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1. PREFACIO 

 

Después de  10 años  de trabajar  en el mundo de la tecnología desarrollando una 

empresa dedicada al diseño de  aplicaciones tecnológicas específicas para la industria 

Colombina, el MBA me brinda una excelente oportunidad para reflexionar sobre un tema 

que ha sido crucial para el desarrollo de dicha empresa. Se trata del tema de la asimetría 

de la información y del conocimiento entre las partes que negocian bienes y servicios con 

un alto componente de tecnología.  

 

Es mi experiencia que todo negocio implica un riesgo; que en toda negociación, 

cada una de las partes propende por sus propios intereses, aun cuando, en muchas 

ocasiones, esto implique ir en contra del interés ajeno. También es claro, para la gran 

mayoría de las personas involucradas en negocios que, adicionalmente a los riesgos y 

tensiones del mismo, hay otros factores que influyen sobre él.  Alguna modalidad de 

‘tráfico de influencias’, por llamarlo de algún modo, hace presencia con frecuencia en las 

decisiones que se toman en los negocios donde interviene de alguna manera una agencia 

del Estado. La corrupción, en sus diversas modalidades y que puede incluir toda la gama 

de agentes económicos, aunque es un elemento no deseado, también puede influir en el 

desarrollo de un negocio. Sin embargo, estos factores son relativamente conocidos por el 

riesgo que representan, o sea que cualquier participante en una negociación vulnerable a 

ellos puede tomar las precauciones necesarias para protegerse de ellos. 

 

Ahora bien, al estar negociando tecnología en estos últimos años, algunas veces 

como comprador y otras como vendedor, he observado la existencia de un elemento 

nuevo y muy influyente en estos negocios. Elemento que puede ser, sin duda alguna, de 

una mayor complejidad a  los anteriormente mencionados, sobre todo porque es un 

elemento oculto pero latente. Dicho elemento se refiere al poder que tiene una parte sobre 

la otra producto de una asimetría de conocimiento. Este elemento, en mi parecer, es de 

gran trascendencia porque, en contraste con los del ‘tráfico de influencias’ y la 

corrupción,  en las que normalmente ambas partes conocen su existencia y consienten, 
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por mutuo acuerdo, participar en el negocio, la asimetría de información, en cambio,  

suele pasar desapercibida por quien posee una desventaja debido a su ignorancia. 

 

Llevo 10 años desarrollando un negocio de diseño y elaboración de proyectos de 

alto componente tecnológico, en un país donde  pocos creen en la viabilidad de una 

industria dedicada a la tecnología. Además, en nuestra cultura empresarial, aun no existe, 

o es muy incipiente, la  utilización de asesores y colaboradores para la toma de decisiones 

donde un factor importante puede ser el componente tecnológico. Por lo anterior, en un 

país, donde el terreno es bastante propicio para quien quiera sacar provecho indebido de 

las asimetrías de información y conocimiento, es necesario que quienes estén 

involucrados en negociaciones con estas características, tomen las precauciones 

necesarias para enfrentar este nuevo riesgo que comienza a aparecer en el panorama de 

las concesiones y otras actividades que el Estado delega sobre los particulares. 

 

Vivir diariamente en un medio donde existe el  fenómeno de la asimetría del 

conocimiento, me ha permitido ver cómo, con demasiada frecuencia, algunas compañías 

tratan de aprovecharse de ella para lograr beneficios exorbitantes. He experimentado la 

presión que imponen algunos vendedores cuando alguien pretende invertir en o comprar 

tecnología, tratando de vender su producto. Se basan en el supuesto que el cliente no 

conoce lo suficiente para evaluar si la propuesta que están presentando es válida o no; 

suponen la ignorancia del cliente, no se toman la molestia de averiguar si su contraparte 

está o no en una posición similar a la suya en cuanto a conocimiento.  

 

También he sido vendedor y he tenido clientes que, por tratos anteriormente 

recibidos, desconfían de la tecnología que uno les ofrece; en casos anteriores, sus 

compras de tecnología resultaron en grandes fracasos, sobre todo porque alguien les 

vendió lo que no necesitaban. 

 

Todos los días me relaciono con clientes que creen que para lograr satisfacer sus 

necesidades deben invertir miles y miles de dólares en esta materia; alguien los 

convenció que todo lo que tienen no sirve y que, por lo tanto, hay que colocar 
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plataformas tecnológicas nuevas. Sin embargo, la realidad es la de equipos que algunas 

compañías les ofrecieron en el pasado no eran compatibles con la infraestructura de la 

empresa y, por lo tanto, la solución era convencer al cliente (que no domina los temas de 

tecnología), que su plataforma era inservible, y que debía migrar a una nueva 

inmediatamente. 

 

Así como los casos anteriores, podría seguir enumerando un sin número de 

situaciones donde la asimetría de conocimiento juega un papel decisivo. Sin embargo,  

antes de hacer una tipificación de situaciones donde esto se puede presentar, asunto que 

considero puede ser tema de futuras investigaciones, ya que la información existente en 

nuestro medio la considero escasa o, incluso, hacer una recopilación histórica de todas 

mis experiencias,  deseo ilustrar con tres casos la existencia de este nuevo factor oculto 

que distorsiona las negociaciones con componente tecnológico. Deseo compartir, además, 

la idea de  cómo una conducta que procura el ser transparente en esta materia, lo que 

implica, incluso, procurar que el cliente logre el mismo nivel de conocimiento de quien 

vende o de quien compra, ya sea por capacitación o por medio de asesores,  es algo que, 

finalmente, se retribuye con creces. De esta manera se construye con el cliente una 

relación duradera  que, aunque en primera instancia implica el sacrificio de una mayor 

ganancia, estoy seguro que a mediano y largo plazo retribuye a ambas partes los 

sacrificios del inicio. 

 

Para lograr lo anterior, invito al lector a realizar un breve recorrido por uno de los 

marcos conceptuales que existen alrededor de este tema, para luego, en primer lugar, 

ilustrar por medio de casos de la vida real, los efectos positivos o negativos, asociados al 

manejo por parte de los actores del negocio, de las asimetrías del conocimiento. 

Adicionalmente, espero trasmitir al lector no solo la inquietud que me genera el conocer 

este nuevo factor en los negocios,  sino ofrecer algunas estrategias que lo ayudan a 

protegerse razonablemente contra este fenómeno. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

 El mundo actual, no solo el de los negocios, sino el cotidiano de cada persona, 

está cada vez más dominado por la tecnología. Actualmente vemos cómo todos los 

campos del desarrollo humano, están cediendo terreno de sus conocimientos propios a la 

transformación tecnológica, (p.e. la medicina cede terreno ante la biotecnología) que, sin 

duda alguna, es una de las herramientas más importantes en el desarrollo efectivo de 

cualquier labor en la sociedad actual. 

 

 Sin embargo, no todo es tan simple como alabar las ventajas de la introducción de 

altas tecnologías en todas las áreas ya que, además de las ventajas, alrededor de esas 

mismas tecnologías se concentra un mundo de negocios muy complejo. Es mi intención 

mostrar en las páginas siguientes cómo en ese mundo sus prácticas, en algunos casos, se 

separan de los preceptos éticos que se deberían siempre mantener para el bien de todos. 

Hay quienes amparados por la misma complejidad de ese conocimiento particular,  se 

aprovechan del desconocimiento que la misma tecnología conlleva para muchos de los 

actores de un negocio, para lograr beneficios desproporcionados.  

 

 Adicionalmente a lo antes expuesto, debemos sumar la asimetría de conocimiento 

que se introduce, no solo por el hecho que pocas personas manejan realmente los temas 

de tecnología, sino por la diferencia del desarrollo de ese conocimiento entre los países 

más industrializados y los menos industrializados, diferencia que contribuye aun más a 

que en el mundo de los negocios de hoy, las posiciones de las diferentes partes no sean 

equitativas. 

 

 El motivo de este estudio es el de una primera aproximación a los problemas y los 

peligros que las asimetrías de conocimiento en nuestro medio generan (Aquí debemos 

resaltar la gran diferencia entre el término conocimiento y el término información: la 

información es algo que se puede obtener de manera rápida de fuente adecuada para 
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eliminar la asimetría, mientras que para obtener conocimiento, se requiere  todo un 

proceso extenso en el tiempo). Es importante mencionar, desde un principio, que estos 

temas están ligados a otros de actualidad como son los códigos de buen gobierno, la 

trasparencia de las empresas, la rendición de cuentas, etcétera. Puede interpretarse que 

estas actividades buscan  eliminar las diferencias que existen por falta de información 

entre los actores de un negocio y fundamentar así las relaciones en los negocios sobre 

mejores prácticas inspiradas en principios éticos.  

 

 Es importante aclarar también que el presente trabajo no pretende iniciar una 

discusión sobre la ética del conocimiento, tema que sin duda alguna permitiría escribir no 

una sino innumerables discusiones sobre las implicaciones éticas de los avances 

tecnológicos y científicos. En cambio, se centra en la discusión del comportamiento ético 

de los diferentes actores en una negociación y, especialmente, en una negociación de alto 

componente tecnológico donde, por obvias razones, las asimetrías de conocimiento, 

insisto, son aún más notables.  

 

 Adicionalmente al marco conceptual anterior, el presente trabajo describe 

situaciones de negocios referidos al contexto colombiano tanto en el campo de  

negociaciones estatales, como en el  campo de negociaciones con empresas privadas. En 

primer lugar, se mostrarán hechos y sucesos que corroboran el peligro que conlleva, para 

la parte en desventaja, el hecho de estar involucrado en una negociación con asimetría de 

conocimiento, en la cual la contraparte no aplique altos estándares éticos. En segundo 

lugar, se recopilarán experiencia reales de diferentes personas y entidades que se han 

visto involucradas en negociaciones de tecnología, buscando de esto obtener, no los 

relatos o descripciones de las negociaciones en sí, sino las vivencias de estas personas 

ante situaciones en las que posiblemente había una asimetría de conocimiento, y cómo se 

han enfrentado estas situaciones en nuestro contexto Colombiano actual.  

 

 Por último, cabe anotar, antes de entrar en el tema, que los asuntos y 

apreciaciones aquí presentados, no comprometen a ninguno de los actores mencionados o 

reflejados en ellos, sino que obedecen a las apreciaciones personales del autor, analizadas 
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desde su punto de vista profesional, en el cual actualmente se desempeña como un 

proveedor y comprador  de tecnología para múltiples aplicaciones en el ámbito nacional. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 En esta parte del presente documento, se busca llevar al lector rápidamente por 

algunas definiciones que ayudarán al entendimiento de los análisis posteriores. Cabe 

aclarar que está lejos de la intención del mismo, el aproximar una teoría sobre el 

comportamiento de los diferentes factores que intervienen en las negociaciones de 

tecnología que se citarán a continuación, ya que esto sería ámbito de un escrito sobre 

métodos de negociación, por lo tanto se evitará en lo posible entrar en detalles operativos 

de esta índole. Sin embargo, es muy importante lograr claridad del contexto tanto social y 

político como empresarial que puede involucrar el manejo del conocimiento tecnológico. 

En un mundo que cada día depende más de la tecnología, como un factor de progreso y 

cambio, éste es uno de los factores más críticos en la diferenciación entre el mundo 

industrializado y el mundo en proceso de industrialización; por lo que es de vital 

importancia entrar en el juego tecnológico para todas las naciones y empresas del mundo.  

 

3.1. DATOS, INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO, SABIDURÍA 

 

 Nos encontramos frente a cinco palabras cuyo significado está estrechamente 

ligado al tema que estamos tratando, y cuya definición se escapa del alcance de una 

definición de diccionario, ya que es difícil delimitar dónde termina una y dónde comienza 

la otra. 

 

 Actualmente se pueden encontrar un sin número de estudios alrededor de estos 

conceptos, y también un sin número de teorías que rondan en torno a las posibles 

definiciones de los mismos; sin embargo, durante la investigación realizada llegué a 

deducir que existe una base común a todas las definiciones, existiendo a su vez sutiles 

diferencias entre ellas, en lo que corresponde a la frontera entre un término y otro. Sin 

embargo, estas sutiles diferencias, no alteran significativamente el concepto subyacente, 

por lo cual no considero productivo detenerme en ellas. 
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Para ilustración del lector, al final del presente texto, se relacionan algunos sitios  

en Internet donde se pueden consultar diferentes definiciones de los conceptos 

mencionados. Para fines del presente trabajo a continuación planteo una definición de 

estos conceptos, basándome en aquellos aspectos que, en mi juicio, más se acercan a la 

realidad que estoy analizando.  

 

3.1.1. DEFINICIÓN  DE DATOS 

 

A continuación presento algunas definiciones del término datos: 

 

 

Primera definición:1  

 

1: Información, frecuentemente en la forma de hechos o figuras obtenida de experimentos 

o encuestas, usada como base para hacer cálculos o extraer conclusiones. 

2: Información, por ejemplo, números, textos, imágenes y sonidos, en una forma 

compatible para ser almacenada y procesada por un computador. 

 

 

Segunda Definición: 

 

Los datos consisten de símbolos que representan objetos, eventos, y/o sus propiedades.2  

 

 

Tercera Definición: 

 

Datos: bits de información como listas (p.e. directorio telefónico) o grabaciones en una 

base de datos o en hojas separadas.3 
                                                 
1 Encarta® World English Dictionary [North American Edition] © & (P)2003 Microsoft Corporation. All 
rights reserved. Developed for Microsoft by Bloomsbury Publishing Plc . 
2 Russell L. Ackoff. On Learning and Systems That Facilitate It. Publicado en Center for Quality of 
Management Journal. Volumen 5,  Numero 2, Otoño, 1996.      
http://cqmextra.cmq.org/cqmjournal.nsf/reprints/rp07300 
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 En resumen, podemos concluir que los datos son una recopilación de hechos y 

eventos, en cualquier forma que se presenten, sea grafica, numérica o descriptiva, 

dispuestos en forma ordenada o simplemente separada, para ser consultados y 

utilizados. Estos caracterizan los objetos o situaciones de los cuales surgieron, pero no 

tiene sentido propio. Los datos como tal no requieren estar ordenados o ser presentados 

con alguna estructura específica, ya que son solo, como se menciona arriba, la 

recopilación de los hechos, sin ninguna pretensión explicativa o predictiva. 

 

 

3.1.2. DEFINICIÓN DE INFORMACION 

 

 

A continuación presento algunas definiciones del término información: 

 

 

Primera definición:4 

 

1: Conocimiento definido adquirido o suministrado sobre algo o sobre alguien. 

2: Los datos y hechos recolectados sobre un sujeto en particular. 

3: Un servicio telefónico que provee teléfonos al público bajo solicitud . 

4: La comunicación de hechos y conocimientos. 

5: Datos de computador que han sido organizados y presentados de una manera 

sistemática para clarificar su significado intrínseco. 

6: Una acusación formal de un crimen por un fiscal, en oposición a un dictamen emitido 

por un gran jurado. 

 

                                                                                                                                                 
3 Jacques Steyn. 2001. data, information, knowledge and wisdom.  Tomada de: 
http://www.knowsystems.com/km/definition.html 
4 Encarta® World English Dictionary [North American Edition] © & (P)2003 Microsoft Corporation. All 
rights reserved. Developed for Microsoft by Bloomsbury Publishing Plc 
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 Es importante anotar como en las definiciones 1 y 4 se utiliza el termino 

conocimiento, el cual será definido más adelante, pero por ser estas definiciones tomadas 

del diccionario, las reporto tal y como en el aparecen, haciendo notar la deficiencia que 

encontramos al utilizar el termino conocimiento en las mismas. 

 

 

Segunda Definición: 

 

La información está contenida en descripciones, en respuestas a las preguntas que 

comienzan con palabras como quién, qué, dónde, cuando y cuántos.5 

 

 

Tercera Definición: 

 

Datos organizados que pueden ser comunicados.6 

 

 

 En resumen, podemos concluir que la información consiste de datos ordenados de 

manera específica que permiten responder a preguntas de qué se puede hacer, o que 

describen lo que pasó, o que responde exactamente a una necesidad especifica, pero que 

no explica los hechos, solamente entrega datos de forma ordenada. La información 

cumple con resolver las necesidades de descripción de los hechos, de forma consistente y 

ordenada, pero no da explicaciones sobre las causas o razones de ellos. 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Russell L. Ackoff. On Learning and Systems That Facilitate It. Publicado en Center for Quality of 
Management Journal. Volumen 5,  Numero 2, Otoño, 1996.      
http://cqmextra.cmq.org/cqmjournal.nsf/reprints/rp07300 
6 Jacques Steyn. 2001. data, information, knowledge and wisdom.  Tomada de: 
http://www.knowsystems.com/km/definition.html 
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3.1.3. DEFINICIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

 

A continuación presento algunas definiciones del término conocimiento: 

 

 

Primera definición:7 

 

1:  Conciencia general o posesión de información, hechos, ideas, realidades o principios. 

