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Resumen 
La gestión empresarial, es cada vez más compleja, dado que en esta nueva era  de 

la información se  están produciendo cambios profundos en el entorno, provocados por la 
innovaciones en la fabricación de los productos y  la prestación de servicios. También ha 
sufrido cambios  la forma de hacer negocios, y de crear valor para  el cliente mediante la 
aplicación de tecnología de información. 

En el presente trabajo, se abordan temas relacionados con la gestión de los activos 
intangibles, la adaptación a un mundo virtual, y su importancia en la gestión empresarial. 
Aspectos que constituyen factores estratégicos que la dirección de la empresa debe 
considerar y  gestionar de manera que se transformen en una ventaja competitiva. 

Finalmente se proponen algunos factores clave de éxito para mejorar la gestión 
empresarial, los que han sido destacados por distintos autores, especialistas en actividades 
creadoras de valor en esta nueva era de la información. 

Palabra clave: La gestión económica de las empresas y las nuevas 
estrategias competitivas. 
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1.       Introducción. 
 
El entorno de la era de la información, exige a las empresas tener nuevas 

capacidades para lograr el éxito competitivo, y es así como la tecnología de la 
información está transformando la manera de funcionar de las empresas, algunas de 
ellas son una empresa de información, que con lleva un cambio en  el proceso 
mediante el cual una empresa crea los productos, los servicios y los procesos 
comerciales. 

 
En esta nueva era de la información,  se hace necesario que las empresas se 

preocupen de aspectos intangibles, tales como, la capacidad de innovación, mejora 
de procesos, generación de conocimientos y creatividad, por señalar algunos de 
ellos,  necesario para satisfacer a un cliente cada vez más exigente. 

 
Una de las maneras para comprender las oportunidades y amenazas 

estratégicas de la información, y poder lograr una ventaja competitiva, será pensar 
la factibilidad de hacer negocios en un mundo virtual, y con ellos considerar los 
nuevos factores clave de éxito que se presentan en este trabajo. 

 
2.      Entorno empresarial. 
 
Los autores Aguirre, Castillo y Tous (1999:43), mencionan que el entorno 

actual de la mayoría de las organizaciones “se viene definiendo como inestable - 
turbulento, por la gran incertidumbre y la aceleración de los cambios en sus 
factores componentes, dado por el proceso de internacionalización y globalización 
económica”. 

 
El autor Sjöblom (1999:1), señala que cuatro son las fuerzas que subyacen 

en la intensificación de la competencia  que está propulsando la globalización, y en 
consecuencia,   son los desafíos que deben afrontar las empresas:  

 
Cambios en las expectativas de los consumidores. 
Las expectativas de los consumidores en materia de calidad, servicio y 

precio son mayores que nunca, y no dejan de aumentar. Simultáneamente, las 
preferencias de los consumidores en el futuro son cada vez más difíciles de 
predecir. 

 
Cambio tecnológico. 
Las nuevas tecnologías de la información permiten a muchas empresas 

gestionar su negocio de un modo que antes era imposible, y por un precio mucho 
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menor. Prácticamente en todos los casos, las buenas tecnologías reducen barreras 
de entrada a un sector o crean nuevos productos y servicios sustitutivos. 

Desregulación. 
Tradicionalmente, el exceso de regulación ha constituido una barrera de 

entrada en muchos sectores. En los últimos años, la tendencia global, con la notable 
excepción de la regulación medioambiental, ha apuntado hacia la desregulación y 
la reducción de la intervención del Estado. 

En los sectores recientemente desregulados, como las telecomunicaciones 
y los servicios públicos, la competencia ha aumentado. 

Fuerzas regionales. 
Existen enormes diferencias entre las distintas Regiones del mundo en 

materia de estructuras de costos y tasas de crecimiento. 
La mayoría de las empresas europeas y norteamericanas deben afrontar 

unos costos laborales mucho mayores que sus competidores globales.  
 
Es importante destacar que la fuerza de la tecnología de la información, 

según lo señala el autor Nieto de Alba (2000:19), “ha producido cambios del saber, 
al traducir el conocimiento en datos o en lenguaje de las máquinas. Tanto en su 
adquisición, como en su conservación y transmisión, aparece el saber ligado a la 
tecnología de la información”. 

