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4 Sistemas

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

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

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

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

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

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

Su adecuado uso va más allá de apo-
yar los procesos de la empresa. Preci-
samente, algunas compañías han re-
diseñado sus procesos tanto de apoyo 
como de línea (Porter), para aprove-
char las ventajas que ofrece la TI, y 

Negocios, tecnologías
de información y 
competitividad
Olga Lucía Giraldo

e d i t o r i a l 
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en algunas ocasiones han reinventado 
su negocio. Otras, por el contrario, 
han creado nuevos negocios.

Algunos ejemplos

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

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

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

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

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

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

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

Esto no ocurre sólo en empresas de 
países desarrollados. 

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

línea (Porter), para 
aprovechar las ventajas 

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

negocio. Otras, por el 
contrario, han creado 

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

Las empresas con la 
TI adecuada obtienen 
resultados financieros 

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

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

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

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

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

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

En los casos mencionados, Southwes-
tern Airlines, Ikea, Zara y Alpina 
Productos Alimenticios, la TI ha sido 
construida, adaptada y evolucionada 
para satisfacer los requerimientos 
particulares de cada empresa de cara 
a su cliente, donde estos requerimien-
tos son los que diferencian el negocio 
de sus competidores. 
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Olga Lucía Giraldo. Profesor Asociado, Universidad de los Andes; Coordinadora 
Pregrado Ingeniería de Sistemas y Computación. Directora del Grupo de Investigación 
TION – Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios.

Por tanto, es necesario reconocer que, 
aunque no es lo que podríamos llamar 
una prueba contundente la correla-
ción entre la competitividad y TI de 
un número significativo de empresas, 
esta relación si existe. 

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

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

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

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

Referencias 
[1] Carr N.G., 2003, ‘IT doesn’t Matter’, 
Harvard Business Review, May 2003, pp 
41-49 
[2] IBM Corporation, 2007, ’The New 
CIO: Change Partner and Business Lea-
der’
[3] Laudon K. C., Laudon J. P., 2004, 
‘Management Information Systems. Ma-
naging the Digital Firm’, 8th edition, 
Prentice Hall, New Jersey
[4] Porter M.E., 1998, ‘On Competition’, 
Harvard Business Review Book, Boston
[5] Smith H., Finger P., ‘IT doesn’t Mat-
ter Business Processes DO’
[6] Weill P., Aral S., 2006, ‘Generating 
Premium Returns on Your IT Inves-
tments’, MIT Sloan Management Review, 
Vol. 47 No. 2, Winter 2006
[7] Weill P., 2004, ‘Don’t Lead, Govern: 
How Top-Performer Firms Govern IT’, 
CISR WP No. 341 and Sloan WP No. 
4493-04, Massachusetts Institute of Te-
chnology
[8] WinRed.Com, ‘Caso Zara Utilización 
Inteligente de Nuevas Tecnologías en la 
Gestión de Información’, http://winred.
com/estrategias/caso-zara/gmx-niv102-
con724.htm, consultado 22/02/2008
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e n t r e v i s t a

Tecnología, clave en la estrategia 
de negocio
Sara Gallardo M.

“Las compañías todavía siguen viendo la tecnología como un 
gasto y no como una herramienta de apoyo a la estrategia”, 

según Natalia De Greiff.

El panorama de la tecnología 
en el marco de los negocios 
de hace diez años,  compa-
rado con el que se registra 

en el presente, solo tiene como deno-
minador común los bits y los bytes, 
en algunos casos apenas incipientes 
frente a su futuro alcance y proyec-
ción.

Entre las personas más autorizadas 
para opinar sobre la evolución y los 
cambios que se han registrado desde 
entonces, abordamos a la gerente ge-
neral de IBM de Colombia, Natalia 
De Greiff.