2: Conciencia específica o información explícita, por ejemplo, de una situación o un 

hecho. 

3: Toda la información, hechos, realidades y principios aprendidos durante el tiempo. 

4: Familiaridad o entendimiento adquirido a través de la experiencia o el estudio. 

 

 

Segunda Definición: 

 

El conocimiento está contenido en instrucciones. El conocimiento está contenido en las 

respuestas a la pregunta como.8 

 

 

Tercera Definición: 

 

Información (p.e. datos organizados) que puede ser usada para alcanzar uno u otro 

resultado.9 

 

                                                 
7 Encarta® World English Dictionary [North American Edition] © & (P)2003 Microsoft Corporation. All 
rights reserved. Developed for Microsoft by Bloomsbury Publishing Plc 
8 Russell L. Ackoff. On Learning and Systems That Facilitate It. Publicado en Center for Quality of 
Management Journal. Volumen 5,  Numero 2, Otoño, 1996.      
http://cqmextra.cmq.org/cqmjournal.nsf/reprints/rp07300 
9 Jacques Steyn. 2001. data, information, knowledge and wisdom.  Tomada de: 
http://www.knowsystems.com/km/definition.html 
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 En resumen, podemos concluir que el conocimiento es el resultado que se obtiene 

del uso de la información con un fin específico, y que se da a través del tiempo, este se 

adquiere ya sea por estudio o por experiencia. Es claro que la cantidad de  información 

por si sola no representa conocimiento, por mucha información que se tenga, se requiere 

que la persona universalice los hechos, para así tener la respuesta a las preguntas del 

“cómo” y, por lo tanto,  tener conocimiento .El conocimiento permanece, gracias a la 

universalización de los hechos, en el tiempo, la explicación a los hechos que da la 

solución a las preguntas “cómo”, van más allá del momento y permanecen en poder de 

quien adquiere el conocimiento. 

 

 

 

3.1.4. DEFINICIÓN DE ENTENDIMIENTO 

 

 

A continuación presento algunas definiciones del término entendimiento: 

 

 

Primera definición:10 

 

1: La habilidad de percibir y explicar el significado y la naturaleza de algo o de alguien. 

2: La interpretación que alguien da de algo, o una creencia u opinión basada en la 

interpretación o inferencia de algo. 

3: Un acuerdo, frecuentemente no oficial o no explicito. 

4: Un agradable, desagradable, o tolerante reconocimiento de la naturaleza de alguien 

más o de una situación. 

 

 

                                                 
10 Encarta® World English Dictionary [North American Edition] © & (P)2003 Microsoft Corporation. All 
rights reserved. Developed for Microsoft by Bloomsbury Publishing Plc 



 16

Segunda Definición: 

 

El entendimiento esta contenido en las explicaciones, esta contenido en las respuestas a 

las preguntas porque.11 

 

 

 En resumen, podemos concluir que el entendimiento es la capacidad de asimilar 

el significado de las cosas, de comprender “porqué” funcionan las cosas, y el poder 

anticipar los resultados ante los hechos conocidos. 

 

 

3.1.5. DEFINICIÓN DE SABIDURÍA 

 

 

A continuación presento algunas definiciones del termino sabiduría: 

 

 

Primera definición:12 

 

1: El conocimiento y la experiencia que se requieren para tomar decisiones criticas y para 

juzgar, o el buen sentido reflejado en las decisiones y juicios realizados. 

2: Conocimiento acumulado en la vida, o en una esfera o actividad especifica, adquirido a 

través de la experiencia. 

3: Una opinión que todo el mundo parece compartir o expresar. 

4: Legado de enseñanzas y creencias del pasado. 

 

 

Segunda Definición: 
                                                 
11 Russell L. Ackoff. On Learning and Systems That Facilitate It. Publicado en Center for Quality of 
Management Journal. Volumen 5,  Numero 2, Otoño, 1996.      
http://cqmextra.cmq.org/cqmjournal.nsf/reprints/rp07300 
12 Encarta® World English Dictionary [North American Edition] © & (P)2003 Microsoft Corporation. All 
rights reserved. Developed for Microsoft by Bloomsbury Publishing Plc 
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Sabiduría es la habilidad de percibir y evaluar las consecuencias a lo largo del tiempo del 

comportamiento.13 

 

Tercera Definición: 

 

Selección del conocimiento apropiado para una actividad especifica.14 

 

 

 En resumen, podemos concluir que la sabiduría es la evaluación del conocimiento 

con fines en el largo plazo, o sea es, por decirlo de alguna forma, la capacidad que se 

adquiere a través del tiempo y de la experiencia de “anticipar el futuro” basándose en 

los hechos presentes o no presentes. El poseer sabiduría le otorga a la persona la 

posibilidad de predecir los resultados, y de conceptuar relaciones causa efecto. 

 

 

3.1.6. INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

 

 En los párrafos anteriores he suministrado algunas definiciones separadas de los 

conceptos de datos, información, conocimiento, entendimiento y sabiduría, que como se 

puede ver están ligados uno con otro, y delimitados entre si por fronteras difusas que hace 

imposible definir donde termina el uno y empieza el otro, pero podemos referirnos a 

varias representaciones de la relación de estos conceptos, que me parece interesante 

recorrer antes de seguir adelante  con las discusiones pertinentes a este trabajo. 

 

 

 

 
                                                 
13 Russell L. Ackoff. On Learning and Systems That Facilitate It. Publicado en Center for Quality of 
Management Journal. Volumen 5,  Numero 2, Otoño, 1996.      
http://cqmextra.cmq.org/cqmjournal.nsf/reprints/rp07300 
14 Jacques Steyn. 2001. data, information, knowledge and wisdom.  Tomada de: 
http://www.knowsystems.com/km/definition.html 
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En la gráfica vemos cómo cada instancia superior, está formada por parte de la 

inferior, pero no solamente por esta. Por ejemplo, la sabiduría está formada por 

conocimiento, pero no es solo conocimiento, o sea que cada instancia superior, se 

construye sobre la inferior, pero entran nuevos ingredientes en ellas, como se vio en las 

definiciones anteriormente presentadas. Además, vemos cómo a medida que avanzamos 

en la escala abarcamos más espacio, lo que representa la capacidad de conceptuar y 

universalizar que se va generando al subir de la base, donde están los datos, hacia la parte 

alta donde se encuentra la sabiduría. Esta representación es interesante, porque trata de 
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CONOCIMIENTO 

 
ENTENDIMEINTO 
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mostrarnos el valor de cada una de las etapas a través de su tamaño, tamaño que está 

relacionado con la importancia de cada una dentro del proceso, y no de su tamaño físico, 

ya que la sabiduría, no es medible, y los datos, probablemente por sus característica, 

pueden encontrarse en grandes volúmenes.  

 

Otras representaciones, muestran la evolución de las datos hacia la sabiduría como 

una línea recta, simbolizando una progresión entre cada una de las etapas, y aunque estas 

representaciones pueden ser bastante sólidas, siempre existe en ellas el problema que 

puede parecer que exista una relación lineal o de secuencia entre ellas, lo cual no es 

cierto, por que no siempre el poseer gran cantidad de una de las etapas implica poder 

llegar a la siguiente. 

 

Ahora bien, para mi, las conclusiones de Russell Ackoff, y la representación del 

tema en su teoría sobre la sabiduría, resumen mejor que ninguna otra el significado de los 

términos antes mencionados, y sobre todo considero valioso traer a este documento la 

diferencia que Ackoff hace entre datos, información, conocimiento y entendimiento y 

sabiduría. Él resume, que las primeras cuatro partes son los elementos necesarios para 

hacer las cosas bien, mientras que la última parte es lo que se requiere para hacer las 

cosas correctas, una sutil diferencia que puede traer grandes implicaciones en cuanto a 

los resultados.  

 

Adelantándonos un poco al tema central de este escrito, propongo, para iniciar en 

el lector la reflexión al respecto, que la diferenciación anterior sea extendida al tema 

central de las negociaciones de base tecnológica,. En las cuales, posiblemente muchos 

vendedores, hacen las cosas bien, o sea se empeñan por mostrar lo mejor de sus 

productos al cliente, así sea algo que él no necesita. En cambio, considero que el 

vendedor debería empeñarse en hacer las cosas correctas mostrándole al cliente también 

las limitaciones de los productos.  

 

En otras palabras, me atrevo a decir en este punto, que sin duda alguna un 

vendedor de tecnología, debe poseer conocimiento, y sabiduría sobre lo que quiere 
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vender, ya que la gran mayoría de los compradores no llegan a la etapa de conocimiento 

pero sí a la de información, quedando en manos de quien vende la posibilidad de hacer 

las cosas bien o hacer las cosas correctas. 

 

 

3.2. LA ETICA EN LOS NEGOCIOS 

 

Aunque el termino ETICA, existe desde la historia de los griegos, y se ha hablado 

de él y se seguirá hablando por muchos siglos, es tal vez una de las cosas más difíciles y 

complicadas para definir, sin embargo, podemos ver cómo desde Platón y Aristóteles, 

hasta autores actuales como Leonardo Polo, están de acuerdo en afirmar que la ética es 

una característica del comportamiento humano que se trasmite al exterior a través de las 

acciones de cada individuo, y que se debe enmarcar en la situación en que se están 

desenvolviendo los hechos, ya que factores circunstanciales y culturales, pueden llevar a 

diferentes apreciaciones.  

 

Ahora bien, en el mundo de los negocios, la discusión de lo que implica ser éticos, 

es aun más difícil de sostener, ya que siempre se llegará a un gran cuestionamiento, y es 

el de preguntarse, hasta dónde el deseo de la maximización de utilidades puede justificar 

un comportamiento de una de las partes sin que se pueda decir que se han afectado los 

principios éticos de la misma. Por ejemplo, hasta dónde un vendedor puede aprovecharse 

del desconocimiento del tema por parte del comprador para venderle algo que tal vez no 

es lo que más se adecua a sus necesidades? Este es el punto básico a tratar, y es hasta 

dónde se puede aprovechar la asimetría del conocimiento y la información para sugerir, 

persuadir, o incluso coaccionar a una de las partes a adquirir lo que tal vez no sea la 

mejor solución, ya sea desde el punto de vista económico u operativo. 

 

Aclaro en este punto que no sugiero con el planteamiento anterior que una de las 

razones que conlleva a hacer negocios, la de obtener utilidades satisfaciendo las 

necesidades de otro individuo sea indebido o no ético; sólo cuestiono el cómo se logran 

esas utilidades. Con otras palabras cuestiono las tácticas que algunos vendedores, sobre 
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todo en ciertos campos, utilizan para aprovechar la asimetría en información y 

conocimiento frente a algunos temas. Más adelante  expondré casos que van desde 

situaciones que viven en el día a día las personas hasta negociaciones de índole 

internacional, donde se evidencia claramente el anterior planteamiento. 

 

 

3.3. NEGOCIOS CON ALTO COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

En esta subsección describo el  tipo de negocios que analizaré en lo que resta del 

presente documento. Recuerdo al lector mi intención de generar una discusión sobre 

negociaciones donde exista un alto componente tecnológico; creo que en estos es más 

evidente y susceptible el problema que vengo tratando. 

 

Con la noción  negocios de alto componente tecnológico, abarco cualquier 

negocio, en cualquier área donde, por la existencia y empleo de partes de alta tecnología, 

se tiene una dependencia importante  del conocimiento y no tanto de la información. Con 

otras palabras, el comprador, quien carece del conocimiento necesario sobre la materia en 

discusión y que atañe los objetos en negociación, depende de la buena fe del vendedor.  

 

Algunos ejemplos típicos de esta situación son, por ejemplo: 

 

• la adquisición por parte del Estado de mecanismos de auditoria 

electrónica para operaciones de recaudo,  

• la adquisición de software de procesos o producción por parte de 

compañías que no han incursionado aun en estos campos,  

• la adquisición de grandes motores de bases de datos para las divisiones de 

mercadeo de las empresas,  

• la adquisición de tecnología de cómputo y de comunicaciones por la gran 

mayoría de las empresas ajenas a estos sectores,  

• la adquisición de maquinaria y procesos industriales de última generación, 

muy distantes de los que actualmente usa una compañía, y en fin 
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•  cualquier tipo de compra de algo que implique para el comprador tener 

que enfrentar un gran proceso de capacitación antes de lograr comprender 

completamente la operación del nuevo sistema. 

 

Debe quedar claro sin embargo, que al hablar de negocios de alto componente 

tecnológico, no estoy haciendo referencia a negocios de tecnología de punta únicamente, 

aunque estos, por sus características mismas, poseen, de hecho, un  alto componente 

tecnológico. Lo que  analizo es toda negociación, donde el tema en discusión sea sobre 

tecnología y donde una de las partes, casi siempre la que compra se encuentra en 

desventaja en su conocimiento del tema. Por ejemplo, algunos casos típicos de esta 

situación, en los cuales no nos hallamos frente a compras de tecnología de punta,  son la 

compra de un carro nuevo, o la de un computador nuevo para uso doméstico o, en fin, un 

sin número de situaciones, donde el ‘alto componente tecnológico’ proviene del hecho de 

la distancia en conocimiento entre los actores, en lugar de la complejidad tecnológica de 

la cosa misma que se está negociando.  

 

Para aclarar completamente este punto, tomaré algunos ejemplos de casos en los 

cuales probablemente todos hemos estado involucrados de una u otra forma, y en los 

cuales, dependiendo de nuestras actividades profesionales y aficiones personales, hemos 

indudablemente caído irremediablemente en manos de vendedores inescrupulosos. 

 

Uno de los casos más típicos y cercanos, es el de la compra de un computador 

para la casa.  Probablemente todos hemos llegado a un almacén y nos han ofrecido alguna 

de las siguientes cosas: 

 

- Pantalla SVGA 

- Monitor LCD Activo 

- Procesador de 2.4 Giga hertz 

- Puerto Infrarrojo 

- Discos SCSI 

- Sistema RAID 
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Después de todo esto, probablemente el vendedor cerrará su presentación con la 

característica frase que todo lo anterior es la última tecnología disponible en el mercado. 

Desafortunadamente, muy pocas veces, el mismo vendedor se detendrá a preguntarnos 

cuál es nuestra necesidad de uso de la máquina y, peor aun, creo que será más reducido el 

número de vendedores, que al hacer anterior pregunta, y recibir la típica respuesta de que 

nuestras necesidades se limitan a usar Word, Excel, navegar por Internet, y uno que otro 

juego, nos digan que para satisfacer nuestras necesidades no se requiere nada de lo 

anterior, y que tienen disponible otras versiones, que aunque no tienen la gran mayoría de 

las cosas antes mencionadas, cumplirán a satisfacción con nuestras necesidades a un 

costo inferior.  

 

Este ejemplo clásico, nos muestra cómo en algo tan común al mundo actual, como 

la compra de un computador, una asimetría de información y conocimiento coloca en una 

ventaja indiscutible a una de las partes sobre la otra. También nos muestra  cómo si quien 

vende se detiene sólo en hacer las cosas bien y no las cosas correctas, probablemente 

logre una buena venta, pero al no satisfacer las necesidades verdaderas del cliente y 

buscar la mejor opción para estas, se abre a un cuestionamiento sobre la ética de la 

transacción.  

 

Ya para concluir, traeré otro ejemplo de la vida diaria, que es igualmente grafico 

al respecto de la discusión central de este documento; se trata de la compra de un 

vehículo, por parte de un cliente normal, quien debe decidir entre una u otra marca, sin 

tener mayores conocimientos en cuanto a las implicaciones mecánicas de los vehículos. 

