
Capítulo 2. Marco teórico 

 

Tecnología y estrategia global 

 

La tecnología ha sido un impulsor importante de los cambios en el comercio hoy 

en día. Brinda la posibilidad a las organizaciones de integrar sus sistemas, cuando 

ocurre un cambio en una parte del sistema, éste afecta al resto del mismo. La 

tecnología ha incrementado el terreno de juego de pequeñas empresas, dándoles 

la oportunidad de competir con grandes corporaciones en el mismo mercado. Con 

emails, videoconferencias, teleconferencias, multimedia CD-ROMs y bases de 

datos en red, las pequeñas empresas pueden crear las tácticas de marketing de 

grandes empresas. Así mismo las redes electrónicas y el internet han permitido a 

las organizaciones a descentralizar sus actividades de negocios y externalizar 

éstas actividades a otras organizaciones (Outsourcing). (Rodrigues, 2009) 

El autor Carl Rodrigues nos presenta en su libro International Manegement las 

formas en que las tecnologías de la información ayudan en la comercialización de 

sus productos y servicios, que son las siguientes: 

 Email permite a las empresas a comunicarse rápidamente y fácil con 

clientes, socios estratégicos, proveedores, distribuidores y otros alrededor 

del mundo. Esto minimiza los costos de viajes y acelera el tiempo de 

respuesta. 

 Tele conferencias y videoconferencias permite a las empresas tener 

reuniones estratégicas sin tener que tomar un avión. 

 Las bases de datos en red provee a las empresas de acceso online a 

búsqueda y desarrollo de información que existen alrededor del mundo. 

 Módems y laptops permiten a los empleados a trabajar virtualmente en 

muchas partes del mundo, lo que permite a las empresas a estar más cerca 

de los clientes. 



 El correo de voz permite grabar mensajes cuando no hay nadie que pueda 

recibirlos. 

 Impresoras laser a color permiten a las empresas tener una rápida 

respuesta para producir, banners, tarjetas, etiquetas de precio, etc. 

 La World Wide Web como herramienta de comercio, ha permitido a las 

pequeñas empresas a competir con las grandes empresas. 

Uno debe tener en mente que la tecnología es una herramienta que todo estratega 

debe tener en cuenta para crear una estrategia de negocios. El buen uso de ellas 

hace más fácil la integración de actividades de una empresa, automatizar los 

procesos y en general dar más tiempo para enfocarse en la estrategia de la 

empresa. 

 

Los sistemas de información en la organización 

 

Los sistemas de información están cambiando la forma en que operan las 

organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, pues 

automatizan los procesos operativos de las empresas, proporcionan información 

de apoyo al proceso de toma de decisiones y, lo que es más importante, facilitan 

el logro de ventajas competitivas a través de su implantación en las empresas. 

(Asin, 2000) 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Los elementos de 

un sistema de información son: 

- El equipo computacional: Lo constituyen las computadoras y el equipo 

periférico que  puede conectarse a ellas. 

- El recurso humano: el cual está formado por personas que utilizan el 

sistema, alimentándolo con datos o utilizando los resultados que genere. 



- Los datos o información fuente: son todas las entradas que éste necesita 

para generar como resultado la información que se desea. 

- Los programas que son ejecutados por la computadora, y producen 

diferentes tipos de resultados. 

- Las telecomunicaciones que son básicamente el hardware y software. 

- Procedimientos que incluyen las políticas y reglas de operación, como los 

mecanismos para hacer trabajar una aplicación en la computadora. 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas que se definen a 

continuación. 

- Entrada de la información. Es el proceso mediante el cual el sistema de 

información toma los datos que requiere para procesar la información. 

- Almacenamiento de la información. EL almacenamiento es una de las 

actividades, ya que a través de esta actividad el sistema puede recordar la 

información guardada en la sesión o proceso anterior. 

- Procesamiento de la información. Es la capacidad del sistema de 

información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida. 

- Salida de la información. La salida es la capacidad de un sistema de 

información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al 

exterior. 

Basado en mí experiencia puedo identificar tres objetivos básicos que realizan los 

sistemas de la información en la empresa en donde realicé mis prácticas: 

- Automatizar los procesos operativos 

- Proporcionar, compartir, capturar, presentar información que sirva de apoyo 

de toma de decisiones. 

