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Introducción 

 

El camino para llegar a la responsabilidad social tecnológica tiene para 

nosotros algunas etapas que debemos contar. Por ello nos hemos propuesto 

hacer tres pequeñas entregas que llamamos así: la primera: el Elefante o el 

Estado; la segunda, ésta, la Hormiga o la Empresa, y la última, el Ratón o la 

Tecnología. 

 

La Hormiga o la Empresa 

 

 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española indica que 

la empresa es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.  

Hemos dicho en la Primera Entrega que durante miles de años nuestra especie 

ha vivido en grupos pequeños que compartían éxitos y fracasos cotidianos.  

Allí, la cooperación explícita o directa era la única clase de participación que 

podía tener lugar1.  

Por ello, no cabe duda la veracidad de la afirmación de que el elemento crucial 

que ha permitido la prosperidad de las naciones ha sido la interacción entre los 

individuos dentro de una sociedad organizada2.  

Las hormigas son insectos sociales que se caracterizan por la división del 

trabajo, cooperando e interaccionando entre sí persiguiendo un objetivo común. 

En este sentido, como la hormiga, el hombre ha creado comunidades de 

trabajo, organizaciones que hemos definido como empresas, donde no sólo se 

                                                
1 BLOCK, Walter; BARNETT, William II, “Rejoinder to Critics of Laissez-Faire Capitalism”, 
Journal of Corporate Citizen, No. 23, Autumn 2006, USA. 
2 Ver 1.1.2.3. en http://www.todaviasomospocos.com/wp/wp-
content/uploads/2012/01/TrabajoDeGradoDeSalamanca.pdf  



dedica a las actividades descriptas con un fin de lucro sino que además vive 

buena parte de su vida. 

El hombre, dentro de la empresa, desarrolla su trabajo no sólo para lograr su 

sustento cotidiano sino para desarrollar sus capacidades, compartiendo con 

otros hombres el anhelo de ser felíz3. 

En el esfuerzo cotidiano desplegado en el ámbito de la empresa, se pueden 

fortalecer los valores personales y los comunitarios y, en fin, la suma del aporte 

de todas las empresas, desde sus diferentes esencias, pueden lograr ayudar al 

Elefante.  

Con el mero sacrificio no se logra nada, se necesita algo más. Coordinación, 

capacitación e innovación. Llevar adelante una empresa sustentable no es un 

desafío fácil pero no es imposible.  

Las ciencias de la administración han desarrollado variadas herramientas para 

ayudar a los empresarios, entendiendo a éstos como aquellos que ejercitan 

profesionalmente una actividad económica organizada con finalidad de 

producción o intercambio de bienes o servicios4. 

La tecnología ha venido en ayuda de los procesos empresariales pero 

desintegrada del resto de la organización realmente no suma. Al contrario. La 

tecnología no puede por sí sola solucionar la falta de liderazgo, de ideales, de 

valores, de iniciativa, de responsabilidad, de motivación o de control. 

Justamente los primeros pasos que se dieron desde la informática, fueron en 

las estructuras de administración bancaria. Hoy, toda empresa tiene su área de 

sistemas de información. Muchas de estos entes, tienen un sistema por centro 

de trabajo. Es decir: compras tiene su sistema que difiere del sistema de 

ventas.  

                                                
3 Fábula de La Fontaine. La cigarra y las hormigas. Una vez, al llegar el invierno, una cigarra 
que estaba muerta de hambre se acercó a la puerta de un hormiguero pidiendo comida. A su 
pedido respondieron las hormigas, haciendo la siguiente pregunta: -¿Por qué durante el verano 
no hiciste tu reserva de alimentos como lo hicimos nosotras?-La cigarra respondió: -estuve 
cantando alegremente todo el tiempo, y disfrutando el verano plenamente. - ¡Si hubiera sabido 
lo duro que es el invierno...!. Las hormigas le dijeron: -Mientras nosotras trabajamos duro 
durante el verano, para tener las provisiones para poder pasar el invierno, tu disfrutabas y 
perdías el tiempo. Así que ahora...¡sigue bailando!...Pero las hormigas sintieron pena, por la 
situación y entendieron que la cigarra había aprendido la lección, entonces finalmente 
compartieron con ella su alimento. Moraleja: Quien quiere pasar bien el invierno, mientras es 
joven debe aprovechar el tiempo. 
4 Recordamos que ni la empresa ni el empresario están definidos en el derecho argentino Por 
eso se toma la definición del artículo 2082 del Código Civil Italiano (Imprenditore. 
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni o di servizi).  



A medida que se avanzó en la implementación de procesamiento de 

información computarizados, se desarrollaron sistemas de cómputo que 

pudieran procesar todo el volumen que resultara crossover al organigrama de 

la empresa. Es así que nace el concepto de la información en su contexto, que 

en su aplicación dentro de la informática es la base de dato relacional5 se 

busca, entonces, implementar soluciones tecnológicas que puedan procesar la 

complejidad de datos que maneja una organización armonizando a la empresa 

con su entorno en plena acción. El dato ya no resulta aislado sino que es una 

relación de procesos y sucesos6. Hoy en día, estamos convencidos, es 

imposible pensar en una empresa sin el agregado de valor que resulta de la 

implementación de herramientas tecnológicas. Estos instrumentos son 

necesarios tanto en los sistemas de administración como en los contables 

como en los de recursos humanos. En este último caso podemos  citar las 

soluciones que están implementando algunas firmas, sobre la idea del 

teletrabajo ó homeoffice (trabajar desde tu casa). Este forma de conceptualizar 

el trabajo hogareño nace con el advenimiento de la arquitectura del Cloud 

Computing ó Computación en la Nube7 que permite el acceso a toda nuestra 

información de trabajo conjuntamente al acceso a las herramientas de gestión. 

 

Veamos como sería posible integrar en esta selva al Elefante, a la Hormiga y al 

Ratón! Vamos por él! 

 

                                                
5 Una base de datos relacional es una base de datos que cumple con el modelo relacional, el 
cual es el modelo más utilizado en la actualidad para implementar bases de datos ya 
planificadas. Permiten establecer interconexiones (relaciones) entre los datos (que están 
guardados en tablas), y a través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas, de 
ahí proviene su nombre: "Modelo Relacional" - 
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional 
6
 Método Justo a Tiempo / Just in Time - 
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_justo_a_tiempo 
7 “… En este tipo de computación todo lo que puede ofrecer un sistema informático se ofrece 
como servicio,1 de modo que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles "en la 
nube de Internet”, “…El cambio paradigmático que ofrece computación en nube es que permite 
aumentar el número de servicios basados en la red. Esto genera beneficios tanto para los 
proveedores, que pueden ofrecer, de forma más rápida y eficiente, un mayor número de 
servicios, como para los usuarios que tienen la posibilidad de acceder a ellos, disfrutando de la 
‘transparencia’ e inmediatez del sistema y de un modelo de pago por consumo.” 