Por ejemplo, es fácil encontrar vendedores que han sido entrenados para dar solo 

información al comprador, típicamente, estos atropellaran al cliente con información 

como: 

 

- Este modelo tienen AIR BAGS laterales. 

- La compresión de este modelo es de 8:1, mientras que la del otro es de 10:1 

- El motor tiene 3 válvulas por pistón. 
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- Las suspensiones son independientes. 

 

El listado puede hacerse tan largo como queramos, pero la pregunta es ¿cuántas 

veces un vendedor se detiene, antes de atiborrar al comprador con todo este tipo de 

información, adornada además con comparaciones de los mismos datos con vehículos de 

la competencia, a preguntar al cliente cuál es su necesidad especifica del vehículo, y a 

explicarle que implicaciones tienen una u otra característica según la necesidad expuesta? 

 

En conclusión, todos los días,  podemos estar expuestos a negocios con algún 

componente tecnológico, que nos colocan en situaciones de asimetría de información y 

conocimiento sobre dicho componente  frente a quien vende o a quien compra. Creo, por 

lo tanto que, aunque los negocios  en esa materia se prestan por excelencia a cuestionar 

los comportamientos de las partes, las discusiones que se presentan a continuación son 

válidas también para un sin número de transacciones de la vida contemporánea.  

 

 



 25

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Aunque ya he mencionado algo del tema en los apartes anteriores, creo que es el 

momento de analizar detalladamente el tema en cuestión, para así poder desarrollar las 

partes siguientes en un completo entendimiento del problema expuesto. 

 

En primer lugar vamos a retornar a las definiciones antes citadas de datos, 

información, conocimiento, entendimiento y sabiduría, ya que en las sutiles diferencias 

entre estos términos, se esclarece el problema que estamos analizando. 

 

Revisando la escala de términos anterior, es importante resaltar que el problema 

que estamos a punto de analizar comienza no en las primeras etapas de la misma, sino 

que comienza justamente en la línea divisoria entre información y conocimiento, y se 

acrecienta a medida que avanzamos más en la escala. Esto lo afirmo, ya que hoy en día 

los datos y la información son algo que el mundo moderno ha puesto al alcance de todos, 

por ejemplo, al tener acceso a herramientas como Internet, se puede tener acceso 

prácticamente ilimitado a estos sobre cualquier tema que uno desee. Es importante aclarar 

que en el análisis que se presenta, la anterior apreciación no está dirigida a la información 

comercial del negocio en sí, ya que esta obviamente no estará disponible en la red o 

prácticamente en ningún lado, ya que es la información que con más reserva guarda cada 

una de las partes. Aquí a lo que se hace referencia es a la información en sí del negocio, o 

sea a la descripción, características, opciones alternas, y todo lo que pueda considerarse 

material público con respecto al tema que se está negociando.  

 

En las siguientes subsecciones veremos en detalle cómo la asimetría expuesta, al 

entrar en el campo del conocimiento, o en campos superiores, puede hacer la diferencia 

en un negocio, y cómo de alguna manera la ética de quien posee la posición más 

aventajada, puede ser el único factor que haga la diferencia entre un buen resultado, y un 

resultado que con el tiempo dejará ver la actitud oportunista de alguna de las partes. 
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4.1. ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

 

La asimetría en la información y el conocimiento entre las partes en un negocio, 

son la causa estructural del problema que venimos explicando. Si esta no existiera, no se 

tendría que entrar, como lo haré más adelante, en la discusión de la necesidad de altos 

estándares éticos. Con igualdad de información y conocimiento, ninguna de las partes, 

podría aprovechar, más allá de lo que seria una normal negociación, de la posición de la 

otra parte. 

 

Dicho de otra manera, en negocios de tecnología, muchas veces el comprador se 

halla completamente en manos del vendedor, ya que es éste y solo éste, es el que, en una 

relación uno a uno, tiene el conocimiento sobre lo que se está tranzando. Por ejemplo, 

esta es una situación típica desde la mediana a la gran empresa, cuando se están haciendo 

los primeros pasos en la adquisición de software especializado para control de procesos. 

Como en este punto, las empresas, no tienen ninguna historia en dicha actividad, se 

colocan en manos de las grandes marcas de software, esperando que la experiencia de 

estas supla la falta de la propia. Sin embargo, luego viven procesos traumáticos de 

implementación, a pesar que los vendedores prometieron que todo funcionaria 

perfectamente desde un comienzo. ¿No sería acaso mejor si los vendedores informan que 

el proceso de implementación y ajuste es complejo, difícil y largo, y que los resultados no 

serán inmediatos? 

 

Ahora bien, es por todos conocidos que en el mundo moderno, el progreso 

tecnológico parece ser una locomotora en constante aceleración. Esto conlleva que sea 

casi imposible pensar que, en todo negocio, las partes puedan colocarse en una posición 

de igualdad antes de entrar a la negociación propiamente dicha. La gran diversidad de 

temas existentes, y los altos niveles de especialización que se requieren para el 

entendimiento de los mismos, hacen indiscutible que en uno u otro grado, siempre se 

deban enfrentar negociaciones donde existen asimetrías de conocimiento, y que no 



 27

siempre será posible subsanarlas. Muchas veces el buen manejo de las mismas, quedará 

en manos exclusivamente del vendedor, quien inevitablemente tendrá que realizar su 

escogencia, entre hacer las cosas bien o hacer las cosas correctas. 

 

Lo anterior, nos lleva a una realidad que daré por comprendida en lo que resta de 

este documento, y es que, lograr mecanismos que nos coloquen en una posición de cero 

riesgo frente a este tema, es prácticamente imposible, por lo tanto, me centraré, como se 

verá más adelante,  en describir mecanismos y procedimientos, que pueden mitigar los 

riesgos anteriores, y en cuestionar hasta dónde la cultura empresarial actual, ha 

enfrentado estos temas. 

 

4.2 INTERESES INDIVIDUALES Vs. INTERESES COMUNES 

 

 Aunque a primera vista podría parecer un poco desconectada del tema en 

cuestión, la importancia de la individualidad frente a la comunidad o viceversa, creo que 

es uno de los factores latentes que más pueden llegar a influir en el mal manejo de las 

asimetrías del conocimiento, ya que muchas veces las presiones por resultados que en las 

áreas de ventas que se colocan sobre las personas individualmente, logran que los 

vendedores asuman casi como un credo aquel refrán que dice que ‘negocios son 

negocios’, y se olviden por completo de las implicaciones que pueden existir detrás del 

negocio en sí. O, expresado de otra manera, al momento de obtener resultados, poco 

importa si lo que se ofrece es lo que realmente el cliente necesita, lo que importa es 

incrementar los propios números de ventas, aunque se esté vendiendo algo inútil, o algo 

mucho más complejo que lo que realmente satisface plenamente las necesidades del 

cliente. 

 

 Es importante resaltar que uno de los temas más complejos en las organizaciones 

actuales es la medición de resultados tanto de los individuos como de las diferentes áreas 

de las empresas, resultados que usualmente se buscan llevar única y exclusivamente a 

representaciones de tipo numérico. Lo anterior, automáticamente hace que variables de 

tipo ético, sean  prácticamente imposibles de medir y, por lo tanto, no sean tenidas en 
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cuenta, aun cuando, desde el punto de la colectividad de una empresa, puedan incluso ser 

más importantes que los resultados numéricos de las mismas. Por ejemplo, podríamos 

citar más de uno de los grandes escándalos de los últimos años, en los cuales, el gran 

cuestionamiento está más en el comportamiento de la gente que en los resultados de la 

empresa. Adicionalmente, vemos cómo el comportamiento de algunos pocos individuos, 

pudo acabar con empresas que poseían estructuras de nivel multinacional.  

 

 En conclusión, al respecto de este tema, puedo decir que pareciera a veces que en 

el mundo se están dando movimientos hacia lograr que en los negocios, una filosofía de 

operación colectiva prevalezca sobre los intereses de los individuos. Sin embargo, es aun 

largo el camino por recorrer, pero lo importante es que hay un comienzo. Cada día más, 

vemos cómo los temas relacionados con códigos de ética y gobernabilidad, que colocan 

el sentir colectivo y las directrices de la colectividad como guía única del 

comportamiento de los individuos que pertenecen a la misma, siguen tomando fuerza y 

sigue dándose la lucha para que estos temas pasen de ser simples documentos de papel, a 

ser realmente los pilares de las operaciones diarias de las compañías. 

 

 A continuación, haré un recorrido breve de iniciativas que se están dando 

alrededor del mundo con respecto de este tema. Anotaré luego cómo esta nueva variable, 

que ha entrado a jugar un papel fundamental en el mundo de los negocios modernos, es 

causa de preocupación y atención de entidades e individuos a lo largo de todo el planeta. 

Posteriormente demostraré, a través de unos ejemplos, cómo también es una variable 

presente en nuestra realidad actual. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

Actualmente, podemos ver tanto a nivel local como mundial, cómo el problema 

mencionado, está comenzando a ser parte de la conciencia del día a día de las empresas. 

Podemos, por esto, encontrar fácilmente un sin número de guías y manuales de cómo se 

debe adquirir una u otra tecnología, o cómo debe ser o no ser un proceso de adquisición 

tecnológica. Podemos por lo tanto encontrar herramientas que mitiguen el problema que 

estamos tratando y que es reconocido ampliamente en el mundo. 

 

Por otro lado, tenemos también a nivel mundial un gran número de asociaciones 

dedicadas al tema de la ética en los negocios, las cuales giran en gran parte alrededor del 

tema de discusión de este documento. Se trata de asociaciones que buscan generar una 

cultura empresarial nueva, en la que se desenvuelvan los negocios en un mundo mucho 

más trasparente, y en la que las asimetrías de conocimiento no sean usadas como un arma 

de una empresa o de una nación contra otra; antes bien, que sean reconocidas y 

manejadas con unos altos estándares éticos para así lograr resultados mucho más 

favorables para ambas partes. 

 

En la base de todo esto, se halla un  primer paso que se dio en el mundo de los 

negocios hace un tiempo, y es la popularización de los códigos de buen gobierno, donde 

se busca invitar a las compañías a declarar públicamente su intención de obrar con 

trasparencia. Desafortunadamente hasta hoy, estas declaraciones están más enfocadas al 

manejo de la información pública de una compañía y a sus prácticas contables, más que a 

su desempeño comercial, pero sería interesante ver hasta dónde estos códigos o principios 

de buen gobierno se deben extrapolar al terreno comercial, y cómo ayudarían a mitigar 

los efectos de la asimetría de conocimiento.  
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5.1. METODOLOGÍA 

 

 Antes de profundizar en el tema mencionado, es importante que el lector conozca 

brevemente la metodología utilizada para la realización de este estudio. 

 

 En primer lugar se realizó una extensa búsqueda de artículos relacionados en 

publicaciones y revistas de negocios y, aunque muchos tratan los conceptos éticos en las 

negociaciones, ninguno se centra directamente en el tema de cómo enfrentar éticamente 

las asimetrías de conocimiento. También se revisaron asociaciones de ética en los 

negocios, encontrando en estas corrientes de estudio importantes, que sin duda alguna 

desembocarán en estos temas en un futuro cercano. 

 

 Adicionalmente a lo anterior, se realizaron algunas entrevistas a personas que han 

estado en los últimos años expuestos a este tipo de negociaciones. Desafortunadamente, 

las entrevistas no aportaron material alguno a este estudio ya que, los diferentes actores 

de las mismas asumieron siempre una posición de perfecto domino de la materia. En 

otras palabras, y como conclusión personal de las entrevistas, es muy difícil que la gente 

reconozca su posición débil en conocimiento referido a negociaciones de tecnología, 

cuando , en los casos estudiados, las negociaciones sobre las cuales queríamos  conocer 

las experiencias de las partes siguen siendo actuales y aun no se conocen los resultados 

medibles de las decisiones tomadas. Sin embargo, creo que aunque los intentos realizados 

en este caso no han sido fructíferos en traer experiencias ajenas, queda como reto para 

investigaciones futuras: corroborar la existencia de las asimetrías de conocimiento como 

factor desequilibrante en las negociaciones, a través de la búsqueda de otros casos en la 

vida real. 

 

 Por último, en esta parte de metodología, es importante reiterar nuevamente, que 

parte de la información presentada, surge de la experiencia del autor durante sus últimos 

10 años de desempeño profesional en negocios de tecnología. 

 

 



 31

5.1. ASOCIACIONES Y CENTROS DE ESTUDIO 

 

 En cuanto a asociaciones y centros de estudio, puedo decir que una rápida 

investigación en Internet, arroja un sin número de resultados, casi sorprendente, en 

cuanto a la cantidad de asociaciones, y centros de estudios que están dedicados a tratar el 

tema de la ética en los negocios, y que constantemente están publicando resultados de 

investigaciones y estudios al respecto.  

 

 Por ejemplo, tenemos que casi todas las grandes universidades americanas y 

europeas tienen, dentro de sus infraestructuras, centros de investigación dedicados a estos 

temas,  e incluso, existen programas académicos, usualmente de postgrado, dedicados a 

este tipo de temas. 

 

 Adicionalmente, es fácil encontrar en publicaciones dedicadas al mundo de la 

tecnología, una gran cantidad de artículos dedicados a dar al lector reglas que se deben 

seguir en las negociaciones de tecnología. 

  

 Creo en este punto, que entrar en detalles sobre las diferentes asociaciones y 

diferentes artículos de revista, no es de gran valor para la finalidad de este estudio, 

aunque ha sido de gran importancia para la investigación realizada, ver cómo el problema 

aquí expuesto, es de actualidad en todo el mundo. Esto, nos muestra cómo el tema de 

asimetría de conocimiento no es válido sólo en los países menos industrializados, sino 

que es de gran actualidad en todo el mundo. Así mismo esta investigación, nos resalta 

cómo el tema de la ética en los negocios, es algo que se halla de alguna manera 

escribiéndose en todo el mundo, y cómo, los escándalos de los últimos años, aunque muy 

ligados al tema financiero, han hecho que la ética sea revaluada como un todo dentro del 

mundo actual. 

 

 Ahora bien, sin entrar en el detalle de los planteamientos de cada asociación o de 

cada revista, asunto que sería motivo de otro tipo de investigación al que me propuse, es 

importante resaltar que sí existe una conciencia de este problema. Fenómeno que  
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podemos comparar con el que sucedió y sigue sucediendo con los códigos de buen 

gobierno. Podemos suponer, que en un futuro, estos temas, no sólo estarán en manos de 

algunos que deciden por su propia voluntad respetar unos preceptos éticos, en  

negociaciones con las características mostradas en este trabajo, sino que serán una 

condición inexorable para que dos partes se sienten a negociar. Considero que pronto  los 

planteamientos éticos en el manejo de la información se convertirán en  un prerrequisito 

que será evaluado antes de entrar a una negociación. 

 

En este punto, es importante resaltar que la inquietud global hacia este tema, hace 

que se puedan encontrar publicaciones o centros de investigación, que entregan 

herramientas básicas para disminuir el efecto de la asimetría en las negociaciones que las 

empresas vayan a enfrentar. Por esto, creo que toda compañía  consciente que, de alguna 

manera, tendrá que enfrentarse a una situación de asimetría en una negociación, debería 

ante todo, dedicar unos momentos a realizar una rápida búsqueda en Internet, de  

publicaciones o entidades especializadas en los temas a tratar. Si bien estas,  no podrán 

trasferirle el conocimiento que requiere para balancear la situación, sin duda alguna, le 

darán herramientas que le ayudarán a evaluar el comportamiento de su contraparte y 

evitar así  que esta aproveche su posición aventajada en este campo. 

 

Aunque, como ya lo mencioné arriba, no es la finalidad de esta investigación, 

entrar en un estudio detallado de las diferentes asociaciones y publicaciones que estudian 

este tema, creo que es importante mencionar las que han aparecido como más relevantes 

durante la investigación realizada.  Quedará, sin embargo a cargo de estudios posteriores, 

una investigación exhaustiva, y una tipificación completa de las entidades que en el 

mundo trabajan sobre este mismo argumento. 

