los medicamentos a través de este sistema, la farmacia 

precisará de un lector. Si dentro del sistema comunitario ya está activa la tarjeta sanitaria 

electrónica y se utilizan los dos sistemas conjuntamente, las farmacias requerirán de un 

lector de datos para las dos tarjetas (la sanitaria y la receta). De esta forma, identificará 

al paciente y capturará de la Red la receta electrónica que el médico haya realizado.

El paciente sólo tendrá que presentar su tarjeta sanitaria electrónica o 

la de su receta electrónica para obtener su medicación. Además, recibirá en su oficina de 

farmacia información puntual sobre las posibles interacciones e incompatibilidades de 

los fármacos prescritos con otros que ya esté tomando y se eliminarán los posibles 

errores en la interpretación de la receta.

Otra ventaja es una mayor comodidad para el usuario si le prescriben 

medicamentos que requieren visado previo, ya que no tendrá que recoger las recetas en 

los servicios de inspección6.

3.3. “¿Se sabe cuál es la tecnología de información disponible?

En el año 2000 Tom Peters en una de sus conferencias,  emitió 

algunos conceptos que permitía predecir en algo lo que vendría en corto tiempo:

“El efecto de la TI en las organizaciones será como la explosión de 10 

bombas atómicas. Nadie sabe con qué furia estallará pero es inminente”

                                                
6 La Vanguardia, Barcelona septiembre 2005 



La optimización de los negocios con la Tecnología de la Información

Alberto Zimerman Página 13 de 30 zimerman@econ.uba.ar

“Si quiere saber como acercarse a la gente, pregúntele a su hija de 10 

años. Observe sus hábitos, descubra qué patrones mentales utilizaría para comprar un 

producto. Así es como actuará la mayoría dentro de muy poco tiempo”.

“El buen manager deberá estar preparado para los cambios que la IT 

proponga, porque sino una cosa es segura: si NO lo hacen desaparecerán de escena”

“La investigación que hace 3 años se consideraba cara, hoy se 

consigue con 10 “clicks” de mouse”7

¿Qué tecnologías tenemos disponible y qué ventajas podemos sacar de 

ella?

3.3.1. Google: Diversos Negocios

Google, el líder en línea de la búsqueda, tiene distintos productos 

muchos de los cuales se ofrecen en forma absolutamente gratuita.

El año pasado sacó un producto denominado Google Local., que se 

sumó a la cada vez más larga lista de utilidades puestas por Google a disposición de sus 

usuarios, y que incluyen servicios como Blogger (creación de weblogs), Froogle 

(buscador de productos), Google Catalogs (buscador en catálogos de venta por correo), 

Google Image Search (buscador de imágenes), Google News (buscador de noticias) o 

los siempre interesantes proyectos de Google Labs (ideas y proyectos en fase de 

desarrollo). 

Google Local permite realizar búsquedas de compañías y servicios en 

áreas geográficas concretas. Esta nueva utilidad combina información que 

                                                
7 Revista Gestión Argentina abril 2000
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tradicionalmente han ofrecido las páginas amarillas, como la dirección, el teléfono o 

más recientemente la ubicación en un mapa de la zona, con páginas web relacionadas 

directamente con la búsqueda efectuada por el usuario. 

Por ejemplo, el usuario puede buscar un restaurante, un hotel o una 

librería en una ciudad concreta o en un código postal determinado. Google Local le 

ofrecerá un listado con los nombres de los restaurantes, hoteles o librerías de esa zona, 

con su dirección y número de teléfono, además de páginas web relacionadas. Y 

haciendo clic en cada uno de los resultados obtenidos, se amplía la información con un 

mapa en el que se ubica la empresa en cuestión y la posibilidad de obtener un itinerario 

para llegar a ella en coche, además de otras páginas web relacionadas con esa búsqueda. 

Si los resultados obtenidos no son satisfactorios, se puede ampliar geográficamente la 

búsqueda en un radio de 1, 5, 15 ó 45 kilómetros. 