Ingeniera de producción con posgra-
dos en mercadeo y administración de 
tecnología y una exitosa experiencia 
laboral acumulada a su paso por In-
formix, como directora comercial y 
gerente general; y durante varios años 
por diferentes áreas de Xerox.

Su recorrido por IBM antes de llegar a 
la posición que ocupa desde hace dos 
años, lo hizo con paso firme pasando 
por la gerencia andina de Datamana-
gement y como gerente de Software 
para Colombia y Ecuador, entre otras 
responsabilidades. 

Es una mujer que tiene muy definidos 
sus espacios y sabe disfrutar la vida. 
A su trajinar entre la tecnología y el 
negocio le saca el tiempo necesario 
para participar en las distintas activi-
dades que la multinacional adelanta 
con la comunidad en el país. 

El Liceo Campestre Libertad Vased, 
la campaña “Ciudadanos Socialmen-
te Responsables” y la Fundación Em-
presarios por la Educación forman 
parte de la lista de acciones sociales 
que Natalia De Greiff emprende, 
mientras vigila de cerca el desarrollo 



Sistemas 9 

y cumplimiento de las estrategias de 
la multinacional a su cargo.

Se ha destacado entre los más sobre-
salientes directivos empresariales de 
Colombia. De ahí que en el año 2006 
recibiera de la Cámara Júnior, Capí-
tulo Medellín, el reconocimiento a su 
exitosa gestión; y, en 2007, figurara 
entre los cinco finalistas a los pre-
mios Portafolio, en la categoría Líder 
Empresarial.

Y hasta en el arte ha hecho sus “pi-
nitos” al lado del pintor Hebert Ortiz 
en la Fundación Matamoros, durante 
la convocatoria “Pintemos juntos por 
Colombia”. 

Una amplia hoja de vida para respon-
der por los resultados de una compa-
ñía con más  de siete décadas de tra-
bajo constante en Colombia, que ha 
crecido y ramificado su portafolio de 
soluciones y servicios para afianzar 
su presencia en el mercado.

—¿Cuál es su visión sobre los últi-
mos 10 años del maridaje tecnología 
y negocio? “La diferencia más gran-
de del panorama negocio-tecnología, 

es que hace 10 años era incipiente el 
modelo de Internet y su utilización 
como canal de comercialización. 
Hoy, los negocios deben considerar 
a Internet y otros medios entre ellos 
los inalámbricos, como vía de acce-
so a todos sus procesos con el fin de 
agilizar y mejorar la interacción con 
su ecosistema: clientes, proveedores 
y empleados)”, primera descripción 
de Natalia De Greiff.

Situación que de acuerdo con su ex-
periencia ha obligado a las compañías 
a tener mejores sistemas de gestión, 
en la medida en que su crecimiento 
ha sido mayor que en los años ante-
riores.

La gerente no solo conoce su discur-
so, lo practica a diario como cabeza 
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de una empresa proveedora de tecno-
logía, para asumir la nueva forma de 
comercializar, mercadear y posicio-
nar a las compañías, gracias a Inter-
net y otros medios como los teléfonos 
celulares.

—¿Cuáles son los cambios sustan-
ciales de ese momento a hoy? ¿Qué 
ha mejorado?, ¿qué ha empeorado?, 
¿qué se mantiene igual?
“El consumidor se ha beneficiado 
de esta posibilidad pues Internet le 
ha dado un conocimiento al que an-
tes no tenía acceso y, por lo pronto, 
está en mejor capacidad de comprar 
un producto que se adapte más a su 
requerimiento y que cumpla con los 
últimos estándares disponibles en el 
mercado —explica sin titubeos—. 
De otro lado, las compañías todavía 

siguen viendo la tecnología como un 
gasto y no como una herramienta de 
apoyo a la estrategia, aunque el cam-
bio de conceptos empiece a darse”. 