 

Una de las entidades más importantes, para mi, en esta investigación, fue  la  

“Caux Round Table”. Esta entidad esta formada por los lideres de algunas las empresas 

más grandes de Europa, Japón y Estados Unidos, y busca promover, a través de su 

organización, la importancia que tiene en el panorama mundial la aplicación en todo 

aspecto, no solo en los negocios de altos estándares éticos. Adicionalmente, en 
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declaraciones realizadas por esta entidad, como por ejemplo, la “Declaración De 

Principios Para Las Empresas”, nos muestra cómo la responsabilidad de las mismas se 

extiende mucho más allá de su organización, y se extiende hasta donde su influencia 

pueda llegar, obligando así a aplicar siempre los más altos valores, y a actuar 

responsablemente con los individuos dentro de sus esferas de influencia. 15  

 

Es interesante analizar cómo estos principios básicos de las empresas, serían 

violados casi en su totalidad en una negociación donde una parte aproveche la posición 

superior que le puede conceder una asimetría de información y conocimiento. 

 

En relación a estos principios de las empresas, es interesante ver, como lo 

menciona  Carl Schramm16 en su artículo sobre el alto costo de la falta ética en el 

ambiente empresarial y político  en  Norteamérica,  como detrás de algo que a causado 

grandes daños, no hay mas que simples preceptos éticos que se pueden resumir así: 

 

- Contratos Honorables. 

- Ser sinceros sobre las condiciones de los bienes o servicios que se ofrecen. 

- No envolver en prácticas oscuras los contratos y las negociaciones. 

- Tratar a los clientes limpiamente en la misma forma que quisiéramos ser 

tratados. 

- Ser trasparentes y oportunos con la información hacia quienes puedan i deban 

estar interesados en recibirla. 

 

Otra de las asociaciones que me causó gran interés en la investigación fue el 

“Ethics Resource Center”, el cual ofrece además de una serie de programas de 

entrenamiento y consultaría para difundir e implementar el uso de la ética en el mundo 

empresarial, un programa llamado “Fellows Program”,  en el cual brindan ayuda a 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, privadas, y centros educativos, a 

generar asociaciones que trabajen y promuevan la ética en el mundo de los negocios. 

                                                 
15 http://www.cauxroundtable.org 
16 Schramm, Carl J. The High Price Of Low Ethics; How Corruption Imperils American Entreprenuership 
and Democracy. University of Rochester Meliora Weekend. October 12, 2002. 
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Muy interesante en este caso es ver cómo entidades como Trasparencia por Colombia, El 

Grupo Corona, y Shell Colombia17, han realizado proyectos en alianza con este centro 

para fomentar estos temas en el país. Aunque no se trate abiertamente el tema de 

tecnología y asimetría de conocimiento, creo que en estos proyectos se halla la base para, 

más adelante, incluir estos temas en estudios e interacciones futuras con este tipo de 

asociaciones. 18 

 

Por último, en el grupo de los centros de estudios sobre ética en los negocios, 

quiero citar el “Center For Ethical Business Cultures”19, otro centro dedicado como los 

anteriores, a promover y difundir la importancia del comportamiento ético en el mundo 

de los negocios. 

 

Desde el aspecto de publicaciones que tratan de prestar información y 

herramientas para enfrentar uno u otro negocio, a continuación citare algunas de las que 

encontré, aclarando que es realmente impresionante la proliferación de este tipo de 

publicaciones en la red. Cabe acá aclarar, que las que acá reporto, son solo usadas a 

manera de ejemplo, sin que esto implique que el autor de este documento comparte o 

avala el contenido de los mismos. Para esto debería entrar en un análisis detallado de 

cada una de las opciones, y así poder opinar realmente por lo menos sobre las que son 

afines a los campos donde actualmente me desempeño, labor que esta completamente 

fuera de los límites de este estudio. 

 

Algunas de las citadas publicaciones son: 

 

-   Las diez reglas de oro para selección de tecnología en las empresas.20 

- Comprando un negocio de tecnología: Diez errores que usted no puede 

cometer.21 

                                                 
17 A Report of the ERC Fellows Program. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. ISBN 
NUMBER 0-916152-01-4 ©2001 Ethics Resource Center Fellows Program. 
18 http://www.ethics.org  
19 http://www.cebcglobal.org  
20 Top Ten Golden Rules of enterprise Technology Selection .eRetail News. Copyright ©2001-3 
eRetailNews,Inc. Consultado en Febrero 22, 2003, en  http://eretailnews.com/Features/0011rules.htm  
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Por ultimo, en esta parte quiero traer un ejemplo de una empresa que en sus 

estándares éticos compila lo que para mi es una definición excelente de los estándares 

que se deberían seguir por todas las compañías en su día a día. El siguiente extracto, se 

puede encontrar en los estándares de ética de la compañía BAXTER, empresa dedicada a 

la producción de medicamentos. Aunque en un área muy diferente, creo que la filosofía 

que BAXTER trata de inculcar  en su personal, es la base que se debería tener en los 

negocios que estamos tratando en este estudio. 22 

 

Integridad en Acción 

 

Guías, reglas y políticas no nos hacen honestos. Ellas solo hacen el 

camino que debemos seguir. Cada uno de nosotros tendrá que tomar sus 

propias decisiones, basado en sus propios valores y coraje. Solo cuando 

volvamos el comportamiento ético un acto reflejo tan natural como 

respirar realmente poseeremos INTEGRIDAD. 

 

La integridad debe ser el punto de partida de todo lo que hacemos. 

Cuando nosotros tomamos decisiones, las basamos en nuestro consenso de 

que está correcto e incorrecto. Los estándares que nos ponemos a nosotros 

mismos son la medida de lo que hacemos. Tanto como nosotros seamos 

fieles a nuestros ideales, conoceremos que lo que vamos a hacer es lo 

correcto. En el largo plazo la integridad FUNCIONA. 

 

La integridad no es fácil. Ella no nos permite tomar atajos. Esto 

puede significar aceptar sacrificios de corto plazo para crear beneficios de 

largo plazo. La integridad puede inclusive volvernos impopulares por 

algún tiempo. Cuando nosotros nos ayudamos los unos a los otros en 

                                                                                                                                                 
21 Tsoris Stephen A.Buying a Technology Business:ten Mistakes You Can’t Afford. Octubre, 2002. 
Publicado en:  I-Street Magazine. Consultado en  Marzo 22, 2003,  
en http://www.i-street.com/legalcorner/oct02.asp  
22 Baxter Healthcare Corporation. ©Copyright 2002, Baxter Healthcare Corporation 
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tomar las decisiones correctas, la integridad deja de ser difícil. Se 

convierte en la norma que todos seguimos, y en el adhesivo que nos 

mantiene juntos. Esta en las manso de cada uno de nosotros el crear un 

lugar donde podamos orgullosamente decir, “LA INTEGRIDAD 

FUNCIONA ACA”. 

 

 

 Aunque el anterior texto no nombra ni la tecnología, ni las negociaciones, ni la 

ética directamente, creo que es una muestra invaluable de cómo en el mundo actual existe 

una conciencia de la importancia que tiene la posición de cada uno frente a la 

responsabilidad que se debe tener al ser actores activos en un mundo tan complejo como 

el actual. 

 

Por ultimo, para cerrar este capítulo, antes de entrar a analizar algunos casos de la 

vida real que permitirán acercarse aun más a las implicaciones de lo hasta ahora 

planteado,  quiero agregar que aunque el camino por recorrer es grande, y ejemplos como 

los que hemos citado del día a día de cualquier persona, y los que citaremos más adelante 

nos muestran lo ardua y compleja que puede ser la tarea, declaraciones como la anterior, 

y movimientos como los acá citados, y muchos otros a los cuales no hemos podido aun 

llegar, nos animan a seguir adelante explorando este tema, en una constante búsqueda de 

convertir el mundo de los negocios en un mundo mejor cada día.  
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6. ALGUNOS CASOS DESCRIPTIVOS 

 

A continuación relataré en detalle tres casos que mostrarán diferentes situaciones 

en donde la asimetría del conocimiento jugó papeles importantes para desequilibrar la 

balanza a favor de alguna de las partes ya sea de manera intencional o accidental y cómo, 

en algunos casos, el manejo de esta situación puede ser un factor de diferencia en cuanto 

a los resultados. 

 

 

6.1. COLOCACIÓN DE EQUIPOS MONEDEROS EN LOS PEAJES DE BOYACÁ 

 

 En este caso, describo una asesoría donde sus responsables no se preocuparon ni 

de transmitir ni de recibir la información y el conocimiento necesario para realizar su 

trabajo; por ello terminó en una adquisición completamente inoperante que al poco 

tiempo debió ser desmontada para regresar a la solución anterior. Ésta, en cambio, sí era 

válida y operativa para la realidad de la situación a enfrentar. 

 

6.1.1. DESCRIPCIÓN DE CASO 

 

El caso que describiré a continuación, nos muestra cómo, algunas veces, la 

asimetría de conocimiento, puede ser peligrosa para cualquier parte, tanto para quien 

vende como para quien compra. 

 

Se trata de una compra voluminosa reciente de equipos por partes del Estado para 

la automatización de sus estaciones de peaje a nivel nacional. Esta adquisición, se realizó 

bajo la modalidad de licitación pública, para lo cual la entidad contratante del Estado 

utilizó una asesoría extranjera de alto nivel para la estructuración tecnológica del pliego 

de licitación. 
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Cabe anotar que como partícipe de dicha licitación23  puedo asegurar que, por 

primera vez en este sector, el Estado colocó a los posibles oferentes un pliego tecnológico 

sólido, lo cual es una clara muestra de cómo, una asesoría capacitada, puede ayudar a 

cubrir la asimetría de conocimiento que tenía el Estado frente a los proponentes en el 

campo tecnológico. Esto es importante resaltarlo porque en casos anteriores el Estado 

había armado sus pliegos de tecnología basándose únicamente en la información que 

había capturado de los posibles proveedores de equipos. Esto causaba que, más de una de 

las especificaciones se colocara siguiendo intereses particulares de uno u otro proveedor, 

y no se vigilaran únicamente los intereses del Estado como contratante.  

 

Esta ha sido una práctica generalizada en las licitaciones públicas: que las 

especificaciones, de antemano, sólo pudieran ser cumplidas por uno sólo de los oferentes. 

Tanto el funcionario responsable de la redacción de los términos de referencia de la 

licitación como el licitante que espera salir favorecido a cualquier precio acuerdan, en un 

trato oculto y que le representa al funcionario un porcentaje del contrato, proceder en esa 

forma indebida. Sólo la denuncia de otros licitantes  u otro funcionario honesto, pueden ir 

transformando estas prácticas. El nuevo portal de contratación del gobierno colombiano 

(www.contratos.gov.co) abre nuevas posibilidades de mayor transparencia en estas 

prácticas. 

 

Volviendo al caso en cuestión, los asesores extranjeros solicitaron dentro de todo 

el paquete de bienes que se contratarían, la colocación, en algunas estaciones de alto 

trafico de equipos para pago automático por medio de monedas. Este es el punto que 

quiero analizar. Para mayor claridad, estos equipos constan de una gran canasta de 

recepción de monedas, donde el usuario de la vía, llega y lanza las monedas necesarias 

para cubrir la cuota de peaje, que es recibida, contada y verificada por el equipo, y una 

vez cumplidas las condiciones requeridas, en cuanto a valor y tipo de monedas, 

automáticamente se expide el comprobante de pago, y se permite que el vehículo 

continúe su transito por la estación. 

 

                                                 
23 Licitaciones de concesión de operación de peajes del año 1999 
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Estos equipos se solicitaron con varias premisas que fueron: en primer lugar, la 

eficiencia de los mismos, ya que en Europa y Estados Unidos donde se utilizan hace 

varios años, son muy populares y eficientes; en segundo lugar, su bajo costo de 

operación, al no requerir un operador permanente y, en tercer lugar, una consideración de 

un alto porcentaje de trafico compuesto por vehículos pequeños, que hace muy atractivo 

el uso de estos sistemas para ese trafico exclusivamente.  

 

Una vez llevado a cabo el proceso licitatorio, las diferentes entidades a las que se 

adjudicaron los contratos procedieron a la colocación de los equipos monederos de pago 

automático, los cuales, desafortunadamente tuvieron una vida muy corta, ya que a los 

pocos meses debieron ser retirados por ser poco operativos, y por no cumplir con las 

expectativas esperadas como explicaremos a continuación. 

 

Lo que realmente sucedió detrás de estos hechos, fue que los asesores 

internacionales cometieron un grave error, y fue el de no profundizar o asesorarse a su 

vez de gente que conociera el medio donde se debían desenvolver los equipos, ya que se 

presentaron varios fenómenos que dieron al traste con la utilización de estos sistemas. 

 

 Claramente nos enfrentamos a un tema donde comienzan a verse, en este caso en 

contra del vendedor, los efectos de las asimetrías de conocimiento, ya que posiblemente 

estos asesores que, por su gran nivel profesional (no pongo en duda sus capacidades) 

probablemente recibieron información suficiente sobre los peajes en el medio colombiano 

durante la realización de su asesoría, en cambio, no hay duda, su conocimiento sobre la 

cultura alrededor de dichos peajes fue muy precario. Así me explico que se hubieran 

cometido los errores que muestro a continuación. 

 

 Primero que todo, no se tuvo en cuenta que las transacciones de pago de peaje en 

Colombia, debido al tipo de moneda que se utiliza y al valor de las mismas,  pueden estar 

compuestas por varias decenas de monedas, lo cual hace ineficiente a cualquier equipo 

que se utilice, (Usualmente en Europa y Estados unidos una transacción se hace con dos o 
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tres monedas a lo sumo), volviendo la gran cantidad de monedas por transacción, un 

proceso supuestamente ágil, un proceso altamente ineficiente.  

 

En segundo lugar, y siguiendo con los puntos operativos, no se tuvo en cuenta la 

gran cantidad de monedas falsas que circulan en nuestro medio, lo cual complicaba aun 

más la operación, ya sea para devolverlas al usuario, o para decidir quien debía asumir 

este costo.  

 

En tercer lugar, la composición del trafico en Colombia es bien diferente a la de 

los países industrializados, ya que gran parte del trafico en nuestras carreteras es de carga 

y trasporte masivo, y no de vehículos pequeños, como se asumió al diseñar la operación 

con monederos.  

 

En cuarto lugar, se deben resaltar varios factores de tipo cultural, el más grave, 

que se vivió en la zona de Boyacá, fue el rechazo de la gente al sistema. Dicho rechazo 

surgió del disgusto que les generaba ser atendidos por una máquina y no por una persona. 

Solucionar este problema, implica un cambio cultural que de querer hacerse, 

probablemente requiera de varias generaciones. Otra variable cultural a tener en cuenta, 

fue la eterna discusión, al aparecer monedas falsas, de que: “esa no fue la que yo usé”, o 

sea el usuario afirmaba que la máquina le había cambiado de moneda, lo cual 

nuevamente está ligado al concepto cultural de ser uno más vivo que la máquina o el 

sistema y ‘engañarlos’ las monedas falsas. 

 

6.1.2. ANÁLISIS DEL CASO 

 

En el caso anterior, lo que vemos es a un asesor internacional, que por su 

renombre y trayectoria no se preocupó ni de comunicar al cliente qué era lo que estaba 

previendo sucediera, ni se preocupó por entrar en conocimiento del sector donde iban a 

trabajar los equipos que estaba especificando. En otras palabras, el consultor emitió un 

paquete informativo de lo que se debía adquirir, pero jamás trasmitió conocimiento de 

porqué se llegaba a ciertas conclusiones, ya que él usó sus conocimientos anteriores sin 
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compartirlos con el comprador para la toma de decisiones. En este caso, aunque el 

conocimiento no se basaba en variables de alta tecnología, las cuales a veces pueden ser 

difíciles de manejar, no sólo por su complejidad, sino también por posibles restricciones 

de propiedad sobre las mismas, vemos cómo una asimetría de conocimiento llevó a la 

compra de unos equipos que no eran adecuados. Estos debieron ser retirados y 

remplazados por equipos de operación tradicional, pocos meses después de haber sido 

instalados, con el sobre costo que esto implicó para el Estado 

 

Aunque hasta este punto todo puede parecer claro, este caso nos muestra cómo la 

asimetría de conocimiento puede ser perjudicial hacia ambos lados. Primero que todo 

vemos cómo en su labor de análisis previo al planteamiento de las soluciones, el asesor 

probablemente recopiló un gran volumen de datos, sobre todo referente a ubicación, 

tamaño, tráfico de los peajes, y en general todos los datos e información que se maneja 

alrededor de este medio. Sin duda, estos datos son muy importantes,  pero podemos 

afirmar que no sirvieron para aportar conocimiento de la situación de los peajes en 

Colombia y menos aun, para trasmitir conocimiento sobre los valores y costumbres de los 

usuarios. Debido a esto, las conclusiones se basaron en un gran volumen de información 

que, como ya vimos, chocaron posteriormente con hechos que probablemente sí se 

hubieran detectado, sí se hubiera obtenido conocimiento sobre la realidad en que se 

deberían desenvolver los equipos. Por ejemplo, creo que es claro que si adicionalmente a 

la información recibida, el grupo asesor  hubiera conocido la transacción como tal: el tipo 

de moneda, al valor de cada una, y a la cantidad que se deben usar de las mismas para 

una transacción.  Es apenas lógico creer que jamás habrían solicitado la instalación de ese 

tipo de equipos. 