- Lograr ventajas competitivas 

 

 



Tipos de sistemas de la información 

 

En el mundo de los sistemas de la información se habla de tres tipos diferentes; 

los sistemas transaccionales, sistemas de apoyo a las decisiones y sistemas 

estratégicos. (Asin, 2000) 

En el caso del sistema que utilizábamos en el departamento de Supply Relocation 

Management, se trataba de un sistema transaccional con características de 

sistemas estratégicos, es decir, tiene propiedades de un sistema transaccional 

como: automatizar tareas para las que anteriormente se necesitaban más gente, 

tienen un alto manejo de datos, tiene la propiedad de ser recolector de 

información, así como de un sistema estratégico, entre otras. Muchas de los 

programas usados por el departamento fueron hechos dentro de la empresa, yo 

tuve la tarea de realizar algunos, se inició con una sencilla recolección de datos 

pero con el tiempo se fue haciendo más complejo, con éste sistema de 

información se lograba tener un monitoreo del proceso de cambio de proveedor o 

terminación del contrato, logrando así un servicio único. 

También puede ser llamado sistema de información administrativa, éste tipo de 

sistema se implementa para asegurar que las estrategias comerciales se cumplan 

de manera eficiente. Por lo general un sistema de información administrativa 

funcional brinda información periódica acerca de temas como la eficiencia 

operativa, la eficacia y la productividad al extraer información de la base de datos 

corporativa y procesarla según las necesidades del usuario. Los sistemas de 

información administrativa se usan también para planear, vigilar y controlar, que 

era lo que se realizaba en el departamento de Supply Relocation Management. 

(Turban, McClean, & Weterbe, 2001) 

 

Sistemas de información internacionales 

 



A medida que las organizaciones se dan cuenta de que muchas de sus 

operaciones internas están íntimamente relacionadas, descubren que compartir 

información vinculando sus sistemas de información trae como consecuencia una 

mayor eficiencia. Lo mismo puede decirse de la vinculación de sistemas de 

información de distintas organizaciones, en donde todas reciben grandes 

beneficios. Al mismo tiempo las organizaciones, tiene que enfrentar el reto de la 

operación de sistemas internacionales de información para adecuar el libre flujo de 

información dentro de las diferentes divisiones de una empresa, además de a 

hacerlo entre corporaciones multinacionales. 

Casi todas las organizaciones han aprendido, a lo largo de últimos años, que el 

intercambio de información dentro de una organización aumenta la eficiencia y 

efectividad. 

Con el paso del tiempo se han aumentado el número de organizaciones 

multinacionales, las cuáles aunque cuenten con oficinas centrales en un solo país, 

operan mediante divisiones y sucursales ubicadas en diferentes países, en  donde 

aprovechan las  ventajas locales. Debido a éste despliegue de operaciones, la 

nacionalidad de una empresa no siempre es clara. 

Para la administración de una corporación internacional, el flujo de información 

entre divisiones de varias naciones con frecuencia es tan esencial como el flujo de 

información entre los departamentos de una empresa que solo tiene una oficina. 

 

Desafíos para los sistemas de información internacionales 

 

El establecimiento de SI (Sistemas de Información) globales no están exentos de 

problemas. Así como el uso de Web brinda muchos beneficios, también cuenta 

con problemas difíciles de resolver, debido a los diferentes públicos que deben 

atender. Además, lo que funciona bien en algunos países tal vez no funcione en 

otros. Algunos de los desafíos más frecuentes son los siguientes: 



 

Falta de infraestructura 

No en todos los países se cuenta con una infraestructura de información 

debidamente adecuada, aunque es cierto que la tendencia va a hacía mejorar y 

adquirir mejores sistemas de información, aún se siguen presentado dificultades 

en algunos países. (Law, 2007) 

 

 

Diferencias del idioma 

 

También el lenguaje puede ser un factor determinante ya que muchos 

sistemas no tienen la capacidad de manejar idiomas como el chino que cuenta con 

un gran número de caracteres en su vocabulario. 

Para comunicarse internacionalmente, las partes deben estar de acuerdo en un 

idioma en común, muchas veces los datos deben ser traducidos antes de ser 

mandados, lo que puede generar confusión si la traducción no es adecuada y 

aunque en la actualidad existen muchos traductores por computadora, no existe 

alguno que logre captar con exactitud lo que se quiere transmitir en el mensaje. 