Llevando el compás
—¿Hasta qué punto el desarrollo y los 
avances de la tecnología van al mis-
mo ritmo de los negocios? ¿Cuál de 
los dos es determinante del otro? Son 
asuntos que flotan aún en el ambiente, 
entre los profesionales especializados 
y técnicos y quienes se ocupan de la 
esencia del negocio. 

Para Natalia De Greiff definitiva-
mente sí son temas que deben llevar 
el compás. “La tecnología está para 
soportar el negocio y es el negocio 
quien dicta los caminos a seguir de la 
tecnología. Internet tuvo un impacto 
importante en la forma de hacer los 
negocios, y la tecnología que se ha 
desarrollado alrededor de ese ambien-
te ha sido fundamental para soportar 
este cambio”.

Tales aspectos tienen que ver con una 
relación directa entre las compañías 
proveedoras de la tecnología en el mar-
co del negocio y los directivos de TI 
en las organizaciones. Planteamiento 
que consultamos con la entrevistada.

“La preocupación principal es acom-
pañar a nuestros clientes en esa reno-
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vación tecnológica que continuamen-
te deben realizar para soportar los 
crecimientos y demandas de ese tipo 
de infraestructura, a un costo total de 
la oportunidad, que muestre el retorno 
de tales inversiones para el negocio”.

Ella como pocos sabe lo que significan 
tales asuntos para los vicepresidentes 
de TI. “Creemos que su preocupación 
principal está asociada a la rapidez 
de los cambios en la tecnología y en 
cómo llevar a su equipo de trabajo y a 
su infraestructura en ese proceso”.

Esos caminos no son tan expeditos 
y requieren una estrategia clara para 
enfrentarlos. “La principal estra-
tegia es proveer la tecnología más 
adecuada a cada segmento y tipo de 
negocio. Tratar de no estandarizar las 
soluciones, sino adecuarlas para que 
soporten el negocio con capacidad de 
crecimiento, que a la vez sea utiliza-
ble en los próximos años”, advierte la 
gerente de IBM.

—¿Sigue siendo la tecnología un 
aspecto operativo de las organizacio-
nes? ¿Ha cambiado? Su respuesta es 
afirmativa respecto al cambio. “Antes 
era netamente operativo. La tecnolo-
gía era una preocupación, se trataba 
de comprar lo mínimo o lo estricta-
mente necesario en TI, pues era visto 
como un gasto más y no como una 
inversión. Hoy en día, los negocios 

“La tecnología era 
una preocupación, 

se trataba de 
comprar lo mínimo 
o lo estrictamente 

necesario en TI, pues 
era visto como un 

gasto más y no como 
una inversión”. 

han cambiado mucho y para infinidad 
de compañías el negocio es su tecno-
logía, como Amazon, Ebay y otras”.

La pregunta siguiente emanada de su 
anterior respuesta tiene que ver con 
la manera como se ha dado ese pro-
ceso –según su criterio— y sobre las 
acciones que lo han hecho posible. 
“Gracias a que la tecnología permite 
una automatización de procesos de 
negocio. IBM apoya todo esto espe-
cialmente con iniciativas como SOA 
—en donde somos líderes a nivel 
mundial—  que permite alinear las 
iniciativas de negocio con las capaci-
dades de IT”, explicó.

Perfil del ingeniero de sistemas
—¿En qué forma la dualidad tecnolo-
gía y negocio ha influenciado el perfil 
del ingeniero de sistemas de hoy? 
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“(...) somos una 
compañía que presta 
soluciones integrales  

de tecnología 
que incluyen 

software, hardware 
y servicios en una 
sola negociación”. 

¿Cuáles son los criterios de la IBM al 
respecto? “Ha influenciado bastante. 
Hoy día, las organizaciones deman-
dan ingenieros no solamente por su 
conocimiento técnico, sino por la ca-
pacidad de mediar y entender de cara 
el negocio, dónde deben aplicar sus 
estrategias de valor agregado en IT”.