 

Desde la óptica anterior, vemos cómo la asimetría de conocimiento podría haber 

afectado a los asesores en la toma de sus decisiones para emitir las sugerencias sobre el 

equipo a comprar, pero también podemos verlo en sentido opuesto. Los asesores, al 

terminar su trabajo, entregaron solo información y no conocimiento, o sea se limitaron a 

expedir un listado de equipos a comprar y de las correspondientes características de los 

mismos. Nunca se trasmitió conocimiento que permitiera evaluar las decisiones, y no 
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dieron a conocer cuáles eran los supuestos sobre las que dichas decisiones operaban; 

supuestos que, una vez conocidos por funcionarios del Estado, habrían sido descartados 

como absurdos e incongruentes. 

 

También es importante resaltar cómo en este caso les cabe una gran 

responsabilidad a los funcionarios en el Estado encargados de la licitación, quienes 

aceptaron recibir y aplicar el resultado de este estudio, sin pedir en detalle los supuestos 

utilizados y, aun más, sin tratar de entender los resultados obtenidos. Dicho de otra 

forma, el Estado recibió información de parte de los consultores,  la plasmó en un 

contrato de concesión, sin preocuparse por validar con su propio conocimiento la utilidad 

y aplicabilidad de la información recibida. Adicionalmente vale la pena ver como se 

resalta acá una de las debilidades que aun vemos en muchas entidades del estado, y es la 

falta de capacidad o intención de aprender de estas, no aprovechan el conocimiento que 

pueden adquirir de los asesores, se limitan a copiar sin aprender. Se quedan claramente en 

las etapas de datos e información, no hacen nada por llegar siquiera a la etapa de 

conocimiento. 

 

Ahora bien, para dar al lector una noción más clara de la trascendencia de estos 

temas, es importante conocer que en el caso anterior, el Estado terminó adquiriendo un 

total de 27 equipos de pago automático con monedas, los cuales, tiene un costo promedio 

de 50.000 dólares por unidad. Como podemos ver se trata de una inversión considerable, 

si se tiene en cuenta adicionalmente, que esta inversión es adicional a la que se realiza en 

un carril de operación manual, o sea que estos equipos deben justificarse con las variables 

de eficiencia operativa y reducción de costos antes mencionadas. Con respecto a  la 

asesoría recibida, en este caso no causó daños económicos, ya que esta estaba enmarcada 

en un convenio de cooperación multinacional, por lo que es difícil poder imputarle un 

costo a la misma como tal y, adicionalmente el tema que estamos tratando acá, o sea la 

decisión de la colocación de los equipos de pago automático con monedas, fue una 

pequeña parte de la asesoría como tal, ya que la misma abarcó grandes temas de índole 

contractual en lo que a operación de peajes se trata, y cubrió también el diseño de las 

especificaciones de los carriles de operación manual, y de los sistemas de calificación, 
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casos en los cuales las similitudes entre nuestro medio y los conocidos por los asesores, 

lograron que no se presentaran mayores problemas por lo cual, en general, la asesoría fue, 

en mi opinión, de gran valor para el Estado en lo que a diseño de este tipo de 

contrataciones se refiere. Claro está que de no ser por la fortuna de que los demás 

elementos se desenvolvían en ámbitos similares entre los diferentes países, 

probablemente los costos de los posibles errores de la asesoría hubieran sido mucho 

mayores. 

 

Adicionalmente, podemos analizar otros factores en contra de la colocación de 

estos equipos como, por ejemplo, el sobre costo operativo que estos tuvieron en los casi 

seis meses que duraron instalados, tiempo en el cual para evitar los fraudes, o sea la  

gente que intentaba meterles monedas falsas para luego discutir con los operadores que 

esas no eran las que había echado, y otros similares, jamás se pudo operar uno de estos 

sistemas de modo automático, o sea que siempre se debió dejar un operario vigilando el 

proceso que el usuario realizaba, lo cual implicó sobre costos de personal que no estaban 

calculados en el modelo inicial. 

 

Finalmente después de seis meses aproximadamente, se debió incurrir en el costo 

de retirar los equipos, y acondicionar nuevamente la infraestructura física para operación 

manual, situación operativa que se mantiene hasta la fecha de hoy, lo cual acarreó nuevos 

costos, ya que la estructura física de los carriles automáticos es un poco distinta a la de 

los carriles manuales, lo cual implicó unas obras civiles adicionales, que aunque fueron 

de pequeña magnitud, podrían haberse evitado si desde un principio se acondicionaban 

los carriles a su estado ideal de operación. 

 

 

6.1.3. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

Para poder llegar a alguna conclusión en este caso, debemos fraccionarlo en 

diferentes ópticas o puntos de vista que nos permitan analizar los hechos presentados para 

así poder extraer el valor real del mismo. 
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En primer lugar es claro que este caso no tiene como objetivo evaluar las 

responsabilidades de las partes, ya que en él se presentan solo una pequeña fracción de lo 

que realmente era el contrato de la citada asesoría, por lo cual seria imposible sacar 

conclusiones sobre la misma 

 

Partiendo de la anterior premisa, podemos ver cómo en los hechos presentados, la 

asimetría de conocimiento jugó un papel crítico en el resultado final de la negociación o 

contratación realizada, ya que, el resultado final del proceso, fue la compra, instalación, y 

finalmente retiro, de unos equipos bastante costosos, que si el proceso hubiera sido 

correcto, probablemente nunca se hubieran adquirido.  

 

Antes de seguir con las conclusiones, creo correcto resumir en mi criterio, cuáles 

fueron las variables o hechos que llevaron a los sucesos descritos, y posteriormente 

analizar cómo se podrían haber evitado si cada una de las partes se hubiera preocupado 

por recibir conocimiento y no información de la otra. 

 

El primer problema que podemos encontrar en este caso es la extrapolación del 

comportamiento de los usuarios en el empleo de estos  equipos, en cuanto a su eficiencia, 

de lo que normalmente opera en Estados Unidos y Europa, a una situación 

completamente diferente. En este punto los asesores actuaron  como el vendedor que 

ofrece el producto de última tecnología sin importarle de manera alguna si este es lo que 

el comprador necesita. Con otras palabras, jamás se preocuparon de conocer la necesidad 

del cliente para, con base en sus conocimientos y experiencias, ofrecerle un producto 

adecuado a sus necesidades.  

 

El segundo problema, aunque se asocia al anterior, fue que el comprador tampoco 

exigió al asesor que entregara algo más que información, o sea no se preocupó por 

adquirir conocimiento, sino que compró solo información. Como es evidente, no solo el 

que vende tiene la culpa, ya que, sobretodo a medida que la magnitud de los negocios 

crece, es responsabilidad también del que compra, el colocarse en una posición menos 
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desventajosa frente al vendedor, para así poder evaluar mejor tanto la oferta por un lado, 

como poder juzgar con sus propios medios, si lo que se le está vendiendo es 

definitivamente lo que necesita o no. En todo negocio es facultad inexpugnable de quien 

compra, de decir ‘no me sirve’, y buscar otras soluciones más adecuadas a sus 

necesidades. O sea que por parte de los compradores, también se cayó en una apatía, 

podríamos decir, en la cual se cae muchas veces, y que nace del hecho que se preconcibe 

la idea de que como el otro, o sea el que vende, es el que conoce, no se puede y no se 

debe cuestionar la oferta, porque para cuestionarla se deberían hacer preguntas que 

posiblemente dejaría sobre la mesa la posición desventajosa en cuanto a conocimiento se 

refiere. 

 

Por ultimo, y para cerrar este caso, creo que lo más valioso del mismo, es ver 

cómo el mal manejo de la asimetría de la información y el conocimiento, por parte de 

todos y cada uno de los actores de un negocio, puede llevar a un resultado, en mi opinión, 

bastante desastroso, sin que, como sucedió en este caso, se pueda hablar de mala fe de 

uno de los actores, o, se pueda decir que los hechos se causaron por el deseo desmesurado 

de cerrar el negocio, ya que en el caso particular ninguna de las entidades puntuales del 

contrato de asesoría, se beneficiaban más o menos con la colocación de los equipos en 

cuestión. O sea, que la asimetría puede causar estragos, incluso cuando su presencia es 

manejada sin intereses económicos por parte de los actores del negocio, lo cual nos 

resalta aun más la importancia que debe tener el manejo de este tema en las 

negociaciones en que el mismo esté presente. 
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6.2. ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE TIPO INDUSTRIAL 

 

 En este caso, mostraré una experiencia propia, ocurrida en mi empresa ante la 

necesidad de adquirir un lote de computadores industriales para un proyecto específico. 

Las máquinas que debía comprar eran máquinas normales dentro de esta gama de 

productos, por lo cual se trataba de encontrar a un proveedor que ofreciera una propuesta 

técnicamente interesante y a un precio justo.  

 

6.2.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

 En este segundo caso, analizo los hechos que debí enfrentar en mi compañía, 

cuando debido a nuestro negocio como integradores de tecnología, se requirió la compra 

de un lote importante de computadores de tipo industrial. Para información del lector, un 

computador de tipo industrial es una máquina más robusta que las que se utilizan 

usualmente en las oficinas o en las casas, o sea que viene fabricada usualmente en 

gabinetes de hierro, con sistemas de ventilación más potentes, dispositivos especiales 

para que sus sistemas internos no sean afectados ni por la vibración ni por la 

contaminación de los ambientes industriales para los que han sido diseñados. 

 

 Para el proyecto en cuestión, la empresa debió adquirir un lote de 150 máquinas 

de tipo industrial, que tenían que ser importadas del exterior, debido a que en el país no 

se consigue este tipo de equipo fácilmente y menos en las cantidades mencionadas, por lo 

cual se inició un proceso de búsqueda por Internet de posibles proveedores, sobre todo en 

Estados Unidos. 

 

 Una vez concluidos los procesos de búsqueda de candidatos, y realizados algunos 

contactos por Internet, se tenían principalmente tres opciones que se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 

 Opción 1: Comprar las máquinas en Colombia a través de un distribuidor (Dealer) 

de computadores, caso en el cual se recurriría a vendedores como Compaq, IBM, 
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Hewelett Packard, quienes podían ofrecer traer al país este tipo de máquinas. Sus ofertas 

oscilaban entre los entre 7.000 y 10.000 dólares por máquina dependiendo de la 

configuración final de la misma, pero en general las ofertas eran bastante similares y 

competitivas entre los tres proveedores. 

 

 Opción 2: Comprar los equipos en una compañía de origen americano, la cual 

ensamblaba en Estados Unidos los equipos con partes traídas en su mayoría del Medio 

Oriente. Cabe anotar que esta empresa era bastante reconocida en el medio de los 

computadores industriales, y por lo tanto daba las garantías necesarias para el negocio sin 

tener que investigar muy a fondo el producto. La oferta de esta compañía oscilaba entre 

4.500 y 6.000 dólares por unidad. 

 

 Opción 3: comprar los equipos a una compañía Taiwanesa, con oficinas en 

California, la cual ofrecía especificaciones técnicas muy interesantes, pero de la cual no 

se tenían mayores referencias sobre sus productos. La oferta de esta compañía oscilaba 

entre 1.000 y 2.000 dólares por unidad. 

 

 Antes de continuar, cabe anotar que las tres opciones que se citan anteriormente, 

cumplían a cabalidad las especificaciones necesarias para el proyecto. A continuación 

mostraré cómo los vendedores, frente a un desconocimiento total de que nivel de 

conocimiento teníamos como compradores, trataron de aprovechar las supuestas 

asimetrías de conocimiento, para cerrar negocios que podrían haber sido bastante 

desafortunados para nosotros. También es importante anotar, para conocimiento del 

lector, que cualquiera de las tres opciones era técnica y operativamente viable, por lo cual 

se escogió por razones económicas al tercer proveedor, quien sigue siendo a la fecha, el 

proveedor de estos equipos con excelentes resultados.  

 

El proceso que se siguió, fue el de realizar una visita personal a los tres posibles 

candidatos, y sin manifestar que como compradores teníamos amplio conocimiento del 

tema, dejar que cada oferente nos mostrara su producto y así poder extraer nuestras 
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propias conclusiones. A continuación les describiré qué sucedió a grandes rasgos en cada 

una de las visitas. 

 

En las visitas a los proveedores nacionales, se manifestó por parte de todos que 

los productos que requeríamos no eran de línea comercial en el país, y que por lo tanto 

debían realizarse importaciones especiales para cada pedido que se hiciera, causando esto 

un gran sobre costo administrativo, y que adicionalmente a pesar de ser productos no 

comerciales, se debía utilizar toda la cadena de distribución internacional y nacional, lo 

cual, como es evidente en las cifras mostradas anteriormente, causaba un sobre costo 

significativo en el producto. En este caso, al respecto de la asimetría de información, no 

se  tuvieron mayores problemas, ya que debido al desconocimiento de los productos por 

parte de los vendedores, se puede decir que se trató casi de una venta por catalogo, donde 

solo se manejó información comercial.  

 

En la segunda opción,  viajamos a Estados Unidos, y conocimos la planta de 

fabricación y ensamble de las unidades en cuestión, y fue en esta visita donde más se 

sintió el tema de asimetría de conocimiento. Desde que llegamos al lugar de los hechos, 

se nos recibió como si no conociéramos nada del tema de los computadores industriales. 

La visita comenzó con un interrogatorio sobre de dónde veníamos, una muy breve 

exploración de nuestras necesidades, y bastantes deseos de conocer qué tan 

familiarizados estábamos con este tipo de máquinas en nuestro país. Una vez pasada esta 

breve introducción, nos presentaron los productos que tenían, haciendo énfasis exagerado 

en alguna características, que si bien son importantes en este tipo de equipos, no implican 

un sobre costo mayor. Por último, se nos llevó a visitar la planta de producción y 

ensamble, donde apreciamos con facilidad que todo lo que en ella se realizaba, era lo 

mismo que se hacía en cualquier sitio donde se ensamblan computadores, o sea coger 

partes traídas de medio oriente y colocarlas correctamente dentro de una caja armando la 

configuración deseada por el cliente.  

 

Lo importante de esta visita es resaltar nuevamente cómo el vendedor, asumiendo 

que nosotros, por venir de un país poco industrializado, en el cual no había mayor 
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comercio de este tipo de máquinas, no conocíamos nada del tema. Por lo tanto, nos podía 

vender lo que el quisiera y a un precio relativamente alto para el mercado. Es importante 

aclarar que aunque ellos tenían productos relativamente competitivos con al opción 3, 

solamente nos ofrecieron máquinas exageradamente grandes para nuestras necesidades, 

porque ellos estaban seguros que esas eran las que cumplían con nuestras necesidades 

 

En la tercera opción, llegamos a una empresa que representaba dos de los más 

grandes fabricantes Taiwaneses de partes para computador, y que tenían una pequeña 

operación de ensamble de máquinas en California desde la cual surtían el mercado 

interno de Estados Unidos. En esta visita, lo primero que los ingenieros quisieron saber 

fue la descripción de las aplicaciones que íbamos a usar, para así ofrecernos la máquina 

más adecuada a nuestras necesidades, y así fue como un par de horas después, sin jamás 

habernos mostrado los productos de sus líneas, nos colocaron al frente una oferta de dos o 

tres posibilidades, que según lo que les habíamos trasmitido, cumplían con cubrir a 

cabalidad nuestras necesidades. En este caso, la información por ellos solicitada se centró 

en conocer exactamente cuales eran nuestras necesidades a nivel de máquina y a nivel de 

utilización, con lo cual construyeron, lo que ajuicio de ellos, era la oferta ideal para 

nuestras necesidades. Con base en esto, nos ofrecieron tres configuraciones muy 

similares, y todas adecuadas a nuestros requerimientos, y adicionalmente nos propusieron 

un trato comercial enmarcado dentro de un acuerdo OEM (Original Equipment 

Manufacturer), que se basa en que como los computadores iban a ser utilizados en 

equipos y aplicaciones que se venderían como un todo, y que no se comercializarían 

máquinas individualmente, se nos atendería directamente desde la fabrica en Taiwán, 

evitándonos así los sobre costos de las largas cadenas de distribución, por las cuales 

hubiéramos tenido que pasar en el caso de querer comercializar el producto en Colombia.  

