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4 Sistemas

Las empresas con una ade-
cuada TI obtienen resulta-
dos financieros superiores, 
bien sea por manejar mejor 

sus costos, obtener ganancias supe-
riores, innovar o llegar mejor a sus 
clientes.

Las tecnologías de información (TI), 
han transformado completamente 
nuestro entorno y el diario quehacer. 
Juegos electrónicos, música de cual-
quier autor interpretada por diversos 
cantantes, recetas de cocina, produc-
tos de belleza, contacto con viejos 
amigos…. A todo esto y más se puede 
tener acceso gracias a la magia de las 
TI.

De la misma manera, tales herra-
mientas han cambiado el quehacer de 
las empresas. No su fin mismo, pero 
sí la forma de hacerlo. En la actuali-

dad es impensable una organización 
cuyos procesos no cuenten con apoyo 
de TI. 

Saber si ha ocurrido un evento; cono-
cer el estado de los inventarios o de 
los pedidos; predecir cuándo y dónde 
se necesitará un recurso para aprovi-
sionarlo a tiempo; organizar el despa-
cho de productos optimizando su en-
trega; comunicarse con otra persona 
dentro o fuera de la organización; y, 
averiguar qué está pasando con  un 
cliente, su pedido o su factura, entre 
otros aspectos hoy es posible hacerlo 
de manera rápida, gracias a la TI. 

Su adecuado uso va más allá de apo-
yar los procesos de la empresa. Preci-
samente, algunas compañías han re-
diseñado sus procesos tanto de apoyo 
como de línea (Porter), para aprove-
char las ventajas que ofrece la TI, y 
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en algunas ocasiones han reinventado 
su negocio. Otras, por el contrario, 
han creado nuevos negocios.

Algunos ejemplos

Tres empresas exitosas cuyos nego-
cios son antiguos: transporte aéreo de 
pasajeros; venta minorista de muebles 
y accesorios para el hogar; y, ropa y 
accesorios, respectivamente, tienen 
procesos diferentes a los de sus com-
petidores ancestrales.

Se trata de:
Southwestern Airlines 
(http://www.southwest.com/)
Ikea 
(http://www.ikea.com/es/es/) 
Zara 
(http://www.zara.es/)  

Southwestern se relaciona usando TI 
directamente con el cliente y prescin-
diendo de la intermediación de las 
agencias de viajes; agenda sus tripu-
laciones usando TI, para maximizar 
el tiempo en vuelo y minimizar per-
noctadas fuera de la base (Porter). 

Por su parte Ikea, diseña sus produc-
tos usando TI, teniendo en cuenta 
que sean fáciles de transportar y de 
ensamblar; contrata y controla offs-
hore la producción usando TI, para 
sus colecciones; monitorea con TI su 

cadena de suministro y las tendencias 
de consumo en sus diversos puntos 
de venta (Porter). 

Y Zara, diseña sus colecciones y se 
relaciona con sus proveedores usan-
do TI; controla con TI, la maquila y 
distribución de sus colecciones; mo-
nitorea con TI, sus ventas (WinRed). 

Las tres compañías coordinan las 
diversas actividades de su cadena de 
valor con TI, y las tres basan su com-
petitividad en TI. 

Esto no ocurre sólo en empresas de 
países desarrollados. 

“(...) algunas compañías 
han rediseñado sus 
procesos tanto de 
apoyo como de 

línea (Porter), para 
aprovechar las ventajas 

que ofrece la TI, y 
en algunas ocasiones 
han reinventado su 

negocio. Otras, por el 
contrario, han creado 

nuevos negocios”.
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Alpina Productos Alimenticios (Lau-
don & Laudon) creció, expandió su 
mercado y cambió la forma de hacer 
su negocio usando TI. Su cadena de 
suministro es parte clave del negocio, 
dada la naturaleza de sus productos, 
perecederos. Su TI integra datos y 
soporta los procesos de producción, 
logística, ventas y finanzas.

Las empresas con la 
TI adecuada obtienen 
resultados financieros 

superiores.
De esa manera logra aumentar la 
rotación de su materia prima y de 
productos terminados; optimizar la 
carga de su flota y rutas de distribu-
ción, disminuyendo así el tamaño de 
su flota de entrega; además de ayudar 
al distribuidor a disminuir el tiempo 
de sus productos en el mostrador. Las 
TI logran generar sinergias a través 
de toda la cadena de valor de Alpina, 
aumentando su productividad y me-
jorando la competitividad.

Carr (2003) afirma que a medida que 
el poder y la ubicuidad de la TI han 
aumentado, su importancia ha dismi-
nuido. Y en cierta forma es verdad.

Hoy, la infraestructura física; las redes 
y servidores; los equipos de escrito-

rio –PC y portátiles- e impresoras; las 
lectoras de códigos de barra y tarjetas 
de seguridad; y otros aditamentos, 
pueden conseguirse en el mercado. 
De la misma forma están también 
disponibles sistemas empresariales 
como ERP, CRM, SCM, BPM, B, 
entre otros. 

Lo que Car no ve es que la diferencia 
real entre dos empresas, frente a las 
tecnologías de información, se cifra 
en cómo cada una de ellas define su 
estrategia y la alinea con TI; en cómo 
apoya sus procesos con TI e integra 
los componentes de su infraestructu-
ra, para lograr los objetivos corpora-
tivos. 

La diferencia que puede hacer TI está 
en su adopción y uso enfocado en los 
procesos de negocios (Smith & Fin-
ger); y, en la forma en que toma las 
decisiones de TI, construye y admi-
nistra su infraestructura (Weill)

En los casos mencionados, Southwes-
tern Airlines, Ikea, Zara y Alpina 
Productos Alimenticios, la TI ha sido 
construida, adaptada y evolucionada 
para satisfacer los requerimientos 
particulares de cada empresa de cara 
a su cliente, donde estos requerimien-
tos son los que diferencian el negocio 
de sus competidores. 
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Por tanto, es necesario reconocer que, 
aunque no es lo que podríamos llamar 
una prueba contundente la correla-
ción entre la competitividad y TI de 
un número significativo de empresas, 
esta relación si existe. 

Por esta razón, el Chief Information 
Officer (CIO), del siglo XXI está 
llamado a ser el socio del cambio y 
líder del negocio (IBM), para cerrar 
la brecha entre negocio y TI, además 
de ser la base para la competitividad. 

Las empresas con la TI adecuada ob-
tienen resultados financieros superio-
res, bien sea por manejar mejor sus 
costos, obtener ganancias superiores, 
innovar o llegar mejor a sus clientes 
(Weill & Aral).

No es entonces sorprendente que la 
Asociación Colombiana de Ingenie-
ros de Sistemas (ACIS), dedique este 
número a analizar la relación entre 
TI, negocios y competitividad. 

Sea esta la oportunidad para que re-
pensemos las tecnologías de informa-
ción de cara al negocio, con algunas 
de las reflexiones de los autores que 
amablemente nos han contribuido en 
este  número.
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