Dentro de esa misma dualidad llama la 
atención saber cómo se involucran la 
productividad y el empleo, la calidad 
y competitividad, entre otros aspectos 
de la gestión empresarial.

“Están directamente relacionados con 
la capacidad de gestión tecnológica que 
tenga el negocio –indica De Greiff—. 
A mayor capacidad de respuesta de 
las áreas de tecnología a los cambios 
en crecimiento y gestión del negocio, 
mejores resultados se pueden obtener 
en productividad, competitividad y 
losdemás aspectos”. 

¿Hardware y software de la mano?
Entre los componentes de la infraes-
tructura tecnológica, hardware y soft-
ware son protagonistas, de ahí que le 
preguntemos a la Gerente, el papel 
que desempeñan en el nuevo ambien-
te de negocios y si van de la mano o 
si se consideran por separado.

“En IBM somos integrales en todas las 
líneas de negocio tanto dentro de la or-
ganización como para nuestros clientes. 
Siendo así, somos una compañía que 
presta soluciones integrales  de tecno-
logía que incluyen software, hardware 
y servicios en una sola negociación”. 

Contexto empresarial colombiano
Con base en su experiencia al frente 
de una multinacional tan importan-
te, no podíamos dejar de conocer su 
opinión sobre el contexto empresarial 
del país, frente al tema central de la 
entrevista: tecnología y negocio. 

Colombia es un país con muchas 
oportunidades, no dudó en afirmar. 
“Las empresas siguen demandando 
tecnología y teniendo dentro de sus 
planes inversiones muy importantes 
que les permitan enfrentar los retos 
que la globalización les impone. Cada 
vez más, los mercados emergentes 
comprenden que tecnología y nego-
cio hacen parte de una única estrate-
gia para el éxito de su compañía”.
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—¿Y la pequeña y mediana empresa? 
Se trata de un mercado que presenta 
un crecimiento muy importante y que 
a su vez comprende la importancia de 
la tecnología en su negocio. Para res-
ponder a este segmento de la econo-
mía, IBM ha desarrollado soluciones, 
servicios y productos que permitan 
cubrir con sus necesidades de mane-
ra integral para que se  conviertan en 
compañías innovadoras que realmente 
puedan responder de manera ágil a los 
cambios del mercado, teniendo altos 
niveles de eficiencia y productividad, y 
optimizando sus procesos de negocio.  
De esta manera reafirmamos nuestro 
compromiso con Colombia y con este 
relevante segmento del mercado.

Para terminar, enfatizó en que la IBM 
cuenta con soluciones pensadas úni-
camente para la mediana empresa en 
Colombia. “Forman parte de nuestra 
estrategia Express Advantage, la cual 
cuenta con un amplio portafolio de 
soluciones hechas a  la medida de las 
necesidades de nuestros clientes, que 
les permite disponer de más recursos 
para enfrentar los desafíos de la glo-
balización como soluciones integrales 
de industria, canales de distribución 

“Las empresas 
siguen demandando 

tecnología y teniendo 
dentro de sus planes 

inversiones muy 
importantes que les 
permitan enfrentar 

los retos que la 
globalización les 
impone. Cada vez 

más, los mercados 
emergentes 

comprenden que 
tecnología y negocio 

hacen parte de una 
única estrategia 
para el éxito de 
su compañía”.

eficientes, herramientas más ágiles 
de mercadeo y ventas y facilidades 
de financiamiento”.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas Uno y Cero, Gestión Gerencial y Acuc Noticias. Editora de Aló 
Computadores. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase Empresarial. Cor-
responsal de la revista Infochannel (México). Autora del libro “Lo que cuesta el abuso 
del poder”. Corresponsal en Colombia del Diario “La Prensa” de Panamá y revista IN de 
Lanchile; editora de esta revista. 