 

6.2.2. ANÁLISIS DEL CASO 

 

 Este caso es de gran interés para el estudio en cuestión, porque entre las opciones 

dos y tres se puede ver claramente las diferentes posiciones que un vendedor puede tomar 

frente a un comprador que supuestamente esta en una posición desventajosa en cuanto a 
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conocimiento. Ahora bien, es importante anotar que nuestra posición de no manifestar 

nuestro extenso conocimiento en tecnología, se basaba en una posición estratégica, ya 

que en experiencias anteriores habíamos visto que nuestro origen en un país poco 

industrializado chocaba con nuestros conocimientos para vendedores de tecnología de 

Estados unidos y de Europa, así que era más provechoso en esas primeras visitas no 

manifestar demasiado conocimiento, ya que esto causaba rechazo. Hoy considero que, 

aunque sin ninguna intención en particular al momento de los hechos, esa posición nos 

aportó información y conocimiento de gran valor para el presente análisis. 

 

 Como se puede ver en la descripción de lo que sucedió en la visita al proveedor de 

la opción 2, el principal interés de este, estuvo desde un comienzo en lograr ubicar cual 

era nuestro nivel de conocimiento del tema, para que una vez que tuvo esto claro, pasar a 

ofrecernos, lo que a mi manera de ver, era el equipo más costoso que tenían que podía de 

alguna manera justificarse para las necesidades expuestas, sobre todo si se suponía que el 

comprador no manejaba los detalles tecnológicos. En otras palabras la actitud de los 

vendedores fue claramente la de buscar cómo sacar el máximo provecho de la venta, 

hecho que adicionalmente se enmarcaba en que para ellos solo se trataba de un negocio 

puntual, ya que nuestras manifestaciones de posibles negocios a futuro, parecieron no 

haber tenido efecto alguno sobre la posición de los vendedores. Adicionalmente a la parte 

técnica, fue una visita donde casi desde un principio, se presionó intensamente sobre el 

tiempo en la toma de decisiones, variable que a mi manera de ver, aunque esto es una 

deducción completamente personal, era importante para que no hubiera mucho tiempo 

para entrar en análisis profundos de las especificaciones que nos estaban ofreciendo. 

 

 En completo contraste de la opción anterior, fue lo que encontramos en la opción 3, 

donde el vendedor realizó su mejor esfuerzo para entender nuestro problema y ofrecer 

una solución, no solo técnica sino también comercialmente hablando lo mejor posible 

para nuestras necesidades reales. En este caso, una vez que se entendieron por parte de 

los vendedores nuestras necesidades en cuanto a requerimientos, se hizo un esfuerzo real 

por entregarnos la mejor opción, y por construir una relación a futuro, casi se puede decir 
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que los vendedores se empañaron en entregarnos una solución real a nuestras 

necesidades, más que en vendernos este o aquel producto. 

 

6.2.3 CONCLUSION DEL CASO 

 

 Creo que los hechos antes expuestos, llevan por si solos a la conclusión del caso, y 

es que no manifestando de primera mano nuestra posición en cuanto a  conocimiento, 

tuvimos la oportunidad de ver dos clases de vendedores, cada uno de los cuales tomó una 

posición, que considero ética completamente contrastante; el primero, basó su decisión en 

el mayor provecho posible a su ventaja actual, y el segundo, hizo caso omiso a su ventaja 

y realizó su trabajo objetivamente. 

 

 Haciendo referencia a las definiciones y teorías antes expuestas, podemos decir que 

la compañía americana , hizo las cosas bien, ya que no cabe la menor duda que la 

atención recibida y los argumentos presentados, así como la capacidad de los vendedores, 

estaban perfectamente sincronizados y preparados, mientras que los representantes de la 

firma Taiwanesa, además, hicieron las cosas correctas, o sea se olvidaron de su posición 

favorable y buscaron una solución real a las necesidades del cliente. 

 

 Posiblemente, algunos podrían argumentar que las diferencias pueden ser parte de 

diferentes estilos de hacer negocios, o de diferentes esquemas de negociación, más que de 

implicaciones éticas. Sin embargo, considero que no es justificable, bajo la excusa de los 

estilos de negociación, que un proveedor trate de entregar al cliente sistemas muy 

complejos, que realmente no necesita y no va a aprovechar, cuando entre sus líneas de 

productos definitivamente tenía también los sistemas de menor valor que podían haber 

competido muy estrechamente con los ofrecidos por los Taiwaneses. 

 

 Podemos ver acá claramente el valor de un comportamiento con altos estándares 

éticos, en lo referente a posiciones de conocimiento asimétricas, ya que adicionalmente a 

lograr un primer negocio, la compañía Taiwanesa logró una relación comercial que ya se 

acerca a los seis años de duración, y que se ha extendido a otros productos 
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complementarios de los inicialmente tranzados. En contraparte, la compañía Americana, 

ha quedado completamente excluida de posibles negociaciones futuras. Ahora bien, 

aunque esta es la conclusión obvia de este caso, lo que quiero resaltar es lo importante 

que puede ser el comportamiento del vendedor, ya que posiblemente si quitamos del caso 

expuesto dos factores importantísimos: el primero, que en realidad el comprador no se 

encontraba en una posición real de desventaja, por lo cual habría podido entrar a negociar 

de tu a tu con la compañía Americana una oferta similar a la de la empresa Taiwanesa. El 

segundo, que fue la coincidencia de encontrar un vendedor que no trató de aprovechar su 

supuesta ventaja de conocimiento,  estaríamos tal vez analizando cómo una empresa 

compró lo que no era propiamente su necesidad, lo cual es grave, ya que esto implica 

definitivamente sobrecostos importantes, o peor aun, podría darse el caso, donde de no 

haberse subsanado de alguna manera la falta de conocimiento, la empresa seguiría en 

manos de la compañía Americana, quien podría seguir explotando indefinidamente su 

ventaja en este campo. 

 

 Concluyo que esta última posibilidad, sucede con demasiada frecuencia, sobre todo 

en nuestro medio, donde usualmente se toma por verdad absoluta lo que grandes 

compañías multinacionales dicen, sin recurrir siquiera a buscar opiniones válidas en el 

mercado local, pero por ahora no profundizaré este tema, ya que será tratado 

ampliamente más adelante. 
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6.3. ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

 

 Al respecto de este tema, más que un caso particular, como en los anteriores, voy a 

tratar de manera genérica un fenómeno muy popular en las empresas hoy en día, que es 

las grandes sumas que se gastan en adquirir software, sobre todo en lo que se refiere a 

manejo de clientes, control de procesos y motores de bases de datos, adquisiciones que en 

una gran cantidad de casos, más que soluciones lo que traen a las empresas son 

problemas y gastos y que, en gran cantidad de situaciones, después de invertir muchos 

esfuerzos y muchas energías, o son desechados, o son altamente subutilizados. 

 

 

6.3.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

 Es de amplio conocimiento para todos quienes tienen una cierta cercanía al mundo 

industrial la existencia de necesidades cada día crecientes de software de control de 

procesos, o de manejar bases de datos de clientes en las secciones de mercadeo, o de 

soportar tecnológicamente los departamentos de atención al cliente, así como de la 

existencia en el mercado de un sin número de productos diseñados para satisfacer estas 

necesidades, por lo cual es razonable que cada día más empresas deban enfrentar la 

adquisición de esto productos. 

 

 Ahora bien, la mayoría de estos productos comerciales de gran renombre y 

popularidad, han sido diseñados en Europa y Estados Unidos, donde las dimensiones de 

las empresas, son más grandes que las nuestras, y los recursos disponibles, son también 

mucho más grandes, por lo cual, el problema comienza cuando una compañía nacional 

debe enfrentarse a solucionar estas necesidades. 

 

 Lo primero que quiero resaltar, y que espero sea claro  para el lector es que no 

enjuicio si dichos productos son defectuosos.  Es un hecho que en los ámbitos para los 

cuales fueron desarrollados, han cumplido con lujo de detalles su misión, tanto que, se 

han vuelto tan populares que toda empresa quisiera contar con ellos.  
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 Siguiendo con el caso en cuestión, lo que sucede normalmente cuando una 

compañía siente la necesidad de estos productos, es que va al mercado en busca de 

alternativas, y muy seguramente, rápidamente encontrará a una gran cantidad de 

oferentes de estos productos, sobre todo de los más reconocidos a nivel mundial. En este 

punto, es donde los vendedores entrarán a ofrecer sus productos, basándose en una 

increíble lista de referencias y recomendaciones de empresa de todo el mundo, que 

garantizan el éxito de las aplicaciones de dichos productos en sus casos particulares. Pero 

es casi seguro, que ninguno, o muy pocos de estos vendedores, se detendrán antes de 

hacer una oferta, a analizar la situación real de la compañía para ver si el problema que 

está enfrentando amerita las inversiones que en teoría está a punto de realizar.  

 

 La empresa, entonces, realizará su decisión, en la cual seguramente comprometerá 

una cantidad importante de recursos, y comenzará el calvario de la implementación de los 

software mencionados, y digo acá calvario, ya que el la mayoría de los casos, se trata de 

software diseñados para empresas de gran tamaño, donde los recursos disponibles, no 

solo para la compra, sino para la implementación, son mucho más grandes que los de 

nuestras empresas. 

 

 Resumiendo un poco lo que ha sucedido en un sin número de situaciones, es que las 

compañías gastan uno o dos años tratando de implementar la solución, y en la gran 

mayoría de los casos, se quedan con una solución que funciona solo en parte, o que será 

descartada a pesar de las perdidas que esto representa, ya que de seguir operando la 

solución, probablemente lo único que se logrará es incrementar las perdidas. 

 

 Desafortunadamente, aunque mi experiencia profesional me ha permitido entrar en 

contacto directo con algunos de estos casos, el hecho que la gran mayoría son aún de 

mucha actualidad, y que nadie quiere aceptar fácilmente las responsabilidades, si es que 

cabe decir que hay responsables, o más bien aceptar que lo que se planteó como un 

proyecto de mejora, realmente resultó como un gran fracaso, no puedo traer a colación 

nombres y cifras que enriquecerían sin duda alguna  el ejemplo. Sin embargo, creo que 
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con más tiempo y dedicación, se podría generar una investigación cuantificada de este 

tipo de implementaciones, en la cual los resultados serian aterradores, pero sin duda 

alguna soportarían lo acá  presentado. Creo definitivamente que en este punto se abren las 

puertas para investigaciones futuras, que busquen profundizar este tema específico, y 

dejar así documentado este problema que sin duda alguna es cada día de mas actualidad 

en el mundo industrial de hoy. 

 

6.3.2. ANÁLISIS DEL CASO 

 

 Con respecto a este caso, lo primero que hay que mirar es que, normalmente, el 

personal de ventas de este tipo de soluciones, es medido únicamente por sus resultados, 

por lo cual, su principal motivación es la venta de una solución de software, para así 

mejorar sus números y de la misma forma mejorar sus ingresos. Adicionalmente, vemos 

cómo en los negocios de este tipo, se manejan dos items distintos, el costo en sí de la 

aplicación, y el soporte de la implementación, soporte que usualmente es ofrecido en 

términos de horas hombre necesarias, pero sin ninguna claridad de cuantas horas pueden 

necesitarse para dichas implementaciones. 

 

 De otra parte existe el problema, ya descrito en esta investigación, de que pocas 

veces los vendedores se detienen a evaluar la real necesidad de la empresa, la típica venta 

es la exhibición de un demo donde se ven las ventajas del producto, y donde todo esta 

perfectamente sincronizado para que funcione sin problemas, pero nadie se detiene mayor 

tiempo a mostrar lo que implica operativamente que los datos, que hacen posible ese 

demo, sean capturados y colocados en la forma adecuada para que esto funcione. En otras 

palabras, en muchos casos las implementaciones de estos tipos de software pueden 

incluso llevar a cambios en la cultura   de la organización, que nunca son evaluados o 

manifestados por los vendedores en el momento de la venta. 

 

 Podríamos acá mencionar un sin número de situaciones que sustentan aun más que 

una venta poco detallada de este tipo de productos, puede sin duda alguna llevar a 

grandes catástrofes, pero creo que lo importante es que está en las manos de quien vende  
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el conocimiento necesario para mostrar a quien compra cuales son las implicaciones de 

las implementaciones que esta a punto de enfrentar.  

 

6.3.3. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

 Como ya lo mencioné antes, más que un caso en si, en este aparte quise resumir un 

fenómeno que esta sucediendo en al actualidad en un campo tan vigente como es la 

adquisición de diferentes tipos de software por parte de las empresas. Como se trató de 

mostrar, en este campo es altamente crítica la actuación del vendedor, quien por ser el 

que maneja el producto, debe conocer no solo sus ventajas, sino también las 

implicaciones que puede o no tener la implementación de dicho producto.  

 

 Ahora bien, algunos podrían discutir que es responsabilidad de quien compra 

argumentarse solidamente antes de tomar la decisión y evaluar las implicaciones que esto 

pueda o no tener. Aunque esto es completamente cierto, mi cuestionamiento es hasta 

dónde es ético por parte de quien vende no ser trasparente en comunicar a quien compra 

las implicaciones que la implementación de estos productos puedan tener, o los altos 

costos y requerimientos que mantener muchos de estos productos significa. Es importante 

resaltar que en estas situaciones la posesión del conocimiento, permite anticipar 

consecuencias, incluso puede permitir anticipar que la venta no se hará, por lo cual, es 

muy posible que en algunos casos el mismo vendedor no posea el conocimiento en si, 

sino que sean instancias superiores en las organizaciones que venden las que poseen el 

conocimiento. Claramente, en este caso el vendedor no puede hacerse responsable de los 

hechos, ya que de alguna manera ha sido manipulado con la misma asimetría que 

amenaza al comprador, pero a su vez es acá, donde a mi manera de ver, entra a jugar su 

papel fundamental la ética, pero no la ética a nivel de la persona, sino la ética a nivel de 

las organizaciones, y es justamente éste el punto que sugiero se busque quede plasmado 

en los códigos de buen gobierno. Claramente se manifiesta la necesidad de una ética 

comercial corporativa, para enfrentar el abuso de las situaciones de asimetría, tanto hacia 

adentro como hacia fuera de las organizaciones 
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 Claro está también que, sin duda encontraremos muchos ejemplos, inclusive dentro 

del país, donde estos software han sido implementados con éxito, sobre todo en filiales de 

compañías extranjeras o en algunas de las pocas grandes empresas que existen en el país, 

pero creo que estos casos son al excepción, ya que realmente nuestra infraestructura 

industrial está conformada por una gran masa de medianas y pequeñas empresas, y por 

pocas grandes. El gran mercado no son estas últimas, para las cuales los productos han 

sido diseñados, sino que el mercado es la gran masa de medianas y pequeñas empresas, 

cuya capacidad adquisitiva es diferente, y por lo tanto, se debería en mi opinión, ser 

mucho más claros por parte de los vendedores de las implicaciones que la compra de 

estos productos puedan o no tener. 
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7. ANALISIS CONCEPTUAL DE LA SITUACIÓN 

 

 

 Resumiendo un poco todo lo dicho hasta aquí,  se puede ver cómo la situación base 

del presente estudio, no es más que la realidad que el rápido crecimiento del 

conocimiento ha logrado, ya que hace muchos años, era poco imaginable que una persona 

u empresa se sentara a negociar con otra sobre temas desconocidos o de poco 

conocimiento para una de las partes. En el mundo actual, esta situación es  cada vez más 

frecuente, ya que las empresas y los Estados, deben negociar un sin número de temas que 

muchas veces no son de amplio conocimiento para todos. 