Otro de los productos es un servicio de mapas a vista de satélite que 

han desembarcado en la red y que ofrecen imágenes de la superficie del planeta con un 

gran detalle, pero el más conocido de estos servicios, Google Earth (http:// earth. 

google. com),. Parece un nuevo juguete tecnológico, pero va más allá de esta etiqueta. 

Está propiciando nuevas aplicaciones de búsqueda y localización sobre mapas reales y 

también genera quejas por temas de privacidad y críticas gubernamentales por unas 

imágenes que incluyen edificios oficiales e instalaciones militares. 

Google Earth fue lanzado hace unos meses  y es un programa que se 

instala en la computadora y que permite visitar numerosas zonas del planeta, accediendo 

a mapas tridimensionales, fotos tomadas por satélites y otros materiales informativos. 

Está disponible para modelos de PC que sean relativamente nuevos, ya que tiene 
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algunos requisitos importantes de sistema, y funciona con un ingenioso método de capas 

de información - en una pueden aparecer edificios oficiales y en otra comercios, por 

ejemplo- que pueden consultarse por separado o globalmente. Para crear este servicio, 

Google adquirió la compañía Keyhole en el 2004 y rebautizó su producto comercial, 

Earthview 3D, ofreciéndolo en tres formatos: un paquete básico gratuito, un extra con 

opciones GPS (20 dólares al año) y un servicio profesional para empresas (400 dólares 

al año). Y lo cierto es que el impacto de la oferta de Google ha eclipsado otras similares 

como World Wind (http:// worldwind. arc. nasa. gov/ index. html), de la NASA, y 

Virtual Earth (http:// virtualearth. msn. com), de Microsoft. 

Las imágenes por satélite hace años que están ahí, pero hasta ahora 

eran cosa de espías. Colocarlas al alcance de los usuarios es algo nuevo y muchos de 

éstos quedan deslumbrados por un sistema que permite volar dentro del cañón del 

Colorado, visitar la lejana ciudad en la que vive un pariente o contemplar, desde las 

alturas y con posibilidad de zoom, el edificio en el que viven o trabajan. Los mapas no 

son imágenes captadas en tiempo real - las de Buenos Aires, a la vista de algunas obras, 

tienen un par de meses-, pero éste es un detalle que no resta impacto visual al servicio. 

Hace unos días ha confirmado que ha comenzado una prueba limitada 

de un servicio sin hilos libre del Internet, llamada Google WiFi.

La existencia del servicio Wi-Fi, que ofrece conexiones de alta 

velocidad a distancias a Internet, fue puesta en funcionamiento en forma provisoria en 

Silicon Valley en julio.

Google WiFi es una nueva unidad de negocios del buscador más 

potente de la red y busca que así como ya ofreció un servicio gratuito de 2 GB de 
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almacenamiento, pueda fidelizar a esos clientes a entrar en un mundo ferozmente 

competitivo de los abastecedores de acceso de Internet y de las compañías de las 

telecomunicaciones

Google anima a sus ingenieros a que inviertan el 20% de su tiempo del 

trabajo para que desarrollen nuevos proyectos independientes. Varios de los productos 

nuevos de Google han surgido de tales proyectos, incluyendo Google News, (un servicio 

de noticias), un programa de mensaje denominado AdSense y un proyecto de una red 

social denominada Orkut, 

Estos anuncios hicieron que sus acciones subieran en el NASDAQ un 

1,5%.

3.3.2. MAPQUEST: Camino más directo

Se trata de otro servicio “gratuito” Por medio del mismo, se pueden 

visualizar los mapas de las ciudades más importantes del mundo, pero además se 

obtienen:

 Hoteles en línea

 Escuelas

 Compañías aseguradoras

 Empresas de bienes raíces

 Restaurantes en línea

 Restaurantes temáticos

 Albergues para jóvenes en línea

 Posibilidades laborales
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 Casas a estrenar

 Departamentos

 Vuelos hacia y desde esa ciudad

 Oportunidades para vacacionar

 Moteles

 Tickets para eventos especiales

 Comparador de precios de hoteles

3.3.3. El 'geo-targeting'

EL ‘geo-targeting' consiste en una técnica, por la cual cualquier sitio 

es capaz de identificar -mediante la dirección IP del usuario- en qué país se encuentra 

cada visitante y, de esta manera, conducirle por ejemplo a las publicidades que desde ese 

país, se contratan..