 

14 Sistemas

c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

Sistemas 15 

El Plan 
Nacional de TIC 
2008 – 2019
Martha Rodríguez

La visión del Plan es que en 
2019, todos los colombianos 

estén conectados e 
informados, haciendo 

uso eficiente y productivo 
de las TIC, para una 

mayor inclusión social  y 
competitividad.

En julio de 2007 el Presi-
dente lanzó el proceso para 
desarrollar el Plan Nacio-
nal de Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación (TIC), 
liderado por el Ministerio de Comu-
nicaciones, cuyo lanzamiento está 
proyectado para el próximo mes de 
mayo. Se ha realizado de una forma 
participativa, con reuniones sectoria-
les y regionales en Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, 

con los interesados en el tema en el 
gobierno; las grandes y pequeñas 
empresas; los sectores sector finan-
ciero, de la salud, software e Internet, 
prensa, televisión, radio, telecomuni-
caciones; y en la educación. 

Adicionalmente se han realizado re-
uniones con diferentes instancias del 
sector público y privado para lograr 
la coordinación y alineamiento con 
la visión Colombia 2019, con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
con la Política Nacional de Competi-
tividad, con el Plan de Ciencia y Tec-
nología y con el Programa  Estratégi-
co de  Uso de Medios y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(MTIC)  en la Educación.

La visión del Plan es que en 2019, 
todos los colombianos estén conecta-
dos e informados, haciendo uso efi-

ciente y productivo de las TIC, para 
una mayor inclusión social  y compe-
titividad. En ese año Colombia estará 
dentro de los tres primeros países de 
Latinoamérica en los indicadores in-
ternacionales de uso y apropiación de 
TIC. 

El impacto del Plan va mucho más 
allá de la tecnología, pues es nece-
sario reconocer que el desarrollo de 
las TIC ha desencadenado un cambio 
estructural en lo productivo y en lo 
social; su uso ha llevado a una re-
volución del conocimiento, que ha 
transformado la forma como se pro-
duce, divulga y utiliza la información 
en la sociedad; ha cambiado las cos-
tumbres y la forma como interactúan 
las personas; ha mejorado las opor-
tunidades para grandes grupos de la 
población tradicionalmente excluidos 
y ha aumentado la movilidad dentro 
de la sociedad. Por otra parte, estas 
tecnologías han producido una revo-
lución en el aprendizaje, cambiando 
la forma como las personas aprenden 
y el rol de los alumnos y de los maes-
tros, además de ofrecer herramientas 
para continuar el proceso a lo largo 
de la vida. 

En las empresas, la implementación 
de estas tecnologías ha llevado a una 
nueva configuración de los procesos, 
para hacerlos más eficientes al permi-
tir aumentar la movilidad y la rapidez 

con que se llevan a cabo. Al mismo 
tiempo, las TIC han contribuido a 
disminuir los costos de transacción, 
al hacer que los procedimientos sean 
menos pesados, más interconectados 
y más descentralizados. También han 
facilitado la inserción en la econo-
mía global de las empresas y que se 
aprovechen y se generen mayores 
economías de escala. Así, en muchos 
negocios, empresas y sectores de 
la economía, estas tecnologías han 
llevado a un crecimiento acelerado 
en los últimos años. Finalmente, las 
TIC potencian y retan la capacidad 
de investigar, desarrollar, innovar y 
emprender. 

Esta dinámica que han generado las 
nuevas tecnologías, ha abierto la 
brecha digital, que se refleja en un 
desequilibrio en el acceso al conoci-
miento entre diferentes países o gru-
pos y organizaciones sociales, pues 
los individuos y las organizaciones 
que logran apropiarse de ellas, apro-
vechándolas para su propio beneficio, 
tienen muchas ventajas frente a quie-
nes no lo hacen. Aquellos que no se 
apropian adecuadamente de ellas no 
logran competir y crecer en el entor-
no económico global. Esta situación 
es preocupante en Colombia, por lo 
cual el Plan toma gran pertinencia.