 
3.      La era de la información. 
 
Las empresas en la era de la información, ya no pueden obtener una ventaja 

competitiva sostenible únicamente mediante la rápida aplicación de las nuevas 
tecnologías a los bienes físicos y llevando a cabo una excelente gestión de los 
activos y pasivos financieros, según los autores Kaplan y Norton (1997:15). 

Los clientes con la utilización de la tecnología de información esperan que 
hagamos las cosas a su manera y no que lo hagamos a nuestra manera Hammer, 
Michael (1997)1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Citado en Gibson, Rowan. (1997): “ Preparando el futuro”.  Página 123. 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 4 / 17 - 
 

  
          Los cambios  de la era industrial a la era de la información, se 

presentan en la figura n°1, extraída de Sveiby, Karl E. (2000: 60): 
 
Tema Era Industrial Era de la información 
Información Instrumento de control Instrumento de 

comunicación, recurso. 
Producción Trabajadores físicos que 

transforman los recursos materiales en 
productos materiales. 

Especialista en 
conocimiento que transforman estos 
conocimientos en estructuras 
inmateriales. 

Flujo de 
información 

Jerárquico Redes informales 

Frenos a la 
producción 

Finanzas y competencias 
humanas. 

 Tiempo y conocimientos. 

Economía en 
los negocios 

Recursos Físicos escasos Recursos digitales 
ilimitados 

Forma de la 
producción 

Mecánica, secuencial Inducida a través de redes. 

Mercado Físico E- business 
Infraestructur

a en los negocios 
Bienes raíces y plantas Tecnología de la 

información.  
Figura n°1 La era de la información. 
 
 
4.      Empresa de información. 
 
El mundo de Internet y el avance de las tecnologías de información está 

abriendo muchas oportunidades y desafíos a las empresas. Lo que ha cambiado en 
la "era de la información" es que cada vez es mayor  el número de empresas que 
definen su estrategia  desde el punto de vista de la información o los 
conocimientos: 

 
El autor Prahalad, C.K. (2000:157), señala,  que  Internet, está cambiando 

profundamente la manera de dirigir las empresas. El impacto de Internet como 
canal alternativo en la mejora de la funcionalidad es evidente en las empresas, sea 
de la industria que sea: juguetes, servicios financieros, aseguradoras, agencias de 
viajes, publicidad o periódicos, dado fundamentalmente por tres aspectos: 

El poder está pasando al consumidor por vez primera. Los consumidores 
tienen información y están dispuestos a utilizarla para negociar, electrónicamente, 
con las grandes empresas. 
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Los clientes quieren productos personalizados. Quieren implicarse 
efectivamente en el diseño de un producto o servicio que van a adquirir. 

Los consumidores están ávidos por extraer el valor creado reduciendo el 
papel de los intermediarios, tales como los distribuidores. 

 
Majluf, Nicolás (2000:14), menciona que las tecnologías de información 

deben utilizarse para, “optimizar la eficiencia de los procesos, la calidad de los 
productos y personalizar el servicio al cliente, pero ello exige que cada trabajador y 
empleado de la empresa sea un trabajador del conocimiento”.  

 
En la nueva economía del futuro, las naciones ya no lucharán por dominar 

territorios o por explotar nuevas fuentes de materias primas, “sino que competirán 
por dominar la información”2. 

Una empresa es un negocio de información cuando “depende de los 
sistemas y requiere que su personal esté compuesto por gente sagaz para trabajar 
con información”3.  En la figura nº 2, se aprecia que toda empresa es una empresa 
de información4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº2.  Empresa de Información. 
 
En la empresa de información, el proceso de producción de bienes y 

servicios implica procesar y aplicar información y transformar materia o energía, 
desplazando, de este modo, a segundo plano, los elementos básicos, capital y 
trabajo, de la economía  material. “Las decisiones de poder, para organizar y 
gestionar,  éstas empresas se basan en la información y en el conocimiento de un 

                                                           
2 Nieto de Alba, Ubaldo. Op. Cit.   p. 19. 
3 Earl, Michael. Toda empresa es una empresa de información. Management en 
Administración de la información.  n°1.   p. 13. 
4Figura extraída de Majluf, Nicolás.  Op. Cit., Management en administración de la 
información, n°1. p. 13.  