El ejemplo típico lo tienen los diarios europeos e israelíes, quienes 

detectan mediante estos software (algunos de los más conocidos son Digital Envoy, 

'GoogleSyndication'  y AdWords), la ubicación del país desde donde se esta navegando 

y vende su publicidad a las compañías de publicidad de ese país. Tal y como se afirma 

en el sitio web de Google por ejemplo, el uso de 'geo-targeting' le sirve para mostrar 

diferentes campañas en función del país del visitante. 

La dirección IP (cuatro cifras seguidas que van desde 0 a 255 cada 

una) es única para cada conexión a Internet, y con ella se puede identificar desde qué 

país se realiza el acceso. Esta información es pública, y está accesible desde los sitios 

web de RIPE, ARIN o similares, según regiones del planeta. 
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3.4. “¿Qué otras cosas debiéramos considerar?

La cantidad de aplicaciones basadas en desarrollos de sistemas con el 

uso de TI, son innumerables y su descripción haría que este trabajo no tuviera límites.

Desde hace varios años, distintos organismos están intentando 

predecir que es lo que va a pasar tecnológicamente (Anexo III)

Las oportunidades de negocios, las distintas variedades de 

aplicaciones tanto comerciales como profesionales son ilimitadas. 

También los riesgos de todo tipo que esto genera:

En estos últimos días mientras preparaba este trabajo recibí varios 

intentos de “phishing”. Se trata de una técnica delictiva que consiste en el envío masivo 

de correos en los que los timadores suplantan la imagen de un banco para conseguir del 

usuario información no autorizada, como el número de sus cuentas, sus claves o el de 

las tarjetas de crédito. Los ladrones 'on line' piden a los clientes de los bancos estos 

datos con el pretexto, por ejemplo, de actualizar sus claves u otro tipo de información 

para acceder a sus cuentas.

Uno de ellos en español es el siguiente: 

Respetados clientes, 

El Servicio de soporte técnico de Banco …….S.A. saluda de usted.

Esta carta esta destinada solo para los clientes que tienen Acceso Internet a sus cuentas

Hemos renovado nuestro software bancario y pedimos de usted comprobar información de 

Acceso Internet.

Para hacerlo se necesita solamente pulsar en este link y entrar a la cuenta.
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Si usted todavía no tiene Acceso Internet lo puede obtener gratuitamente en nuestro sitio. Gracias 

por el uso de Banco…. S.A.

Banco …. S.A. 2005

El otro en inglés, casi perfecto por los datos que enviaban,  era del 

sitio de mercado electrónico más importante. En este caso el tema era más grave porque 

poseían algunos datos personales (la marca de la tarjeta de crédito que utilizo y el país 

de residencia). En el me informaban que para seguir operando en este mercado debía 

“actualizar mis datos” Lo que me despertó sospecha es que me volvían a pedir toda la 

numeración de la tarjeta con el PIN de seguridad.

Cuando me comuniqué con el sitio mediante el “chat” me informaron 

que era un sitio falso que estaban tratando de robar datos. 

Este nuevo timo para obtener sus claves bancarias, o los PIN de 

tarjetas se denomina 'pharming', que es "más peligroso" que los que desde hace meses 

reciben masivamente los navegantes de la red con correos de falsas entidades bancarias.

Este fraude, según los expertos consultados, es "más sofisticado y 

peligroso" y consiste en manipular el archivo de dominios que utiliza el usuario para 

desviarle, cuando teclea la dirección de la página real del banco, a otro sitio 'web' falsa y 

que aparenta ser la de la entidad, sin que la víctima se percate.