El desarrollo exitoso del requiere de 
dos aspectos críticos: por una parte, 
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que cuente con la participación activa 
de todas las instituciones del Estado, 
con un rol principal de los gobiernos 
regionales;  así como la sociedad ci-
vil, el sector privado, la academia y 
la comunidad científica, por lo cual 
invitamos a todos estos actores a 
unirse en este esfuerzo. Por otra, que 
su ejecución se mantenga en el largo 
plazo, evolucionando en el tiempo, 
para los cual se deberá revisar perma-
nentemente y editar actualizaciones 
al menos cada dos años, para hacer-
lo dinámico, ajustarlo y afinarlo, de 
acuerdo con la situación del entorno 
mundial y del país y con los nuevos 
desarrollos tecnológicos. 

Con el fin de entender la situación 
de Colombia en el contexto interna-
cional, es importante referirse a las 
publicaciones de varios organismos 
internacionales que se han dado a la 
tarea de construir indicadores para 
evaluar en forma comparativa el 
desempeño de los países y establecer  
las variables relevantes que deter-
minan su grado de preparación para 
aprovechar los beneficios de las TIC. 
Dichas mediciones permiten no sólo 
establecer la línea de base para eva-
luar la situación actual en términos de 
adopción y uso de estas tecnologías, 
sino que sirven para la formulación 
de políticas que mejoran la competi-
tividad y el uso y apropiación de las 
mismas. 

Los índices más representativos a 
nivel mundial son el Network Rea-
diness Index (NRI), del Foro Econó-
mico Mundial conjuntamente con el 
Institut Européen d’Administration 
des Affaires  - INSEAD, que busca 
medir el grado de preparación de una 
nación para aprovechar los beneficios 
de las TIC en todos los ámbitos de la 
sociedad; el Growth Competitiveness 
Index (GCI) - Technology Index (TI), 
también del Foro Económico Mun-
dial, que  es el Índice de Tecnología, 
que forma parte del Growth Compe-
titiveness Index (GCI), que pretende 
medir la capacidad de la economía 
nacional de cada país para alcanzar 
un crecimiento económico sostenible 
en el mediano plazo, controlando por 
el grado de desarrollo económico 
actual; el E-readiness Index, de The 
Economist, que evalúa también la 
preparación para el uso de nuevas 
tecnologías; y el  Índice de Oportu-
nidad Digital de la Unión Internación 
de Telecomunicaciones –UIT-, que 
hace seguimiento a las metas adquiri-
das en las Cumbres de la Sociedad de 
la Información. 

Al analizar las posiciones relativas de 
los distintos países en estos índices, se 
encuentra que a pesar de las diferen-
cias metodológicas y del número de 
naciones involucradas, se mantiene el 
grupo que ocupa los primeros luga-
res, destacándose Dinamarca, Suecia, 

Singapur, Finlandia, Suiza, Holanda 
y Estados Unidos. A nivel de Améri-
ca Latina sucede algo similar: Chile 
ocupa invariablemente el lugar más 
destacado en todos estos indicadores 
(alrededor del puesto 30), relativa-
mente alejado de las demás naciones 
del continente y de Colombia. Nues-
tro país ocupa posiciones compara-
bles con las de Uruguay, El Salvador 
o Argentina y ligeramente por debajo 
de México, Brasil  o Costa Rica.

En general, puede concluirse que la 
definición y eficacia de las políticas 
y acciones que explícitamente han 
apuntado al desarrollo de las TIC y de 
la competitividad desarrolladas por 
los diferentes países, tienden a verse 
reflejadas en los resultados estas me-
diciones. Chile, por ejemplo, ha teni-
do un gran compromiso no solo con 
políticas económicas tendientes al 
aumento de su competitividad, sino 
que también ha enfocado la atención 
en la apropiación y uso de las TIC. 
Costa Rica también ha tenido un 
enfoque muy proactivo en el uso de 
estas tecnologías. 

