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En los últimos 25 años e l mundo desarroll ado emprendi ó la 
transición de una economía industrial a otra basada en la in
fo rmac ión. Más que los fac to res ti erra y capital , e n la ac

tua li dad la informac ió n constitu ye el motor para la creac ió n de 
riqueza. En ese escenario la competencia entre las organizaciones 
se sustenta e n su capacidad para adq uirir, man ipular, interpre
tar y usa r la informac ión ele manera eficaz. 

La in fo rmació n. por tanto , puede constituir un act ivo impor
tante para las o rga ni zac iones al perm itir la introducción ele nue
vos produc tos y servi cios y mejorar la ca lidad ele la toma de de
c is iones. 

La c reac ió n, captura, orga ni zac ión, distribución , interpreta
c ió n y comerc iali zac ió n de la in formación son procesos clave. 
La info rmac ió n es d inámica , capaz ele crear un gran valor y es 
la ama lgama que mantiene unidas a las e mpresas. La tecno lo
gía de la informac ió n, por su parte, permite di sminuir e n forma 
notable e l pape leo habitua l de las oficinas y alentar la creati vi
dad ele los e mpl eados. ej ecuti vos y persona l operati vo en favo r 
ele la organi zac ió n. 

S in e mbargo, para conve rtirse en una ve ntaj a competitiva, e l 
uso e fi c iente de la in fo rm ac ió n adq uiere una dime nsió n es pe
c ia l que precisa de un proceso ele pl aneac ión es tratég ica que, a 
su vez. pe rmita a la orga ni zac ión as imil ar los cam bios tecno ló
g icos y la info rm ac ión que ge ne ran los mercados . Así, e n la ac
tualidad las compañías debe n for mul ar es trateg ias, tras ladarlas 
a las acciones co ti d ianas y asegurar sobre la marcha una eficaz 
integ ración de l di seño y de la acc ión. Estas fases se ll evan a cabo 
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en un ambien te competiti vo repl eto de información de relevancia 
ac tual y potencial (véase la fi gura 1). 
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El probl e ma es tra tég ico a qu e da lu ga r un a economía de 
informac ión puede plantearse de la s igui ente manera: a] la infor
mación creará el e manera crec iente la base ele la competenc ia , 
e n particular en e l sector de los se rvic ios, aunque s in exc luir a l 
el e manufacturas. y b] los directivos deben definir e l papel que 
la in formación te ndrá e n la formu lac ió n y puesta en práctica de 
la estrateg ia co mpetiti va de la e mpresa; s i no, tendrán que asu-
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mir el riesgo de situarse en desve ntaja con respecto a los ri va
les que sí poseen y utili zan de manera adecuada su informac ión. 

IN FOHMACIÓN y COI\IPETENCIA 

E n una economía de información toda empresa puede plan
tea r su es trateg ia a base de: a] es tablecer po líti cas para 
identificar las oportunidades de mercado y crear las capa

cidades organizac ionales; b] asegurar la presencia de las habi
lidades y capacidades para entender y ejecutar la estrategia for
mul ada . Las estrategias pu eden fa ll ar tanto en la e tapa de 
formul ación como en la de ejecución. La tendencia actual a la 
calidad total y a la innovación de procesos en los negocios cons
tituye un esfuerzo para mejorar la habilidad de las organi zac io
nes para ejecutar con eficacia sus estrategias, y e] integrar ca
balmente la es trategia con su ej ecuc ió n. La es trategia de 
competiti vidad de la empresa define e l negocio, cuál será su 
operac ión y, en particul ar, cómo diferenciará sus productos y 
servicios de los de sus competidores. Así, una es trategia de in
formación adecuada debe estructurar la referente a los clientes 
y segmentos de mercado que la empresa desea cubri r y enlazar 
las habilidades y recursos que debe comprometer para suminis
trar sus productos y se rvicios a esos mercados . Ambos as pec
tos dependen de manera crítica de la info rmac ión di sponible. 

La informac ión afecta e l armado de la es trategia al constituir 
un insumo central del proceso y una vari able clave para formu
lar la estrategia. La info rmac ión y la tecnología de la informa
ción representan una ventaja competiti va importante para eje
cutar e l proceso de negocios. 