Por lo general las empresas deciden traducir sus páginas ó documentos al idioma 

local y al inglés, pero debido a que la información que se maneja en muchos 

documentos es confidencial, muchas empresas optan por confiar en  las 

habilidades de traducción de sus empleados, lo que puede llegar a generar 

pérdida de información ó malos entendidos si no se cuenta con el nivel adecuado 

de conocimiento del idioma por ambas partes. (Law, 2007) 

 

Diferencias culturales 

 



Los SI presentan un desafío para las tradiciones culturales, al imponer la 

cultura de una nación sobre otra. La gente de diferentes países difiere en gustos, 

gestos, colores preferidos, comportamiento hacia la gente de cierto género o edad, 

actitudes hacia el trabajo, opiniones acerca de diferentes temas éticos, etc.  

Muchos gobiernos se han visto inclinados a prohibir la recepción de cierta 

información por el hecho de disminuir la influencia cultural, un ejemplo de esto es 

la política francesa contra el uso de palabras en otro idioma en medios masivos 

gubernamentales y en comunicados oficiales. (Law, 2007) 

 

 

Influencias en la presentación de la información 

 

Las diferencias culturales afectan la manera en que la información es 

captada por miembros de distintos países, cada cultura tiene su enfoque y lo que 

no es relevante para una lo puede ser para la otra. Éste es un desafío para la 

administración de la información, ya que personas con distintos antecedentes 

tienen opiniones diferentes acerca de la importancia de la información, lo cual 

influye de manera significativa el tipo de información que debe ser elegida y 

recolectada para presentar. (Law, 2007) 

Un ejemplo citado en el libro de Information Resources Managment, nos muestra 

las diferencias de “Orientación de la relación a largo plazo” creada por Hoffstede, 

entre China y los Estados Unidos, los investigadores Marcus y Gould examinaron 

las páginas Web de la empresa Siemens en China y Estados Unidos. En la 

versión china de la página se presentan muchos mensajes introductorios acerca 

de Siemens, a cerca de su tecnología y de su capacidad competitiva, así mismo la 

página requiere más paciencia para lograr llegar a requerir un servicio específico. 

Por otro lado la página Web de los Estados Unidos se enfoca más en una 

presentación muy ágil y funcional que se enfoca en lograr  ofrecer los servicio más 



rápidamente, en la primera se busca que los usuarios se queden más tiempo y se 

familiaricen con la empresa y en la segunda que los usuarios simplemente 

encuentren lo que buscan con mayor rapidez. 

 

Influencias en los requerimientos de la información 

 

Choi, Lee, Kim and Jeon (2005) condujeron un estudio cualitativo entre 

naciones a cerca de las diferencias culturales en los requerimientos de la 

información. Ellos adoptaron dos diferencias culturales de Hoffstede y 

entrevistaron a 24 personas en tres distintos países: Corea, Japón y Finlandia. El 

estudio presentó que personas de mismos países requerían los mismos 

parámetros a la hora de requerir algún tipo de información. Las entrevistas 

mostraron que el 90% de los coreanos y los japoneses requerían un diseño 

eficiente, mucha información en una sola ventana, un menú claramente etiquetado 

y de manera secundaria información sobre el contenido. En contraste, 90% de los 

finlandeses no les agradaba la información secundaria de contenido en la página. 

Èsto muestra un ejemplo de diferencias en las preferencias de cada cultura con 

respecto a los requerimientos de información. (Law, 2007) 

 

Intereses económicos, científicos y de seguridad 

 

La meta de la administración corporativa es tener una gran participación del 

mercado y elevar al máximo las ganancias de su organización. El objetivo de un 

gobierno nacional es proteger los intereses económicos, científicos y de seguridad 

de su gente. La información científica es un recurso nacional importante para un 

país y una gran fuente de ingresos para corporaciones; en ocasiones, esos 

intereses entran en conflicto. (Oz, 2001) 



Existen algunos gobiernos que no permitan el intercambio de información 

relacionada con algunos diseños en específicos que tengan algún valor de 

seguridad para su país. 