 

 Frente a la realidad antes expuesta, tengo que notar en esta parte, que para mi hay 

otro factor que es el que ayuda a acrecentar el problema mencionado, y es la cultura 

organizacional que reina en el mundo actual. Con esto me refiero, a que muy 

frecuentemente, en la gran mayoría de las empresas del mundo, las decisiones de los 

grandes negocios se toma a nivel directivo, ya que por la importancia que muchas veces 

implican los mismos, se requiere que las cúpulas directivas de las compañías tomen estas 

decisiones, pero por la trayectoria de las mismas, pocas veces son los instamentos  dentro 

de las empresas, más capacitados en lo que a tecnología se refiere. Lo anterior, es lo que 

ha permitido que realmente se den problemas como los que estamos estudiando, y que 

realmente sea válido en este momento introducir a la discusión de la ética de las 

empresas, y de los principios de gobernabilidad de las mismas, el tema del manejo ético 

de las asimetrías de conocimiento, pero no hacia adentro de las empresas misma sino 

hacia fuera de ella, o sea en las relaciones con sus grupos asociados. 

 

 En este sentido, creo que lo que hay que plantear, por lo menos a nivel teórico, es la 

creación de mecanismos y esquemas de trabajo, que permitan que cualquiera que crea va 

a entrar en una situación de asimetría de conocimiento, pueda recurrir a estos 

mecanismos para disminuir su riesgo al respecto. Claramente, con esto estoy planteando 

una solución desde el lado de la parte en desventaja, pero no menos importante, es el 

planteamiento, de la necesidad de crear más conciencia a nivel global de la realidad e 



 59

importancia de estas situaciones, para que también desde el lado de las partes aventajadas 

en esta asimetría, haya por lo menos intenciones explicitas de comportamiento en contra 

de este fenómeno, así como las hay en contra de la corrupción, por ejemplo. 

 

 Ahora bien, dando por hecho que en el mundo actual, evitar las asimetrías de 

conocimiento, a través de cualquier planteamiento que proponga igualar el conocimiento 

de todos, es algo completamente utópico e imposible, dado el dinamismo y la amplitud 

del conocimiento en si, lo que se debe plantear, es en mi opinión, un cambio a nivel de 

cultura empresarial, que permita, en estos casos, que las diferentes partes de la 

negociación no puedan aprovechar su posición frente a la otra. Para esto, lo que propongo 

es que se ataque el problema en los dos frentes antes mencionados, el primero, el del 

aspecto interno de la organización, y el segundo es el frente estructural global. 

 

 Completando este análisis de la situación, puedo afirmar, que lo más importante en 

este momento, es que se cree lo que podríamos llamar, conciencia popular de este 

problema, o sea que este problema sea ampliamente discutido y tratado, tanto dentro 

como fuera de las organizaciones y, sobre todo, en los ámbitos educativos, para que se 

comience por un lado a crear una cultura hacia él, y por el otro, para que al ser un hecho 

manifiesto, todo el mundo sepa que es un nuevo factor a tener en cuenta en los negocios 

del mundo contemporáneo. 
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8. LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA AVANZAR HACIA LA SOLUCION 

 

 En esta parte, lo que busco es estructurar dentro de tres grandes temas, que son la 

ética en los negocios, los códigos de buen gobierno, y los principios de gobernabilidad de 

las empresas, las bases o más bien las raíces, de la solución al manejo que actualmente se 

da a las asimetrías de información en las negociaciones con componente tecnológico. 

  

 No pretendo generar un recetario contra los efectos de este problema, ya que creo 

que éste   no se presta fácilmente a recetas o fórmulas  de aplicación directa, sino que se 

trata de crear conciencia de la existencia de un nuevo riesgo en el mundo de los negocios 

actual, que es el riesgo de estar en una posición de asimetría de información y de 

conocimiento, y la importancia de ser conscientes de dicho riesgo, y de tomar las 

prevenciones necesarias según el caso, para que dicho riesgo no cause daños que, en 

algunos casos, pueden ser inclusive irreparables. 

 

 Antes de entrar en detalle, quiero aclarar que la solución a este problema, está en  

mi opinión,  más ligada a los temas de cultura organizacional, que a temas operativos. Por 

eso como se verá más adelante, la solución  se plantea, por lo menos en un principio, en 

el campo de la cultura y de la gestión de las organizaciones. Lo que se busca inicialmente 

es crear conciencia del problema, ya que, teniendo en cuenta además la gran diversidad 

de temas que este fenómeno puede abarcar, se requieren un sin número de recetarios para 

abarcarlos todos, lo cual, solo teniendo en cuenta el tiempo que se necesita para hacerlos, 

frente a la velocidad del desarrollo tecnológico, plantea una tarea imposible de realizar. 

 

8.1. ÉTICA EN LOS NEGOCIOS 

 

 En este primer punto, quiero tocar tal vez uno de los temas más complejos que 

pueden existir y es: qué significa ser ético, o tener ética en el campo de los negocios. 

 

 Tradicionalmente, y sobre todo en las culturas latinas, se entiende por negocio, una 

situación donde dos o más partes están disputando algo, y, usualmente se tiene la 
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creencia, que lo que gana una de las partes, de alguna manera lo esta perdiendo la otra. 

Técnicamente hablando, se trata de una cultura que está acostumbrada a negocios de 

suma cero, o sea negocios en los cuales incrementar el tamaño del pastel para que todos 

ganen más no es lo usual. Por esto en nuestro medio, es muy difícil ver negociaciones 

donde ambas partes ponen la totalidad de sus cartas encima de la mesa y entre ambos 

busquen cómo maximizar el beneficio común. 

 

 Aplicando lo anterior a la situación que nos atañe, es difícil pensar en la posibilidad 

que un vendedor, acostumbrado a este tipo de culturas, trate de ser trasparente hacia el 

comprador en el desarrollo de un negocio, porque la cultura que manejamos nos lleva a 

pensar que cada cosa que mostramos es un posibilidad adicionar de perder algo más. Sin 

embargo, creo que acá es donde la ética como tal debe entrar a jugar un papel muy 

importante, ya que se debería centrar la discusión en  si se es ético o no al dejar de 

informar algo que podría cambiar no solo el resultado del negocio como tal, sino que es 

parte de un conocimiento importante para evaluar la viabilidad del mismo. 

 

 Dicho de otra forma, antes de entrar a las fases de la negociación pura, las partes 

deberían asegurarse que la información que no ha sido revelada, no tiene implicaciones 

más allá que lo que podríamos llamar netamente comerciales. Esto significa que si hay 

aún por parte de cualquiera de los actores, información que podría cambiar el aspecto 

general del negocio como, por ejemplo, demostrar que la solución no es técnicamente la 

mejor o mostrar que los resultados de la adquisición no serían eficientes, o algo similar, 

sin importar qué parte posea esta información,  debería revelarse dicha información en 

pro de la ética del negocio. 

 

 Como se puede ver, aunque en un marco que aspira a buenas prácticas, se podría 

concluir que una actuación ética de las partes, en el sentido antes expuesto, eliminaría los 

posibles efectos nocivos de la asimetrías del conocimiento y, por lo tanto, solucionaría el 

problema que hemos discutido en el presente texto, pero como ya lo mencioné, esta 

solución tan simple, está cubierta de un precepto idealista que es bastante alejado de la 

realidad de los negocios, por lo cual creo que se debe ir más a fondo buscando 
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mecanismos que permitan que se implementen herramientas y que se generen culturas 

que nos acerquen a esta situación ideal. 

 

 Sin embargo, si nos remitimos a las definiciones de la ética como, por ejemplo, las 

tratadas por Leonardo Polo24, vemos cómo al elevar la aplicación de la ética en su 

dimensión de virtud, que deriva en buenas prácticas y en decisiones prudentes,  y no 

pensarla únicamente en sus otras dos dimensiones de normas y bienes, la ética se 

convierte en medio para  la felicidad y la libertad. Esto, aplicado al tema en cuestión, 

puede llevarnos a concluir que la aplicación de la ética, hasta el nivel de virtud en un 

negocio, nos puede mostrar el camino para ser realmente libres y poder construir con 

base en los preceptos de buenas prácticas en los negocios a los que aspiramos. 

 

8.2. CODIGOS DE BUEN GOBIENO 

 

 Una de las posibles herramientas que pueden ayudar a dar el paso hacia la situación 

ideal antes mencionada son los códigos de buen gobierno. La razón de existir de los 

códigos de buen gobierno, es, aunque  hayan surgido en otro contexto, prácticamente la 

misma que hemos venido tratando, o sea, lo que se busca es que exista dentro de la 

cultura de la organización una predisposición a revelar información de forma veraz y 

oportuna. Esto, aplicado a las asimetrías de información sería suficiente, si no para 

eliminarlas completamente, para reducirlas a niveles que en principio pueden ser 

considerados aceptables. 

 

 En otras palabras, el comportamiento que proponen los códigos de buen gobierno 

hacia los grupos asociados en cuanto a la revelación de la información de las empresas, se 

deberían extender hacia la información relevante en los negocios con componente 

tecnológico, lo cual sería el primer paso hacia la solución del problema. 

 

                                                 
24 Leonardo Polo, Ética – hacia una versión moderna de los temas clásicos, Madrid, Unión Editorial, 1997, 
Cap. IV: Sistematización de la ética. Pp.91-129 
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 Sin embargo, creo que esto aún no es suficiente, ya que como sucede en la 

actualidad con los códigos de buen gobierno, una cosa es su existencia, y otra es su 

aplicación; por lo tanto, aunque considero que sería importante que se adicionaran 

capítulos dedicados al tema de asimetría de información en los códigos de buen gobierno 

de las compañías, sigue siendo importante que se busquen mecanismos más tangibles que 

estos para garantizar su eficacia. 

 

 

 

8.3. PRINCIPIOS DE GOBERNABILIDAD 

 

 Asociado al punto anterior, surgen los principios de gobernabilidad de las 

compañías, los cuales, de una u otra forma, buscan que se garantice el cumplimiento de 

los preceptos que se han establecido en los códigos de buen gobierno, o sea que son un 

paso más en la cadena hacia la aplicación de lo que, bajo un ejercicio teórico, todos 

desearíamos fuera el día a día del mundo empresarial. 

 

 Los principios de gobernabilidad, los códigos de ética, y los códigos de buen 

gobierno, tratan de llevar a la práctica diaria las necesidades que la ética, en la amplitud 

de su concepto, reclama para la buena operación de las compañías. Por esto, es 

importante que el manejo de las asimetrías de conocimiento, sea incluido explícitamente 

en los puntos anteriores, como variable fundamental en la evaluación y el desempeño de 

toda empresa, al lado de los requerimientos que se hacen en el campo financiero y en el 

campo de comportamiento social. Adicionalmente, se deben promover mecanismos que 

permitan la detección y solución de las asimetrías como parte del diario de las compañías, 

sobre todo para crear rápidamente conciencia de las partes de un negocio, que se esta 

enfrentando una situación de ésta índole.  
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 Podemos ver por ejemplo como los principios de la OECD25 (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos), en su documento sobre los principios para el 

gobierno de las sociedades, recorre los capítulos de : 

 1 – Derechos de los Accionistas 

 2 – Tratamiento Equitativo de los Accionistas 

 3 – La Función de los Grupos de Interés Social en el Gobierno de las Sociedades 

 4 – Comunicación y Trasparencia Informativa 

 5 – Las Responsabilidades del Consejo 

 

 En los anteriores capítulos, incluido el cuarto, donde se habla de comunicación y 

trasparencia, haciendo en él alusión explicita a la información financiera, no se toca 

jamás, ni tácita ni explícitamente, el tema de asimetrías de conocimiento, lo cual nos 

muestra cómo el tema no ha sido abordado, y cómo definitivamente es una necesidad 

urgente la inclusión del mismo en este tipo de documentos. 

 

 Por lo anterior, y aunque creo que una vez se cubran los tres puntos anteriores, se 

habrán por lo menos, sentado unas bases proactivas sólidas para enfrentar este tema. Sin 

embargo, creo que es necesario proponer también una serie de procedimientos, que 

pueden llamarse defensivos contra el problema en cuestión, lo cual haré a continuación. 

 

 

                                                 
25 Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Principios de la OECD para el gobierno 
de las sociedades, Francia 1999 
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9. ALGUNAS ALTERNATIVAS PRACTICAS DE SOLUCIÓN 

 

 En esta parte, como lo mencioné anteriormente, me propongo llevar al lector a 

través de unas alternativas prácticas que le permitan, de alguna manera, defenderse de las 

asimetrías de conocimiento en el mundo de los negocios. Anteriormente mencioné que 

existen un sin número de publicaciones que escriben recetarios específicos para uno u 

otro tema de negociación, pero lo que acá busco es estructurar un esquema genérico que 

pueda ser aplicado a negocios de cualquier índole y no a un tema especifico ya que, como 

he venido tratando de mostrar al lector desde un comienzo, este problema puede estar 

mucho más cerca de nosotros de lo que creemos, estando inclusive presente en 

negociaciones que realizamos desprevenidamente todos los días. 

 

9.1. EL MODELO DE NEGOCIOS TECNOLÓGICOS 

 

 Como modelo de negocios tecnológicos, quiero entender, como ya se mencionó 

anteriormente, todo negocio, donde exista la posibilidad que se presente un componente 

de conocimiento que requiere algún tipo de capacitación tecnológica para poder 

dominarlo. Tal como se presentó en un comienzo en los ejemplos de la compra de un 

computador o un carro, es necesario saber de computadores o de mecánica automotriz 

para entender y cuantificar los planteamientos de los vendedores, por lo cual inclusive 

estos negocios cabrían sin problemas dentro de lo que acá se llamarían negocios 

tecnológicos. 

 

9.1.1. PLANTEAMIENTOS BÁSICOS 

 

 Aclarado lo anterior, se tiene que el primer planteamiento que debe hacerse una 

persona o empresa al  momento de entrar en una negociación, para evitar caer en una 

posición desventajosa por asimetría de conocimiento, es justamente saber hasta dónde 

conoce el tema que se va a tratar. Inclusive, yo sugeriría que una estrategia útil sea,  en 

primer lugar, recopilar y analizar la información comercial disponible del producto en 
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cuestión, y analizar si hay un completo entendimiento de la misma, ya que de no ser así, 

potencialmente el riesgo de caer en manos de los vendedores es inminente. 

 

 El segundo paso sería el de plantear a quien vende una clara evaluación de las 

necesidades de la compañía, y de presentar una solución a esas necesidades, no un 

producto comercial estándar, o sea de llevar al vendedor, de una forma obligada  a ser 

parte del problema a resolver, y no a actuar como ente externo al mismo, esto con el fin 

de generar un mayor compromiso del mismo con la negociación a realizarse. 

 

 El siguiente paso, aunque más complicado, y ya dependiendo mucho más que los 

anteriores del tipo de negocio que se esté haciendo, es el de comprometer la venta en 

alguna medida a los resultados de largo plazo. Por ejemplo, sería muy útil en este 

aspecto, dejar parte de los pagos ligados al resultado más importante de la compra. Por 

ejemplo, podría ligarse al aumento de productividad en caso de un nuevo proceso, a la 

disminución de quejas de los clientes, en el caso de un software de seguimiento de 

clientes, y en fin, un sin número de opciones según el caso puntual. La finalidad de este 

procedimiento, es la de obligar a quien vende a involucrarse por completo en la 

viabilidad y aplicabilidad de la solución, bajo el riesgo de no recibir completamente la 

remuneración deseada.  