Aquélla también es importante porque actúa como vínculo 
entre la formulac ión y la puesta en prácti ca; ese nexo tiene dos 
propós itos: servir como mecanismo retroa limentador para ase
gurar que es to último se realice de manera acorde con la estra
tegia tal como se le concibió, y sumini strar info rmación que 
permita a la organizac ión aprender y adaptar sus estrateg ias al 
entorno de compete ncia (véase la figura 2). 
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Una estrateg ia de competiti vidad es un mapa de info rmación 
que responde a cuestionamientos sobre cómo operará la orga
nizac ión en un mundo inundado por la info rmac ión (véase la 
gráfica 3). En el próx imo decenio la nueva economía de la in
formac ión dará lugar a cambios en la es tructura de industrias 
completas y en la fo rma de competencia entre las empresas. 
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IJE l'O\ IEHCIO ELECTHÓNICO 

E 
1 acopio y la sistematizac ión de la info rmación son funda
mentales para su uso estra tégico en di versos ni veles, des
de el indi vidual hasta e l de la totalidad de la organización. 

El va lor de la infor mac ión se presenta al plantearse de manera 
explícita cómo incrementar e l desempeño en cada nivel; cuan
do e llo se justifi ca , el uso de la información deberá sustentarse 
en la tecnología. En cada uno de los sectores productivos de la 
economía y en cada industria en particular se dará el caso de que 
una compañía sobresalga en el uso de la info rmación como arma 
de competencia; en ese proceso de liderazgo cambiarán las re
glas de la competencia para cada parti cipante.1 

Las es tra teg ias que "posibilitan o aseguran la info rmac ión" 
constitu yen la más importante y única oportunidad (o amena-

l . Ja mes M cG ee y La ure nce Pru sak , " Manag in g Inform ati o n S tra

teg ic a ll y", The Ernst and Young Center f or Info rmal ion Technology 
and St rategy, Jo hn Wil ey a nd So ns, N ueva Yo rk , 1993 . 
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za, dependiendo de la perspectiva con que se empleen) para que 
las empresas a lteren de manera rad ica l los aspec tos bás icos del 
equilibrio competit ivo . Los ava nces espec íficos de la tec no lo
g ía son, por mucho, me nos importantes en esta ecuac ión que e l 
desarrollo de un cl aro e ntendimiento de las dimensiones el e la 
elaborac ión ele una estrateg ia orga ni zac iona l basada e n la infor
mac ión estratég ica . 

Mientras más organi zac iones ap li can la info rmació n y su 
tecnología para apoyar sus procesos ele negoc ios, la vía e lect ró
nica genera más actividad económi ca e ntre las o rga ni zac iones. 

En la actua li dad un viajero puede d isponer ele dinero e n una 
caja automática en cualquier parte del mundo y afectar su cue nta 
personal ubicada en su ciudad ele residencia. Aparentemente esta 
transacción se reali za de manera muy simple, aunque para e ll o 
se c ue nta con una red tecno lóg ica mu y complej a que transpor
ta la informac ión de una computadora a otra (de l comerc iante 
al banco, al reg istro de la tarj eta de crédito , a l usuario del ban
co, e tcétera). En esa red ex iste, a su vez, otra de acuerdos y contra
tos que integra los esfuerzos de las organi zaciones para completar 
una simple transacc ión financ ie ra. El empleo de la tecnolog ía 
de la informac ión en las actividades rutinari as que vinculan a una 
empresa con o tra -creando sistemas interorgani zac iona les
presenta desa fíos mayo res que e l es ta blec imie nto ele s istemas 
de información dentro de los lími tes de la organ izac ión. En al
gunos casos, los sistemas inte rorgani zacionales han contribui 
do a propic iar cambios s ignifi cativos en la posic ión competí ti 
va de las organi zac iones involucradas. 

La perspectiva ele los s istemas estratég icos convenc iona les 
aplicada a los s istemas interorgani zac ionales fracasa s i se sobre
valora la dimensión competiti va e ntre organ izac iones vec inas 
e n una cade na de va lor. E n un caso práctico , como e l s istema 
Sabre para reservac iones en la industri a turís ti ca y de viajes, 
creado por American Ai rlines, la dec is ión ele los usuarios ele 
invertir en é l no hubiera tenido el éx ito esperado de haber deter
minado que ello implicaría la compete ncia des leal de la empresa 
creadora. Sin embargo, e l intercambio e lectrónico de el atos que 
se generó entre líneas aéreas competidoras de la American Airli 
nes fortal ec ió el intercambio comerc ial del sec tor, ya que se ev itó 
sobreclimensionar la pos ible ventaja competiti va que tendría esta 
última empresa frente al resto de los usuarios. 