Para manipular la computadora del internauta, los delincuentes le 

envían un correo aparentemente vacío y, al abrirlo, se activa un programa que les 

permite modificar los nombres de dominio y le redirigen a una página 'web' falsa tras 

escribir en la barra de direcciones la web de su banco.
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Quisiera por último relatar la utilización adecuada de la tecnología por 

parte de una empresa de renta de automóviles: (www.eld...co)

 Si uno contrata su servicio por Internet el precio (en general un 

poco más económicos de los tradicionales) obtiene un descuento 

del 20%. Para las fiestas este descuento aumenta a un 50%. 

 A la llegada al aeropuerto, cuando uno se presenta a buscar el auto, 

la empresa, después de anunciarse con la recepcionista, le facilita 

una laptop con WI-FI para que espere el turno.

 Si la estadía en el país es mayor a 7 días, le entrega sin cargo un 

celular con alcance nacional. (lo entregan con una tarjeta de valor 

aproximado a los U$S 15)

 Como la empresa tiene hoteles, si el viajero se hospeda en ellos, el 

4° día es sin cargo. Si uno contrata más de una semana, en el país

tiene 2 días sin cargo (por más de 7 en París) (En la semana que se 

está escribiendo este trabajo la empresa oferta el 50% en París)

 Para automóviles de categoría superiores a la “C”, se entrega sin 

cargo un GPS, en vez de los mapas tradicionales. Las categorías 

van desde la “A” a la  “G”

 Si uno carga combustible en determinadas estaciones señalizadas 

en los mapas, tiene en los bares anexos, acceso sin cargo a laptops 

con WI FI, con solo presentar la credencial de cliente (tarjeta con 

un chip). Los precios de los comestibles en estos sitios son 

análogos a los que no ofrecen este servicio.
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 En la mañana de la devolución del automóvil, se recibe llamado al 

celular de parte de la empresa, consultando si tiene algún problema 

en llegar a tiempo al aeropuerto, teniendo la posibilidad de dejarlo 

en otra ciudad. Le ofrecen llevarlo sin cargo en un transfer hasta el 

aeropuerto. El personal que atiende es multi-lengua.

 Al llegar al lugar donde se entrega el automóvil, luego de la 

revisión la entrega de la factura es inmediata: Las eventuales 

“rayaduras”, el estado del combustible o las probables faltas de 

parte de los automóviles, son informadas por los inspectores que 

revisan los mismos, por vía inalámbrica mediante un PDA.

 Obviamente como la devolución del automóvil es en otra terminal 

que la de la salida de los aviones, la empresa se hace cargo 

mediante un transfer, de alcanzar a los pasajeros a la terminal 

correspondiente.

 Periódicamente los clientes reciben vía e-mail información sobre 

promociones especiales, distintas a las existentes en el sito web

Luego de este mero ejemplo, pero ya existente deseo realizar algunas 

consideraciones

 Todos los desarrollos deben realizarse de manera profesional, 

viendo los negocios en forma eficiente
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 Los sistemas de información son la  solución y el agregado de 

valor a los negocios. El secreto esta en cómo crear sistemas 

soberbios que vayan más allá de lo elemental.

 No se debe olvidar contemplar a todos los clientes: los actuales y 

los probables y futuros, mal llamados “virtuales”

 La creatividad es imprescindible. Ya lo decía Albert Einstein: 95% 

de transpiración pero 5% de inspiración. Esta es una ventaja 

inconmensurable: La imaginación es la fuente del valor en la 

economía. Este es un mundo loco, y en un mundo loco las 

organizaciones cuerdas no tienen éxito 'Rompa el molde, cualquier 

cosa puede ser transformada en algo especial'8

3.5. “¿Qué garantizará el éxito en los negocios? 