La lógica industrial ha 
pasado a basarse en

 filamento de la información

Los empresarios 
son “infoempresarios”

Los gerentes son
 procesadores

de información

La organizaciones son
diseños de información

Las cadenas de valor 
son tanto visuales

como físicas

Las operaciones de
la empresa dependen de 
sistemas de información

Empresas de 
información
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entorno cambiante que requiere un aprendizaje continuo”5. Es decir, la función de 
producción pasa a depender de la información y de la energía, y las decisiones de la 
información. 

 
4.1.   Internet  en Chile. 
 
 Una investigación de la Universidad de Chile6, concluyó que las 

páginas chilenas en la red presentan escasos contenidos.  
  
 El estudio se basó en datos obtenidos a través del “TodoCl”, y se 

estudiaron 10.352 sitios y las páginas que los componen. Los resultados 
evidenciaron una notoria carencia de contenidos en los sitios nacionales: el 50% 
sólo tiene imágenes y muy poco texto, mientras que el 52% de los sitios no van 
más allá de una simple portada. Esta situación demuestra una tendencia por parte 
de las empresas y organizaciones a sólo estar en Internet más que hacer cosas en la 
red. 

Hasta junio de 2000, se constataba la existencia de casi 20 mil dominios 
punto CL., se descubrió que sólo la mitad tenía y actualizaba sus páginas web en 
forma permanente. 

 
 También se ha publicado un estudio  de la empresa Packard Bell, 

en la cual señala que el 13 % de los chilenos tiene acceso a la red7. 
 
4.2.   La Tecnología de Información en Chile. 
 
Otro aspecto a destacar, es que Chile perdió liderazgo en la Tecnología de 

Información, liderazgo  que mantuvo hasta comienzos de los noventa en la región, 
en el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones,  situación que se aprecia 
en la figura n°3, en la página siguiente:   

                                                           
5 Nieto de Alba, Ubaldo. Op. Cit.  p. 20. 
6 Publicación realizada por Diario La Tercera,  jueves 04 de enero de 2001, página 19. 
7 Publicación realizada por Diario La Tercera,  jueves 02 de enero de 2001, página 19. 
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Volumen de 
Comercio Electrónico 

 
PGB 1997 

 
PAÍS 

US$ 
Millones 

Indi
ce 

US$ 
Millones 

Indice 

BRASIL 121 100 784 100 
MÉXICO   25   21 349   45 
ARGENTI

NA 
  15   10 319   41 

COLOMB
IA 

   7     6   87    11 

CHILE      7     6   71     7 
         Figura n°3  Comercio Electrónico por países, Latinoamérica 1999. 
 
El investigador Figueroa, Eugenio, (2000:4), señala que  “el volumen de 

comercio electrónico en Chile muestra desventaja respecto de Brasil, ya que hay 
una relación de 100 a 9 con ese país respecto del tamaño de sus economías (PGB), 
pero una relación de 100 a 6   respecto de sus volúmenes de ventas en línea”. 

 
5.      Gestión empresarial  en la era de la información. 
 
El entorno de la era de la información, tanto para las organizaciones 

fabricantes como para las de servicio, exige la implementación de nuevas 
capacidades y herramientas para  obtener el éxito competitivo, y es así, como  
destaco las siguientes:  

 
5.1.   Gestión de activos intangibles. 
 
En el mismo sentido, la adquisición de nuevos conocimientos y 

competencias es cada vez más importante a medida que se acelera la competencia 
global. “La cooperación entre empresas en el ámbito de la investigación y el 
desarrollo (I+D) es una forma que  ayuda a conseguirlo”, señala Quelin, Bertrand 
(1999:18). 

 
John Kotter8 señala que “las empresas de la era industrial necesitan 

adoptar un nuevo modelo de negocios que anime y recompense la creatividad, el 
servicio de alta calidad y el trabajo que añade valor y coloque el conocimiento en 
el centro de su planificación estratégica”. 

                                                           
8 Citado en Hope, J. y Hope, T. (1998): “Competir en la Tercera Ola”. Página 243. 
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5.2.   La Empresa en el mundo virtual. 
 
El autor Earl, Michael (2000:12),  señala “que una de las maneras para 

comprender las oportunidades y amenazas estratégicas de la información en la 
medida en que convergen las tecnologías digitales, será pensar no sólo en las 
cadenas de valor físicas, sino considerar la cadena de valor virtual”. 

 
La creación de valor  en cualquiera de las fases de una cadena de valor 

virtual supone una sucesión de cinco operaciones, Rayport, Jeffrey   y Sviokla, 
John  (1999:190):  recogida,  organización, selección, síntesis y distribución de la 
información. 