E~l \\ll\IHS 1· \ 11 lSO lll 1 \ l\I·OH\1\( "10\ 1· 1 1-.CIIHl\l("\ 

E n la actualidad los esfue rzos para es tablecer el intercam
bio electrónico de datos en industrias determinadas se orien
tan a definir los es tándares necesarios de la información que 

flu ye entre las terminales de cómputo de las organi zaciones. El 
empleo de identificadores uni versa les por sec tores se convier
te en una neces idad imperiosa para e l intercambio e lectrónico 
de datos . En e l caso de la industr ia ed itoria l ese reg istro es el ISB N, 

que ide ntifi ca a l libro y a l autor e n e l reg istro de la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos 2 

2. Library ofCongress Cata log ing in Pub li cati on Data. 

información y comercio eletróni co 

Los dos requi sitos fundamentales para propiciar el comercio 
e lec trónico son: a] crear las conexiones elec trónicas entre las 
organi zac iones, lo que se ha c umplido de manera práctica con 
e l uso de la red in te rnac iona l (Internet); b] que e l flujo de infor
mac ión e lec trónica e ntre las o rgani zac iones sea comprens ible, 
con reg las c laras para inte rpretar y ac tuar sobre los datos reci
bidos. Es así que se precisan estándares para e l manejo de la in
formac ión ; por ejemplo, en Es tados Unidos se creó e l Comité 
de Coordin ac ión de In fo rmac ión del Transporte, que definió 
representaciones e lectrón icas estándares de las formas ele papel 
utili zadas en la industria . 

Grandes compe tidores en vari as industri as han usado supo
de r de mercado para impone r a sus proveedores es tándares de 
intercambio de datos . S in embargo, desde principios de los años 
ochenta e l Instituto Americano de Estándares Nacionales ha tra
tado de crear y definir un conjunto único de es tándares de inter
cambio de información e lec trónica para todas las industrias. La 
mi sma te nde nc ia se ha presentado en esca la internacional ; la 
Organizac ión Inte rnac iona l de Estándares creó los ap licables al 
comercio, conocidos como Intercambio Electrónico de Datos 
para la Administrac ión, e l Comercio y el Intercambio (Edifact, 
po r s us s ig las e n in g lés). Los esfue rzos conjuntos entre los 
es tándares estadounidenses, conocidos como X 12 y Edifact, han 
operado durante mu cho ti empo con e l propós ito de hace rlos 
compatibl es mundi alme nte. 

En la ac tualidad se produce un cambio fundamental e n la 
economía ele la informac ión que atañe menos a las tecnologías 
eme rgentes que al hecho de que un nuevo comportamiento está 
alcanzando su masa críti ca. Ya sea e n el hogar o e n la oficina, 
millones de personas se comunican e lec trónicamente con base 
e n es tándares uni versal es. Este gran auge en la conectividad es 
la Cdtima te ndencia (y la más importante para los estrategos de 
los negocios) en la revoluc ión de la info rmac ión. 

RI<.Jt u .. \ ' lliSI'O'\IIIIt.m \D DF t.\ t'\H>H\1 \l "lú"i 

e omo la informac ión está di sponib le en diferentes form as 
para su entrega, su as pecto económico se gob ierna con una 
ley bás ica: ·'e l intercambio entre riqueza y di sponibilidad". 

La di sponibilidad se refiere s implemente al número de perso
nas que desde sus hogares u ofic inas intercambi an información. 
En cuanto a la riqueza, interv iene n tres aspec tos de la propia in
for mac ión: a] la "amplitud de banda" o cantidad de informac ión 
que puede transferí rse de un remitente a un receptor en cierto pe
ríodo; b] e l grado e n e l cua l la informac ión puede "presentarse 
a l gusto o a la med ida", y e] la " interac ti vidad" . En términos ge
ne ra les. la co municac ió n de in formac ión " rica" requiere de 
proximidad y de canales ex presos cuyos cos tos o restri cc iones 
fís icas limitan e lnü mero ele usuarios a l que podría e nvi árse le la 
informac ión. De manera in versa, la comunicac ión de in forma
c ión a grandes püb l icos req ui ere de comprom isos de "amplitud 
ele band a. di sefío a la med ida e interac tividad". 