Otro problema derivado del intercambio de información es que cada país maneja 

los secretos comerciales, las patentes y los derechos de autor de manera 

diferente. A veces, los socios de los negocios son renuentes a transferir 

documentos cuando un socio se encuentra en un país que restringe los derechos 

de propiedad intelectual, mientras que otro se encuentra en un país leyes más 

relajadas respecto a la protección de la propiedad intelectual. (Oz, 2001) 

 

 

 

Desafíos políticos 

 

En el mundo de los negocios el actor que tenga acceso a la información 

tiende a tener mayor ventaja sobre los demás, por esta razón algunos gobiernos 

temen que una política de libre acceso a la información pudiera amenazar su 

soberanía. De la misma manera los gobiernos reconocen, cada vez más que el 

software es un recurso económico importante, lo que lleva a algunos países a 

determinar que las empresas que operan dentro de sus fronteras, tenga que 

adquirir software dentro del país. (Oz, 2001) 

Existen leyes que regulan la compra y la instalación de hardware y software de 

telecomunicaciones. Estas políticas pueden estorbar la estandarización y la 

compatibilidad de SI internacionales al evitar el uso del mismo software en toda 

una corporación multinacional. (Asin, 2000) 

 



Estándares 

 

Cada nación emplea diferentes estándares y reglas en sus operaciones diarias, a 

veces los registros un compañía son incompatibles. Por ejemplo, los registros de 

contabilidad de una división de una empresa multinacional pueden ser 

incompatibles con los de otras divisiones y oficinas. (Asin, 2000) 

 

Control de documentos 

 

Los procesos de negocios producen miles de documentos, muchos de los 

cuales continuamente se consultan desde distintos sitios alrededor del mundo y se 

revisan con frecuencia lo cual implica grandes esfuerzos de colaboración por parte 

de los individuos que tienen acceso a estos documentos. (Oz, 2001) 

 

Compartiendo conocimientos 

 

En la actualidad el compartir conocimientos ó información se ha vuelto cada 

vez mas parte importante de la ventaja competitiva de una organización. En un 

mundo en donde cada año la cantidad de información se va duplicando, mientras 

que al mismo tiempo, grandes cantidades de conocimiento se vuelven obsoletas y 

sólo el 5% de los conocimientos de una empresa son accesibles a través de la 

misma, un efectivo sistema de transmisión de conocimiento se está volviendo 

parte importante para afrontar la competencia. (Drucker, 1997). 

Sistemas y  ambientes hechos para compartir conocimientos pueden ayudar a 

clarificar malos entendidos y mejorar la confianza entre los distintos grupos de una 

empresa. (Sparks,1998)  



Las aplicaciones para compartir conocimiento en una empresa se forman por un 

banco de datos de la empresa, almacenamiento de proyectos pasados, portales 

para consultar información, teleconferencias grupales etc. Un buen uso de estos 

recursos dará un  flujo constante de la información dentro de la empresa, 

disminuyendo tiempos y agilizando los procesos. (Law, 2007) 

 

Tecnologías de la información 

 

Después de que ya entendimos que es un sistema de la información, existe 

un concepto más amplio: tecnologías de la información (TI, Information 

Technology). Éste término hace referencia a todas aquellas tecnologías que 

permiten y dan soporte a la construcción y operación de los sistemas de 

información. 

Bosch es una empresa que hace uso de la tecnología de información a un nivel 

muy alto, la mayoría de los procesos se hacen vía internet, por medio del uso de 

intranet, lo que hace que la comunicación se vuelva muy impersonal y que en 

muchas ocasiones no haya la comprensión necesaria por parte de los 

trabajadores. Por ejemplo si yo quería arreglar algún asunto con Recursos 

Humanos, tenía que mandar emails porque los alemanes, en su mayoría suelen 

contestar a la brevedad, después se pasaba al uso del teléfono, pero en más de 

una ocasión yo tuve que ir por mi cuenta al departamento de Recursos Humanos 

para arreglar algún problema y eso siempre tenía un mejor efecto que el uso de 

internet ó el teléfono. 

Tecnologías del software en grupo 

 

El software en grupo se refiere a los productos de software que apoyan a 

grupos o personas que comparten una tarea o meta en común y que colaboran 

para su logro. Existen hoy en día muchas variables en cuanto a software para 



trabajos en grupo, pero nos enfocaremos en aquellas con las que el departamento 

realizaba sus actividades. 

Pantalla compartida: Con ésta tecnología es posible que un miembro del equipo 

muestre el “escritorio”, por así decirlo,  de su computadora a uno o más miembros 

del equipo, así él puede realizar un cambio en algún documento y mostrárselo a 

los demás en tiempo real. 