 
La cadena de valor del mercado electrónico exige a las empresas  

esforzarse para convertir la información en bruto en nuevos  productos y servicios, 
es decir, pasan a formar un, “e-business”, que son exclusivos del mundo de la 
información, según señala Reyes, Pablo (2000:38). 

 
 Para aprovechar al máximo la cadena de valor virtual, las empresas 

deben adoptar los procesos de información que añaden valor, a través de tres fases  
Rayport y Sviokla (1999:191 a 205): 

 
Primera fase: denominada de visibilidad, las empresas consiguen la 

capacidad de “ ver” las actividades reales de forma más eficaz mediante la 
información,  utilizando sistemas de  tecnología de información a gran escala para 
coordinar las actividades  

en sus cadenas de valor reales, y en el proceso ponen los cimientos para 
una cadena de valor virtual, ver figura nº4. 
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  Figura: 4. Creación de la cadena de valor virtual. 
 
Segunda fase: denominada capacidad de replicar, las empresas sustituyen 

las actividades reales por actividades virtuales; empiezan a crear una cadena de 
valor paralela en el mercado electrónico, ver figura nº5. 

 
 

         Figura: 5. Aprovechar la cadena de valor virtual. 
           
Tercera fase: denominada nuevas relaciones con los clientes, los directivos 

recurren al flujo de información de su cadena de valor virtual con el fin de 
proporcionar valor a los clientes de nuevas maneras. Estas nuevas relaciones que 
las empresas pueden desarrollar con sus clientes surgen de una matriz de 
oportunidades del valor. 

Logística

interna

Procesos de 

producción

Logística

externa

Marketing Ventas

Creación de la cadena de valor virtual

Cadena de valor real

Cadena de valor virtual

Aprovechar la cadena de valor virtual

Cadena de valor real

Cadena de valor virtual
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  Figura nº6  Matriz de valor: crear relaciones. 
 
      
  6.    La empresa chilena y tecnología de información. 
 
Las empresas chilenas, para ser más competitivas han tenido que  

incorporar la nueva tecnología en sus procesos productivos y en la prestación de 
servicios. Además de iniciar la gestión del capital intelectual creadora de ventaja 
competitiva, especialmente en el campo de la capacitación, el desarrollo de las 
personas y de la capacidad de innovación y creatividad, orientada a mejorar la 
relación con el cliente. 

 
También la aplicación de las nuevas tecnologías, ha permitido que muchas 

de sus actividades se estén  realizando a través de la aplicación de una cadena de 
valor virtual. 

 
En el cuadro nº1,  de la página siguiente, se muestran algunas empresas con 

aplicación de nuevas tecnologías: 
  

Reunir

Reorganizar

Seleccionar

Sintetizar

Distribuir

Cadena de valor real

Cadena de valor virtual
Nuevos

mercados
Nuevos

mercados
Nuevos

mercados

Matriz de valor: crear relaciones
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Empresa Producto / Servicio Cadena virtual en: 

 
Universi

dad 
Educación Programas y Diplomados virtuales. 

Vitiviní
cola 

Productoras de 
vino 

Adquisición de insumos  y  venta de 
productos por Internet. 

Lan 
Chile 

Vuelos Venta de pasajes, reservas, cambios y 
combinaciones de vuelos. 

Bancos Intermediarios 
financieros 

Captación, colocación, e información 
a los clientes. 

Isapres Salud Venta de bonos para consultas e 
información general al afiliado. 

Diarios Información Noticias, comentarios y avisos 
económicos. 

Laboru
m 

Oferta de puestos 
de trabajo 

Captación de recurso humano y 
colocación.  

Televisi
ón 

Medio de 
comunicación 

Programación y noticias 

Agencia 
de viajes 

Turismo Reserva de hoteles, viajes, vuelos y 
tour. 

Salo Libros, y otros Ventas, diseños y atención a clientes. 
ASMA

R 
Astilleros  Reparación, construcción y servicio al 

cliente. 
Codelco Corporación 

Nacional del Cobre 
Comercialización, abastecimiento y 

contratos. 
Cuadro nº 1. Empresas chilenas y tecnología de información. 
 
7.      Impacto estratégico de la Tecnología de Información. 
 
“La tecnología de información está descongelando la estructura de muchos 

sectores, creando la necesidad y la posibilidad de un cambio, en los siguientes 
ámbitos de competencia"9:  

La tecnología de la información incrementa el poder de los compradores en 
los sectores que montan componentes comprados a terceros. 