Este inte rcambio ha de terminado la manera e n que se comu
nican las compañías, y en que co laboran y conducen sus tran-
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el armado de la 
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proceso y una variable 

clave para formular 

la estrategia 

sacciones tanto internamente como con sus clientes, proveedores 
y distribuidores. Cuando las compañías realizan negocios en
tre e llas, e l número de integrantes con el que negocian es 
inversamente proporcional a la riqueza de la información que 
necesitan intercambiar. 

En una corporación, los conceptos tradicionales de amplitud 
del control y de la jerarquía hacia la que se destina la informa
ción se difunden a partir de la creencia de que la comunicación 
no puede ser "rica" y amplia de manera simultánea. La pirámi
de de empleos se estructura para canalizar información "rica" 
entre pocas personas, dependiendo de la relación jerárquica entre 
las mismas, de arriba hacia abajo y viceversa, mientras que la 
comunicación más amplia se efectúa por rutas indirectas de la 
pirámide organizacional . 

De hecho, hay una teoría económica al respecto (impu lsada 
por Ronald H. Coase y Oliver E. Williamson) que señala que las 
fronteras de la co rporación las establece la economía del inter
cambio de la información. Para resumir, las organizaciones per
miten el intercambio de información "rica" entre un grupo in
terno muy reducido; en tanto que los mercados permiten el 
intercambio de información muy ligera entre un grupo externo 
muy grande. El punto en e l cual una de las formas señaladas re
sulta menos eficaz en términos de costos que la otra determina 
las fronteras de la organización . 

El intercambio entre riqueza y disponibilidad, por tanto , no 
sólo determina la vieja economía de la información , sino que es 
fundamental para determinar varias premi sas acerca de cómo 
func iona el mundo de los negocios. Es precisamente ese inter
cambio el que está en auge. 

El rápido surgimiento de los estándares técnicos u ni versales 
para la comunicac ión, que permiten que todo e l mundo tenga con
tacto entre sí con un costo prácticamente nulo, const ituye un mar 

795 

de diferencia. Es e l cambio tecnológico y e l ac uerdo en es tán
dares lo que permite ese cambio. Son estos es tándares los que 
delinean a Internet, que conecta a todo e l mundo ; a las ex tranet, 
que conectan a di versas compañías entre sí, y a las intranet, que 
comunican a los individuos en organizaciones particulares. 

La aparición de estándares abiertos y e l ex traordinario aumen
to en el número de personas y organ izaciones que se conectan 
por medio de las redes libera información de canales específi
cos establecidos para intercambiarla, convirti éndolos en poco 
prácticos, antieconómicos e innecesarios. La cambiante econo
mía de la información amenaza con demeritar las cadenas de 
valor estab lec idas en muchos sectores de la economía, forzan
do prácticamente a cada compañía a redefinir su estrateg ia no 
de manera ampliada s ino fundamental. 

Co\ti· Hcto Fl H THO, t< o 1 1 o\\( 1<>' m I'IUH r so s 

• Qué clase de mundo de negoc ios será aq uél en e l que todas 
) las interacciones rutinari as se harán por medios e lectrónicos? 
U Una vez que la informac ión se presente de manera adec ua
da para que la interpreten los equipos informáticos, las compa
ñías operarán en un sistema de negocios interconectados. La 
información podrá fluir a donde se le requiera, podrá ser mani 
pulada, anali zada y controlada por istemas automat izados en 
donde se necesite. Un buen número de empresas recurre a mode
los tradicionales de manejo de la información ; sin embargo, en 
la actualidad se ha dado una creciente atención a la innovación 
de procesos de negocios, la cual prevé e l empleo de capacida
des tecnológ icas para "repensad os" radica lmente y restruc
turarlos como una verdadera oportunidad para entab lar ne
gocios a la luz del surg imi ento de nuevas tecnolog ías para 
manejar y organizar la informac ión. 

Considérese el futuro de los periódicos. Como la mayoría de 
los negocios , se establecieron sobre la base de una cadena de va
lor integrada verticalmente . Tanto los periodistas como los publi
c istas proporcionan la materia prima, los ed itores dec iden cómo 
di stribuir la informac ión, las prensas crean e l producto físico y 
un sistema de di stribución lo entrega a los lec tores. 