Hasta aquí hemos planteado la importancia de la tecnología de la 

información (Hardware, Software, Comunicaciones). Pero también es importante e 

imprescindible mencionar que el llevar a cargo estos proyectos requerirá de nuevos 

patrones mentales y nuevas habilidades para utilizar todas estas tecnologías.

Lo que no cambiará es la importancia de las relaciones humanas, 

porque la tecnología no funciona sin una buena relación interpersonal. 

                                                
8

PETERS Tom, “El círculo de la innovación” Deusto, Madrid 2005
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La tecnología se transformará en un bien indiferenciado y la verdadera 

ventaja competitiva será la calidad de las relaciones humanas para conducirlas y 

desarrollarlas para ser utilizadas al servicio del negocio

La tecnología no deberá nunca reemplazar la relación diferenciada con 

el cliente: éste debe sentirse siempre “único”

La tecnología puede ayudar a escuchar al otro pero antes hay que 

conocerlo 

4. CONCLUSIONES

Se han presentado algunas situaciones típicas que aparecen al tratar de 

aumentar la productividad en las organizaciones mediante el uso de la Tecnología de la 

Información.

La tecnología de la información es esencial para mejorar la 

productividad de las organizaciones, aunque su aplicación debe llevarse a cabo de forma 

inteligente. El mero hecho de introducir tecnología en los procesos empresariales no es 

garantía de un aumento de la productividad. Para que la implantación de nueva 

tecnología produzca rentabilidad hay que cumplir varios requisitos: tener un 

conocimiento profundo de los procesos de la empresa, planificar detalladamente las 

necesidades de tecnología de la información e incorporar los sistemas tecnológicos 

paulatinamente, empezando por los más básicos. La mayor productividad se consigue 

mediante una reducción de los costos y el aumento de los ingresos, así como mediante 

una reducción de los activos no productivos  y de los pasivos. Ello obliga a las empresas 

a pasar de la actual cadena de suministro lineal o secuencial a una configuración en red 
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donde todos los agentes involucrados –proveedores, clientes, compañías subcontratadas, 

socios de diseño, proveedores de logística, empleados– participan en los procesos 

empresariales de forma centralizada.

Por fin y por último sin considera el factor de las relaciones humanas, 

cualquier proyecto por más tecnología de punta que se posea, tenderá al fracaso 

irremediablemente.
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RESUMEN

Se ha presentado una síntesis de lo que la Tecnología de la 

Información representa como ventaja competitiva, más allá de la opinión de algún autor 

que la ve como si fuera un producto de infraestructura.

Se intenta hacer entender que en un futuro no muy lejano, las personas 

que tomen decisiones, la tendrán internalizadas de una manera más que significativa y 

no podrán trabajar sin ellas.

Sin la tecnología no existirán los negocios. No existirán los servicios. 

Todos los entes la están incorporando a pasos agigantados

La tecnología por si misma no produce ningún efecto. Sin embargo, 

adecuadamente encauzada penetra en la cadena de valor de las organizaciones y se 

extiende más allá de las mismas.

Su evolución es constante. De hecho no se ha presentado muchas de 

las existentes para darle un límite al trabajo. Pero en la esencia, se presenta un panorama 

completo y acabado de las utilidades, los riesgos, las oportunidades que esta materia 

tendrá sobre la sociedad en general y sobre los negocios y la profesión en particular

Por último se propone la formulación de una adecuada estrategia 

tecnológica para no convertirla en una mera curiosidad científica.
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ANEXO I
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ANEXO II
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9 D’Alesssio IROL Argentina 2005 
10 Elaborado en base a datos de D’Alesssio IROL Argentina 2005 y de la Asociación Española de 
Comercio Electrónico
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ANEXO III

Tecnologías innovadoras según un informe del Gartner Research del año 2002
11

                                                
11 Gartner Group 2002
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El interés para el ser humano y su 
destino siempre debe ser el 
objetivo principal de todo esfuerzo 
científico.

 Jamás lo olviden en sus diagramas y 
ecuaciones

Albert Einstein
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