 

 Por último, y continuando con esquemas aun más complejos, es de gran utilidad, 

sobre todo cuando de compra de equipos o de implementaciones de software se trata, 

llevar al vendedor hacia esquemas “llave en mano”, o sea, de alguna manera delegar en 

él, quien se supone conoce a la perfección el producto que está vendiendo, la evaluación 

de los costos y problemas eventuales, tanto técnicos como culturales que la 

implementación pueda tener. Este esquema es realmente atractivo, porque obliga al 

vendedor a evaluar los riesgos, ya que bajo el esquema “llave en mano”, usualmente se 

prohíbe la vendedor el cobro de items adicionales, ya que él debió realizar un estudio a 

fondo antes de hacer la oferta, y en la misma se compromete a asumir los riesgos 

inherente a los errores de su propia evaluación, por lo cual en este caso queda por 

completo anulado el riesgo de la asimetría de conocimiento que hemos venido tratando. 
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9.1.2. MODELOS DE DECISIÓN 

 

 Dejando un poco atrás el tema anterior, quiero acá acercarme un poco a la realidad 

especifica de Colombia, en la cual los modelos de decisión de negocios juegan un papel 

muy importante en este tema, ya que aun nuestra infraestructura empresarial está muy 

ligada a los esquemas organizacionales jerárquicos, por lo que este factor debe ser tenido 

en cuenta al analizar los modelos de decisión de las compañías. 

 

 Como vimos anteriormente, existen algunos mecanismos muy operativos de 

minimizar los riesgos, pero también es importante entrar en los estructurales, por lo cual 

es bueno en este tipo de negociaciones, cuestionar la efectividad de mantener las 

estructuras jerárquicas en las decisiones en cuestión. Como es bien conocido, el problema 

que estamos tratando, se basa en la necesidad de tener conocimientos tecnológicos muy 

actualizados para no estar en desventaja en una negociación, y típicamente, las cúpulas de 

las organizaciones, no son las más actualizadas, ya que estas funciones se delegan en las 

partes más operativas. Dicho de otra manera, en este tipo de negocio, es importante a 

veces olvidar lo que es una estructura jerárquica y buscar apoyo en las partes operativas 

de las organizaciones para obtener así una contraparte tecnológicamente válida a quien 

vende. 

 

 El problema con el anterior esquema, es que muchas veces, por la misma estructura 

piramidal de las organizaciones, se pueden enfrentar dos fenómenos, el primero es que la 

cúpula no acostumbra bajar más allá de un cierto nivel, o no acostumbra involucrar a 

niveles inferiores de la empresa en decisiones que pueden ser estratégicas, o en 

decisiones de inversiones de una cierta magnitud, lo que los priva de la posibilidad de 

tener acceso a una contraparte interna valida. El segundo fenómeno, que suele suceder, es 

que culturalmente los niveles inferiores no están preparados para asumir las 

responsabilidades que implicaría entrar a formar parte activa en una negociación, por lo 

cual su presencia en la misma podría ser de poca utilidad. 
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 Debido a lo anterior, y entendiendo que los procesos de cambio organizativo para 

evitar los dos problemas anteriores, pueden ser muy largos, creo que una vez una empresa 

identifique estar en una situación de riesgo, otra solución importante sería recurrir al uso 

de asesores contratados por ellas, para que participen activamente en al negociación, 

equilibrando así la balanza del conocimiento. 

 

9.2. EL MODELO ATENIENSE 

 

 En el tiempo trascurrido en esta investigación, uno de los artículos que más llamó 

mi atención, fue uno publicado en la revista Harvard Business Review, en su versión en 

español de Enero del 2003, escrito por Brook Manville y Josiah Ober, y titulado “Hacia 

una empresa de ciudadanos”. 

 

 En este artículo, la propuesta central de los autores es la de plantear en las 

organizaciones actuales, estructuras similares a las que se desarrollaron en las antiguas 

ciudades griegas, en las cuales las decisiones eran un problema comunitario, y 

adicionalmente existía una constante rotación de las personas que tomaban las decisiones, 

logrando así una participación global de toda la población, y aun más, cuando de temas 

específicos se trataba, siempre se delegaba la responsabilidad de la decisión en las 

personas que poseían los conocimientos adecuados. 

 

 Extrapolando el planteamiento anterior al caso que nos ocupa, sería interesante que 

las compañías pudieran migrar hacia una cultura donde las decisiones fueran tomadas con 

participación comunitaria, o sea que siempre que se tratara algún tema específico, se 

consultaran las áreas expertas en ese tema. De alguna manera este planteamiento es 

similar a la sugerencia anteriormente hecha de que las cúpulas directivas deberían bajar a 

sus niveles inferiores en busca de los conocimientos que requieren en una negociación, 

cuando estos no están en su portafolio vigente pero, como lo mencioné antes, para que 

esto sea operativo se requiere un cambio cultural. 
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 Coincidencialmente el cambio cultural que proponen los autores del citado artículo, 

o sea el de permitir rotación del poder en las empresas, y de automáticamente colocar 

como líder a quien conoce del tema, cuando es necesario, sería un cambio ideal para 

lograr la interacción entre las diferentes áreas. Esto se mencionó como una de las 

estrategias de defensa contra las asimetrías de conocimiento, por lo cual creo que es de 

gran valor monitorear de cerca la evolución que estos nuevos planteamientos puedan 

tener en el mundo empresarial, ya que serían de gran utilidad por lo menos en este 

campo. 

 

 Sin embargo, siendo para mi claro que una evolución cultural hacia estos modelos 

puede implicar grandes lapsos de tiempo, los cuales no podemos darnos el lujo de 

esperar, frente a la actualidad del problema que estoy presentando, creo que es 

interesante, por lo menos como punto de partida, buscar que el análisis de viabilidad 

técnica en un negocio sea enmarcado dentro de un esquema más comunitario, o sea que 

este tipo de trabajos se hagan bajo el modelo que usaban loa atenienses en el pasado, 

donde todos pueden, en algún momento, participar por igual, y donde todos respetan a 

quien esta en una mejor posición que otros en cuanto a conocimiento del caso especifico 

se trata. Pero lo valioso de este ejemplo, en mi opinión, es tratar de mostrar cómo quien 

conoce debe estar implicado en todo el proceso, ya que actualmente las directivas 

consultan con sus partes operativas opiniones y evaluaciones técnicas, pero pocas veces 

les permitan participar directamente en el momento de la negociación, o en el momento 

de la presencia de los vendedores, por lo tanto, realmente no hay participación activa 

como lo propone el modelo acá planteado.  

 

 Es importante resaltar que lo que este modelo propone, no es simplemente llevar las 

consultas técnicas a los niveles inferiores para de ellos obtener la información y el 

conocimiento necesarios para la toma de decisiones, sino que la propuesta es que quien 

tiene en su bagaje de conocimientos las herramientas adecuadas para uno u otro negocio, 

sea quien lidere efectivamente la toma de decisiones del mismo. Estimo que esta es la 

novedad de la propuesta: que alguien de niveles inferiores pueda liderar efectivamente 

una negociación importante, basándose en el reconocimiento del resto de la 
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organización de la importancia de las destrezas que él posee sobre los demás. Claro está 

que paralelamente hay que manejar la contraparte, o sea acá no se trata solamente que la 

organización reconozca el liderazgo del conocimiento cuando es necesario, sino que 

también el individuo comprenda de la misma forma, que es liderazgo es solamente 

situacional, y que esto no cambia ni sus deberes ni sus responsabilidades en el resto de la 

operación de la organización. 

 

 Por ultimo, cabe anotar, que en mi experiencia actual, no he podido ni conocer ni 

probar en casos específicos los resultados de tratar la aplicación de este tipo de modelo, 

por lo cual, lo planteo abiertamente como una posibilidad a explorar, sin poder de manera 

alguna predecir o garantizar si sus resultados serán o no los deseados. 
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10. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Luego de este largo recorrido por diversas situaciones alrededor del tema de las 

asimetrías de conocimiento en las negociaciones tecnológicas, y partiendo, como lo 

mencioné en un principio de mi posición dentro de este campo, gracias a la cual un sin 

número de veces he actuado tanto como comprador como vendedor de tecnología, creo 

definitivamente que este es un punto que amerita gran cantidad de trabajo a su alrededor. 

Es indiscutible que así como la tecnología moderna ha aportado una gran cantidad de 

soluciones al mundo actual, el problema en estudio, está aportando una gran cantidad de 

fracasos que han colocado a más de una compañía en situaciones realmente difíciles. 

 

 A la realidad anterior, y a  todo lo acá expuesto, quiero agregar una variable 

adicional, y es el factor tiempo, la cual no he mencionado hasta ahora, pero que es 

igualmente valiosa, frente a la discusión de las necesidades de preceptos éticos en los 

vendedores, ya que cualquier posibilidad de evaluar los resultados de la compra de una 

solución tecnológica, requiere de un tiempo considerable, por lo cual, si la solución no es 

buena, probablemente ya no haya posibilidad de echar marcha atrás sin que esto implique 

grandes perdidas que, como ya mencioné, en muchos casos pueden colocar a las 

empresas en situaciones realmente difíciles. 

 

 Adicionalmente a lo anterior, creo que hay otros puntos importantes que no se 

deben olvidar al tratar estos temas, y uno, de los que personalmente más me preocupa, es 

el poco, o casi nulo interés que se ve en el ambiente alrededor de este problema. Esto lo 

menciono ya que siquiera en centros de estudio, como universidades y similares, se ven 

grandes movimientos que traten de atacar este problema, lo cual para mi es explicable 

solamente por la poca popularidad del mismo. O sea, es necesario que se trate de hacer 

salir a la luz del día estos problemas, para que a su vez se ataquen y busquen soluciones  

a los mismos. 

 

 Justamente en esta parte, sugeriría que las universidades tomen un papel activo, no 

solo, a través de la realización de estudios e investigaciones que busquen documentar y 
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cuantificar al detalle lo acá expuesto, sino creando centros de consulta, que puedan servir 

de apoyo a la industria para eliminar las asimetrías de conocimiento en las negociaciones. 

Claro es para todos, que los claustros universitarios, son por excelencia, los sitios donde 

más se puede encontrar gente que este actualizada en las nuevas tecnologías que hay en el 

mundo, razón por la cual, es evidente plantear que dentro de las universidades se podrían 

crear grupos de asesoría que acompañen a las compañías en las diferentes negociaciones 

que estas tienen. Estos grupos tendrían grandes ventajas sobre las costosas consultorías 

extranjeras que actualmente se utilizan, ya que, adicionalmente al conocimiento como tal, 

tienen la cercanía al medio en el cual se van a aplicar las tecnología. Esto les permitiría 

además de centrar su asesoría en la evaluación técnica, como lo hacen los extranjeros, 

colocar un valor agregado importante, en el análisis del impacto socio cultural que la 

introducción de la tecnología implica. Por ejemplo, estoy seguro, que una asesoría de este 

estilo en el caso de la implementación de los equipos monederos en los peajes, habría sin 

duda alguna, evitado el error que se cometió. 

 

 Por último, quiero en esta parte reflexionar sobre el papel que tiene la ética en una 

sociedad dedicada a incrementar cada día más rápidamente su conocimiento, o más bien, 

invitar al lector a reflexionar cómo la ética, de alguna manera ha salido del claustro de la 

filosofía, para ser parte importante del día a día de los negocios. Como muchas veces lo 

he mencionado, y a pesar de existir mecanismos de defensa como los recién planteados, 

solamente el día en que se logren involucrar altos estándares éticos en el mundo de los 

negocios, se podrá decir que el peligro ha cesado, así que invito a que estos temas sean 

introducidos cada vez más en el día a día de las empresas, en pro de lograr un mundo más 

trasparente en el campo de las negociaciones de tecnología. 

 

 Nuevamente quiero acá recalcar la importancia que entran a tener todas las 

herramientas que actualmente se utilizan para garantizar a los grupos asociados la 

trasparencia de la información financiera. Herramientas como los códigos de ética, los 

códigos de buen gobierno, y los principios de gobernabilidad, son para mi la opción que 

hay que utilizar para dar inicio a la solución ha este problema. Desde ellos hay que 
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comenzar a hablar de los temas aquí tratados, y a interiorizarlos en el día a día de la 

organización. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 Dando por concluido un largo recorrido alrededor del tema de los riesgos de las 

asimetrías de conocimiento en un proceso de negociación, y viendo adicionalmente como 

existe una inquietud a nivel mundial sobre este tema, creo que la primera y tal vez más 

importante conclusión, es la inminente necesidad de que estos factores sean tenidos en 

cuenta en el día a día de las empresas, ya que como lo trate de mostrar con algunos casos 

gráficos, las consecuencias que se pueden gestar alrededor de este problema pueden ser 

causantes inclusive de la desaparición de una empresa. 

 

 Por otro lado, creo que, aunque es mucho lo que esta por hacerse, la solución real a 

este problema está en le campo de la formación ética de los profesionales más que en el 

de la tecnología y el aprendizaje, porque a pesar que se formularon algunos 

procedimientos que tienen como fin el de mitigar el riesgo subyacente, es también claro 

que siempre surgirá situaciones en el mudo científico y tecnológico, donde se presenten 

asimetrías de conocimiento. Es un riesgo que siempre estará latente en el mundo de los 

negocios, por lo cual, únicamente la ética de quien posee un conocimiento adicional, es lo 

que puede hacer la real diferencia en el momento de plantearse un negocio. 

 

 Claro está, que existe algo de idealismo en el planteamiento anterior, pero mi 

experiencia, ha sido positiva en este sentido, ya que definitivamente no he encontrado, en 

los casi diez años que llevo dentro de este negocio, un solo caso, donde la trasparencia y 

la claridad en el aspecto de conocimiento haya sido contraproducente. Aunque, en un 

principio, puede parecer un riesgo mostrar a un cliente la realidad de las implicaciones 

que sus decisiones pueden tener, puedo afirmar que en el corto y mediano plazo, esta 

trasparencia siempre ha resultado en sólidas relaciones comerciales, que se proyectan al 

futuro, basadas en la gran confianza que el cliente adquiere al tomar conciencia que, 

realmente desde la posición de vendedor uno busca resolver adecuadamente sus 

necesidades, y no simplemente vender un producto, sea éste adecuado o no.  

  

            Para concluir, y aunque ya ha sido mencionado, quiero nuevamente invitar al 
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mundo académico a participar tanto activa como pasivamente en este tema. Activamente, 

estructurando posibles esquemas de consultaría que pueden ser de gran apoyo a la 

industria y que, en mi manera de ver, pueden ser, como ya lo explique, mucho más 

eficaces que las consultarías extranjeras que actualmente se usan, y pasivamente, en 

cuanto a difundir la existencia de los riesgos acá mencionados, y de la necesidad de 

actuar frente a ellos desde el punto de vista de la creación de una nueva cultura 

organizacional que sea consciente de estos riesgos. 

 

 Para terminar, cabe resaltar algunas de las conclusiones que se han venido dando 

a lo largo del texto, al respecto de acciones a seguir para acercarse a una solución, o por 

lo menos mitigar el problema que he tratado. Primero que todo creo se deben 

definitivamente extender las filosofías y la aplicación de los códigos de buen gobierno y 

de los principios de gobernabilidad al terreno comercial, donde, a pesar de tratarse de 

negocios, creo que es necesario mantener unas reglas básicas. Segundo, no se debe perder 

de vista que las asimetrías de conocimiento pueden afectar a cualquiera de las partes en 

una negociación, o sea que la asimetría no es siempre del que vende hacia el que compra, 

sino puede ir en cualquier sentido siendo igualmente devastadora. Tercero, debe ser claro 

para quienes manejen estas situaciones, que un negocio donde se ha sacado provecho 

indebido de una posición asimétrica, muy probablemente no pasara de ser un negocio 

puntal. A mediano o largo plazo será imposible construir una relación comercial duradera 

si en el comienzo se aprovecho de este tipo de situaciones para obtener beneficios 

exagerados. Adicionalmente a esto, resalto dos propuestas que se han planteado para 

ayudar a corregir este problema, la primera es la de involucrar en la parte económica del 

negocio, una pago vinculado al éxito del proyecto en sí, o sea comprometer a quien sabe 

de lo que está vendiendo a que su remuneración sea completa si y solo si el producto que 

ofrece realmente produce los beneficios prometidos. También en este sentido, se ofrecen 

algunas veces pruebas pilotos a pleno riesgo por parte del vendedor, lo que finalmente 

contiene la misma filosofía antes expresada. La segunda propuesta, a diferencia de la 

anterior, es para desarrollar internamente en la organización, y se basa en dar a quien 

realmente tiene el conocimiento necesario el poder y la autonomía suficiente para 

enfrentar las negociaciones sobre el tema hasta sus ultimas etapas, o sea a que participe 
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activamente en todo el proceso, incluyendo las etapas decisorias y de negociación en las 

cuales son más altos los riesgos al respecto de las asimetrías de conocimiento. 
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