Las empresas periodísticas existen como intermediarios entre 
los editores y periodi stas y los lectores porque hay enormes eco
nomías de esca la en la impres ión y la di stribución. Pero cuan
do avancen las páginas e lectrónicas de alta reso lución - que ya 
están presentes- hasta e l punto en que los lec tores las consi
deren como un medi o viab le distinto de los impresos, esas eco
nomías de esca la se vo lve rán irre levantes . Con e l correo e lec
trónico, los editores y periodi stas podrán enviar sus artícu los a 
los lectores de manera mucho más ágil y oportuna. Liberados 
de la necesidad de suscribirse a los periódicos, en su vers ión fí
s ica en papel, los lectores serán capaces de buscar y mezcla r 
diversos contenidos de un número ilimitado de fuentes. Las 
noticias se podrán obtener fáci lmente de la red. 

La disponibilidad ga rantizada de conec tividad entre los in
d ividu os somo ent re las o rg ani 1ac i one~ . acop lada a es tándares 
c laros el e inte rcambio el e infurmacil\n) d<~to~. permite imag inar 
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q ue e n un mundo de come rc io e lec tró nico se podría e mprender 
toda cl ase de re lac io nes de negoc ios es pecí fi cos. 

E l surg imiento gradual de l comerc io e lectró nico sug iere que 
las organi zac iones necesitarán apli car un enfoque de reingeni ería 
de procesos a aque ll os que vincul en un negoc io a otro ele mane ra 
e lec tró ni ca. 

C ie rtamente habrá oportunid ades para nuevos negocios que 
provean los servic ios y la in fraestructura tec no lóg ica que a po
ye e l comercio e lec tróni co mund ia l. Las e mpresas con cadenas 
ele va lo r ag regado y bodegas auto mati zadas te ndrán una g ran 
importanc ia en e l ambie nte ele negoc ios. Tambié n las que pro
ducen y vende n productos y se rv ic ios es tarán suj e tas a cambi os 
s ig nifi ca ti vos e n un mundo el e comerc io e lec tró ni co. Esas mu
danzas requie re n una v is ión es tra tég ica y un sentido de l cam
bio tec nológ ico acordes con las neces idades es pecíficas de la em
presa. E l princ ip io o rga ni zac iona l que mejor captura esa vis ió n 
es tá conte nid o e n la frase: " Im plantando una ve ntaja coopera
ti va" . Aunque e llo resulta di fíc il , so bre todo s i no se e mpre nde n 
los cambios mencionados , las orga ni zac iones que log re n ad mi 
ni s trar la impl antac ió n de di cho principi o serán las que mayo r 
viabilidad tendrán para o btene r muc ho más que su parte jus ta 
ele esa ve ntaj a; es dec ir, su ga nanc ia se rá mucho mayor e n tér
minos ele desa rroll o o rga ni zac io nal, producti vo y de me rcado
tec ni a e lectrónica. 

F tl· HZ \l., I>EI. ( '()\11· ft('l() 1·.1.1-XTHÚ:\1('() 

P arte de l éx ito de l pe nsamiento ori e ntado po r procesos pro
vie ne de la a te nc ión que se brinda a los clie ntes de un o de 
éstos en particul ar. C uriosamente es te concepto no se ha ex

te ndido más a ll á de la o rga ni zac ión indi vidu a l, es dec ir, hac ia 
e l co me rc io e lectró ni co. Desde luego, e l pe nsamie nto orie nt a
do por procesos conduce a un o más ampli o que e l tradi c io na l 
sobre las ac ti vidades y estructuras orga ni zac ionales . En e l marco 
interorga ni zac io nal , e l pensamiento de procesos implica la con
tin u ida el ele los procesos a lo largo de los 1 ímites func io na les tra
di c iona les. 

En lugar de pe nsar e n té rminos de compras o ve ntas . ese pe n
samie nto sug ie re que la interacc ió n entre orga ni zac io nes se ca
racteri ce como " la admini strac ió n de l proceso de resumini stro ". 
Así co mo ese pensamie nto permite identifi ca r la dupli c idad de 
ac ti vidades e n una o rga ni zac ión. tambié n detec ta las o portuni 
dades para e liminar aquéll a en e l comerc io elec tró ni co intero rga
ni zac ional. 