Las tecnologías de la información que precisan grandes inversiones en 
software constituyen una barrera que dificulta la entrada en el sector. 

Los sistemas flexibles de diseño y de fabricación asistidos por ordenador 
han hecho patente en muchos sectores la amenaza de los productos sustitutivos, al 
                                                           
9  Porter, Michael y Millar, Victor “ Cómo obtener ventaja competitiva por medio de la 
información”, Capítulo 3, del libro “ Ser Competitivo”, Porter, Michael,  páginas 82 a 100.  
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resultar, gracias a ellos, más fácil, barata y rápida la incorporación de mejoras en 
los productos. 

 
8.      Factores clave de éxito en la era de la información. 
 
 Factores claves de éxito, según los autores Jonson, G., y Scholes, 

K. (1999:304), “son aquellos de los que depende fundamentalmente el cambio 
estratégico para que tenga éxito”.   

 
 La gestión empresarial en la era de la información, conlleva 

considerar los siguientes factores clave de éxito, aplicables a cada empresa según 
sus particularidades: 

 
Factores clave relacionados con aplicación de la T. I. 
Objetivo estratégico: Diseñar y desarrollar productos con alta tecnología de 

acuerdo a necesidad del cliente. 
Capacidad de innovación de proceso y/o producto 
Integración en red de fabricantes 
Integración con clientes 
Integración con proveedores 

 
 
Factores clave relacionados con la organización. 
Objetivo estratégico: Capacidad para formar redes y alianzas.    

Manejo de las tecnologías y los sistemas de información 
Arquitectura organizacional acorde con los nuevos conocimientos 
Desarrollo e implementación de Internet 
Desarrollo e implementación de Intranet 

 
 
Factores Clave relacionados con el crecimiento e- conómico. 
Objetivo estratégico: Asegurar rentabilidad deseada.   
 

Ventas totales on line 
Número de transacciones realizadas on line 
Ingresos por ventas relacionados con el soporte on line 
Número de transacciones de soporte de ventas completados on line 
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Factores Clave relacionados con la satisfacción del cliente. 
 Objetivos estratégicos: Aumentar fidelidad del cliente. 

Puntuación obtenida en el cuestionario on line sobre satisfacción de los clientes 
Número / porcentaje de visitantes que vuelven al sitio web 
Número / número de nuevos  visitantes 

 
 
Factores  Clave relacionados con las Operaciones.   
    Objetivos estratégicos: Medir la eficiencia operacional. 

 Páginas / áreas más solicitadas del sitio web. 
Control de calidad servidor = Nº vínculos rotos / % tiempo servidor disponible. 

    
 
Factores  Clave relacionado con el Recurso Humano.   
    Objetivos estratégicos: Generar valor agregado al cliente y a la empresa. 

Capacitación 
Capacidad de compartir y generar conocimientos 
Manejo de información estratégica 
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9.      Conclusiones. 
  
La nueva tecnología de la información hace posible la adaptación de los 

productos al cliente, dado que facilita la comunicación de la empresa con el cliente. 
 
La participación en redes, aprovechando las tecnologías de información 

permite a las empresas ampliar su comunidad e incluir los grupos externos de 
clientes y proveedores. 

 
La ventaja competitiva en esta nueva economía consistirá en crear y 

desarrollar activos intangibles y del ámbito intelectual, ya que los activos físicos 
pueden obtenerse a través de una red de negocios en la que participe la empresa. 

 
La tecnología de la información, hace posible la comunicación con el 

cliente y una unidad de diseño, en la cual el cliente, vía Internet puede participar en 
las etapas iniciales de desarrollo de un producto. 

 
Trabajar con una cadena de valor virtual implica relacionarse y compartir 

conocimiento con otras empresas, dado que ninguna empresa  constituye una isla 
en la nueva economía. 

 
Internet, está permitiendo  una nueva relación entre la empresa y el cliente. 

Siendo fundamental para ello en que las empresas aprendan sobre las preferencias 
de los clientes y a ser proactivas en sus ofertas.  

 
La intranet se puede convertir en un terreno fértil para experimentar con 

nuevas ideas, productos y servicios antes de ofrecérselo a los clientes, es decir,  se 
genera y se comparte conocimiento. 