Teleconferencia: Es el uso de comunicación electrónica que permite a dos o más 

personas en lugares diferentes tener una conferencia simultánea 

 

Beneficios de la teleconferencia 

 

- Brinda oportunidad de comunicarse cara a cara con individuos que están en 

diferentes lugares. 

- Apoya a varios tipos de medios durante la conferencia, incluyendo la voz y 

el radio 

- Las principales razones de la teleconferencia son los ahorros en la 

productividad y en los costos de viajes 

- Mantiene el tiempo y la energía de los empleados principales y aumenta la 

velocidad de los procesos administrativos 

- Mejora la eficiencia y la frecuencia de las comunicaciones. 

- Permite que estén disponibles diferentes tipos de sistemas para ofrecer 

flexibilidad en el cumplimiento de diferentes necesidades. 

- Archiva mensajes en la computadora para reconstruir partes específicas de 

una junta con fines futuros. 

 

Proyectos en equipo 

 



La administración de un proyecto  vía remota y su rastreo requiere de un 

gran esfuerzo. Deben hacerse llamadas telefónicas con frecuencia, llevarse un 

registro para sentar lo referente a los progresos logrados y las actualizaciones a 

especificaciones; deben programarse reuniones y comunicarse decisiones; 

además es necesario crear y editar documentos. Cuando los miembros del equipo 

trabajan en lugares diferentes estas tareas se vuelven aún más complejas, es 

especial cuando los resultados finales requieren la autorización de diferentes 

miembros. (Oz, 2001) 

Un número cada vez mayor de herramientas para trabajo en equipo utiliza 

tecnología Web. Por ejemplo, ActiveProject de Framework Technologies permite a 

los administradores del proyecto crear un sitio Web donde los miembros del 

equipo de varios lugares puedan compartir ideas y enterarse de cambios actuales 

e información importante utilizando la interfaz de la compañía. Éste era el caso de 

la empresa Bosch, gran parte de la comunicación entre los involucrados en los 

proyectos del departamento se basaba en un sitio Web en donde yo fungía como 

administrador y tenía que ir coordinando las modificaciones que otros miembros 

realizaban así como yo mismo realizar muchas de éstas. 

Una de las características permanentes de la organización moderna es que la 

gente colabore para efectuar  el trabajo. La colaboración se refiere a los esfuerzos 

mutuos de dos o más individuos que realizan actividades para lograr ciertas 

tareas. El trabajo en equipo va aumentando su importancia; es una piedra angular 

en muchos procesos en una empresa multinacional. El uso del trabajo en equipo 

también está creciendo, debido a la ayuda que proporciona la tecnología de la 

información, en especial la que se da a equipos cuyos miembros están en distintos 

lugares. 

 

 

Internet 

 



Internet es una red global de redes de computadora, conocida con frecuencia 

como la “Red”. Conecta los recursos de cómputo de organizaciones comerciales, 

el gobierno e instituciones educativas utilizando un protocolo de comunicaciones 

común de computadora, tiene aplicaciones en las siguientes categorías 

principales: 

- Descubrimiento. El descubrimiento implica la búsqueda y la recuperación 

de la información. 

- Comunicación. Internet proporciona canales de comunicación rápidos y 

económicos, que varían desde los mensajes enviados por correo en tablas 

de contenido hasta los intercambios complejos que realizan entre muchas 

organizaciones. 

- Colaboración. Debido a la comunicación más adecuada, la colaboración 

electrónica entre individuos y/o grupos está en ascenso. Es posible utilizar 

desde una pantalla compartida y teleconferencias hasta sistemas complejos 

de apoyo a grupos. 

 

(Asin, 2000) 

 

Intranet 

 

Una intranet es una arquitectura de red diseñada para servir a las 

necesidades de información internas de una compañía empleando conceptos y 

herramientas de Web. (Asin, 2000) 

Una intranet es una red privada en el sentido de que sólo los miembros de una 

organización comparten su contenido. Red propia de una organización, diseñada y 

desarrollada siguiendo los protocolos propios de Internet. Puede tratarse de una 

red aislada, es decir no conectada a Internet. Una red de equipos que es interna a 

una organización y es compatible con aplicaciones de Internet. La mayoría de las 

intranets están configuradas de forma que sus usuarios puedan tener acceso a 



Internet sin permitir que los usuarios de Internet tengan acceso a los equipos de la 

Intranet de la organizaciòn. (Oz, 2001) 

 