Considerando la visión del Plan Na-
cional de TIC, Colombia deberá de-
finir políticas y desarrollar acciones 
audaces, de alto impacto en el corto 
y mediano plazo, que le permitan 
posicionarse dentro de los tres países 
líderes en Latinoamérica, que cubran 

entre otras, construir un sistema ade-
cuado de estadísticas sobre la situa-
ción de las TIC en el país, que le per-
mita a los organismos internacionales 
que hacen las mediciones acceder a 
cifras actualizadas y confiables en lo 
que respecta a las TIC; adelantar un 
proyecto de creación de cultura na-
cional de uso y apropiación de TIC 
para impulsar la competitividad y de 
concientización sobre la realidad del 
país frente a las TIC; y desarrollar 
proyectos orientados a lograr una 
masificación y utilización sofisticada 
de las TIC en la sociedad colombiana, 
con base en los lineamientos estable-
cidos en este Plan.

Adicionalmente a los indicadores 
internacionales, es necesario consi-
derar aspectos como la penetración 
de la telefonía móvil, que pasó de 
un 10,5% de abonados en 2002 a un 
76,5% en 2006, lograda gracias a la 
política de regulación que estimuló 
la competencia y a las prácticas co-
merciales de los operadores priva-
dos proveedores de este servicio; el 
crecimiento de usuarios de Internet 
con banda que ancha prácticamente 
se duplicaron con respecto al 2006, 
dinamismo que se atribuye a la re-
ducción de los costos de acceso que 
han tenido que ofrecer los operadores 
privados proveedores de este servicio 
en respuesta a la competencia impe-
rante en el sector. Colombia aumentó 
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los usuarios de Internet en el primer 
semestre de 2007 a 10 millones, con 
lo cual la penetración pasó a ser li-
geramente superior al 25%. Otro in-
dicador que muestra una aceleración 
en el proceso de adopción de TIC en 
el país, es el de las ventas de equipos 
de cómputo, que aumentó en forma 
significativa gracias a la política de 
reducción del IVA a equipos de me-
nos de US$1500.

El Plan Nacional de TIC está es-
tructurado alrededor de seis grandes 
ejes o líneas de acción: comunidad, 
para dar acceso masificado a las TIC, 
haciendo énfasis en la población 
vulnerable y en los discapacitados, 
y crear una cultura nacional de uso 
y apropiación de TIC; educación, 
para incorporar las TIC en el proceso 
educativo y de formación, para apa-
lancar la ampliación de la cobertura 
y la calidad; salud, con medidas que 
permitan impulsar la calidad de la 

gestión, la promoción, la prevención 
y la prestación eficiente de los servi-
cios de salud a la población; justicia, 
con el despliegue recursos de TIC y 
acciones que impulsen la eficiencia y 
la eficacia en la prestación de justi-
cia; gobierno en línea, con acciones 
orientadas a mejorar los servicios 
prestados por el Gobierno nacional y 
regional, para lograr un crecimiento 
sustancial en el desarrollo económico 
y en la inclusión social de los colom-
bianos; y productividad empresarial, 
con acciones orientadas a dar un salto 
en el desarrollo del sector productivo 
del país y en la adopción de solucio-
nes tecnológicas adecuadas, con én-
fasis en las Pymes.

El Plan tiene definidos objetivos es-
tratégicos para cada uno de estos ejes, 
orientados a lograr una adecuada in-
fraestructura para la conectividad, 
la preparación de las personas para 
utilizar estas tecnologías y el uso y 
apropiación de TIC para la incremen-
tar la competitividad. Se trabajará a 
través de programas y proyectos, con 
un sistema de seguimiento de los re-
sultados a través de indicadores, para 
verificar el avance a nivel de país y de 
las regiones. 