 
El desarrollo de las nuevas Tecnología de Información ha reducido el coste 

y masificado el acceso a la información, provocando que la competencia se 
transforme en una competencia global. 

 
La gestión de los activos intangibles, es una herramienta competitiva para 

las empresas, especialmente en el campo de la capacitación, desarrollo de 
habilidades,  capacidad de innovación y creatividad. 

 
Esta nueva era de la información constituye un riesgo de obsolescencia y 

desaparición de aquellas empresas que no sean capaces  de ajustarse a las nuevas 
exigencias del mundo competitivo. 
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Los estudios recientes establecen poco aprovechamiento de la tecnología 
de información, por parte de las empresas en Chile, y esto indica no desarrollo de 
una  ventaja competitiva. 

 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 16 / 17 - 
 

10.    Bibliografía. 
 
Aguirre Sábada, Alfredo, Castillo Clavero, Ana y Tous Zamora, Dolores 

(1999). “ Administración de organización”, Ediciones Pirámide. 
 
Chowdhury, Subir (2000): “Management siglo XXI”. Ediciones Prentice 

Hall. 
 
Diario la Tercera (2000): “Ciencias y Tecnología”. Jueves 2 y 4 de enero, 

página 19. 
 
Earl, Michael (2000): “Toda empresa es una empresa de información”, 

Management en Administración de la Información. Nº1, El DIARIO, Ediciones 
Financieras, páginas 10 a 13. 

 
Gibson, Rowan. (1997): “Preparando el futuro”. Ediciones Gestión 2000, 

S.A. 
 
Hammer, Michael. (1997): “ Más allá del fin de la gestión empresarial”.  

Del libro Preparando el futuro, coordinado por  Gibson, Rowan. Página 120. 
 
Hope, Jeremy y Hope Tony. (1998): “Competir en la tercera ola”. 

Ediciones Gestión 2000, S.A. 
 
Johnson, Gerry y Scholes, Kevan (1999): “ Dirección estratégica”, tercera 

edición. Editorial Prentice Hall. 
 
Figueroa, Eugenio (2000): “Chile perdió liderazgo en las TI”. El Diario,  

20 de junio. Página 4. 
 
Kaplan, Robert S. y Norton, David P. (1997): “Cuadro de mando integral”. 

Ediciones Gestión 2000, S.A. 
 
Kotter, John P. (1996): “Leading Change”. Boston: Harvard Business 

School Press. Citado en Hope, J. y Hope Tony. “Competir en la tercera ola”. 
Ediciones Gestión 2000, S.A. 

 
Majluf, Nicolás (2000): “Toda empresa es una empresa de información”, ”, 

Management en Administración de la Información”. Nº1, El DIARIO, Ediciones 
Financieras, páginas 10 a 15. 

 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 17 / 17 - 
 

Nieto de Alba, Ubaldo (2000): “ Gestión y control en la nueva economía”. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. 

 
Porter, Michael E. (1999): “Ser competitivo”. Ediciones Deusto S.A. 
 
Porter, Michael E. y Millar, Victor E. (1999): “ Cómo obtener ventaja 

competitiva por medio de la información”. Harvard Business Review, julio-agosto. 
Citado en Porter, Michael E. “Ser competitivo”. Ediciones Deusto, S.A. 

 
Prahalad, C.K. (2000): “La labor emergente de los directivos”. Capítulo 10, 

del libro  Management Siglo XXI. Chowdhury, Subir. Ediciones Prentice Hall. 
 
Quelin, Bertrand (1999): “Aprender más, aprendiendo juntos”. 

Management en Negocios Globales, n°3. Ediciones Financieras EL DIARIO. 
 
Rayport, J.C. y Sviokla, J.J. (1999): “Aprovechar la cadena de valor 

virtual”, del Libro Estrategias de Crecimiento, Editorial Deusto, S.A., páginas 187 
a 214. 

 
Reyes, Pablo (2000): “Agregar valor a las empresas”, El Diario, Ediciones 

Financieras,  lunes 29 de mayo, página 38. 
 
Sveiby, Karl E. (2000): “Capital intelectual: La nueva riqueza de las 

empresas”. Ediciones Gestión 2000 S. A. 
 
Sjöblom, Leif (1999): “ El  éxito está en ir un paso por delante del 

consumidor”. Management en Negocios Globales, n°2. Ediciones Financieras EL 
DIARIO. 

 
 
 
 
 