Las orga ni zac io nes deben ac tuar de manera más ex plíc ita y 
proc li ve a las dime nsio nes cooperati vas para la búsqueda de ve n
taj as competiti vas . ¿Por q ué es tan críti co e l comportamiento co
operati vo para permitir e l co me rc io e lect róni co? Porque e l ma
nejo de l co merc io e lec tró nico req ui e re repensar las reg las de l 
juego. Los part ic ipantes debe n some terse a las mi smas reg las. 
pues la a usenc ia de un a no rmativ iclad igua lita ri a imped ir ía la 
i nterac tuac ió n. indepe nd iente men te de la capac idad o e l ta le n
to ind ivid ua l de cada parte para rea l iza r su re lac ió n de negoc ios. 
La tec no logía se subo rdin a a la refo rmul ac ión de l proceso bá-
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s ico de negoc ios; la in fo rmac ión se considera entonces en tér
minos de cómo puede contri bu ir a l proceso de obte nc ión el e ob
j e ti vos; los be nefi c ios fin ales depende n del comportamie nto co
o perati vo de las dos organi zac io nes . 

Entre los fac to res críti cos para e l éx ito de la innovac ión de l 
proceso de negoc ios se e nc ue ntran la obte nción de compromi 
sos firm es y e l apoyo ejecuti vo de a lto ni ve l. La integ rac ión de 
procesos e n todas las func io nes de negoc ios de ntro de las orga
ni zac io nes requiere de apoyo oportun o y sufi c ie nte de alto ni 
ve l en la j era rquía admini stra ti va para equilibrar los intercam
bi os e ntre las func io nes. 

Es indudabl e que e n la actua lidad está e n marcha una revo
luc ión en e l ámbito ele los negoc ios, la c ual se de be, más que 
a la forta leza ele las economías -situac ió n que rec iente

me nte se ha compli cado en todo e l mundo por los efec tos de las 
caídas de los mercados burs<lt i les as iá ticos-, a l ace lerado au
me nto de los fluj os de in fo rmac ión e lec trónica, lo cual ha impri
mido g ra n dinami smo a las re lac iones comerc iales e ntre países 
y agentes econó mi cos . 

Ese fluj o c rec ie nte el e info rm ac ió n ha permitido e l inc re
me nto y la ag i 1 izac ió n de las transacc iones comerc iale s por vía 
e lec tróni ca. Es to, s in embargo, no habría s ido posib le si las em
presas y los agentes econó micos no hubieran rede fin ido sus es
tra teg ias de informació n y s i no se hubieran establec ido reg las 
c laras para ese comerc io e lectróni co. A fa lta de éstas se hubie
ra ge nerado un caos de informac ió n in úti 1 para e l propós ito del 
come rc io . 

E l increme nto de l comerc io e lec tró ni co impone además un 
reto a las empresas y e n ge ne ra l a todos los agentes econó mi cos 
que intervienen: de finir con toda c laridad sus estrateg ias, no só lo 
come rc ia les , s ino de informac ió n es tandari zada , que pe rmitan 
imprimir din ami smo a las transacc iones comerc ia les, a l inter
cambi o de informac ió n es tratég ica, a las operac iones financi e
ras y, e n genera l, a c ualqui er inte rre lac ión que resu lte de di cho 
come rcio. 

Ex ige tambi é n rede finir procesos y la pa rtic ipac ió n de las 
d i versas áreas de las organi zac io nes e n e l uso de la in fo rmac ió n, 
con sus característi cas el e riqueza y di spon ibilidad , o bvia men
te con las res tri cc io nes que de manda n los di s tintos procesos y 
ni ve les de di chas o rga ni zac io nes . 

Hay que reco rd ar que la informac ión creará de ma nera cre
cie nte la base de la competenc ia. As imismo, en la medida en que 
más o rga ni zac io nes e mplean la info rmació n y la tec no log ía de 
la info rmac ió n pa ra apoyar sus procesos de negoc ios, la vía e lec
tró nica genera más ac ti vidad económi ca e lec trónica entre las or
ga ni zac io nes. 

En una nueva era de la economía mundi a l e l comerc io e lec
tró ni co se prese nta como la gran oportunidad para los negoc ios , 
s in q ue im porte su tamaño o es tructura, con ta l de q ue utili cen 
una es trateg ia co rrec ta pa ra e l manej o y la presentac ión de la in 
fo rm ac ió n, junto co n un a in fraes tructura téc ni ca adecuada. (9 