Las políticas para la comunidad están 
orientadas a promover la extensión 
del uso y apropiación de las TIC por 
parte de los colombianos, para poten-

ciar la inclusión social y económica, 
con acciones que buscan ampliar los 
ámbitos de participación de la ciu-
dadanía en su comunidad y generar 
confianza en los ciudadanos y en las 
empresas en el uso de las tecnologías 
digitales. 

Las políticas de uso y aplicación de 
las TIC en la educación en el país 
cubren la gestión de la infraestruc-
tura, de los contenidos y del recurso 
humano, que involucra a maestros y 
estudiantes, con acciones orientadas 
al sector público y privado, que de-
ben cubrir la educación básica, media 
y superior; la formación de alto nivel; 
la formación para el trabajo en nive-
les técnicos y tecnológicos; la forma-
ción especializada para la industria 
de TI; y la investigación, la vigilan-
cia y la prospectiva tecnológica y la 
divulgación de nuevas metodologías 
y técnicas para el uso de TIC en la 
educación.

En lo referente a la salud, Colombia 
posee una geografía muy compleja 
y una variedad climática que en al-
gunos sectores es propicia para el 
desarrollo de enfermedades tropica-
les, que tienen alta prevalencia. En 
estas condiciones, las TIC tienen 
una alto potencial para llevar a toda 
la población servicios de salud con 
alta calidad aún en los más apartados 
lugares geográficos. Las políticas 

de uso y aplicación de las TIC están 
orientadas a proveer acceso a la infra-
estructura de TIC con estándares de 
niveles de servicio de clase mundial 
e interoperabilidad, para el sector de 
la salud a lo largo y ancho del país, 
que le permita la entrega de servicios 
médicos eficientes e igualitarios; ha-
cer un uso eficaz de estas tecnologías 
para lograr altos niveles de calidad y 
cubrimiento de los servicios de salud; 
hacer vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades de mayor prevalen-
cia e incidencia en la población y de 
las de más alto costo; hacer investiga-
ción sobre el estado de salud de la po-
blación para tomar decisiones de po-
lítica y para desarrollar conocimiento 
y resultados concretos aplicables al 
medio nacional; socializar el conoci-
miento y hacer una gestión adecuada 
de contenidos y crear un ambiente 
favorable que estimule el aprovecha-
miento de escenarios digitales.

En la justicia, las políticas de uso y 
aplicación de las TIC  están orientadas 
a proveer el acceso a la infraestructu-
ra de TIC con estándares de niveles 
de servicio de clase mundial para la 
rama judicial y en particular para los 
despachos judiciales y tribunales en 
todos los niveles, a lo largo y ancho 
del país; al uso eficaz de las TIC para 
mejorar la oportunidad, la eficacia, la 
transparencia y la confiabilidad de la 
prestación de los servicios de admi-
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nistración de justicia en el país; y a 
socializar la información y el conoci-
miento relacionado con el sistema.

En el gobierno en línea las políticas 
están orientadas a promover el ac-
ceso a la infraestructura de TIC con 
estándares de niveles de servicio de 
clase mundial e interoperabilidad, 
para las instituciones del Estado a lo 
largo y ancho del país, que les per-
mita la entrega de servicios en línea 
a sus usuarios; hacer una gestión del 
gobierno centrado en el ciudadano, 
con una visión unificada del Estado; 
un acceso equitativo y multi-canal; y 
a proteger la información del indivi-
duo. Las acciones se desarrollarán a 
su vez alrededor de cuatro ejes de ac-
ción: proveer mejores servicios, dar 
una atención unificada a los usuarios, 
aumentar la transparencia y la parti-
cipación ciudadana e incrementar en 
forma significativa la eficiencia del 
Estado.

Las políticas para el sector producti-
vo están orientadas a incrementar el 
uso y apropiación de TIC en el sector 
privado con el fin último de contri-
buir al aumento de la competitividad, 
es decir, la productividad. Existe 
suficiente evidencia internacional y 
en Colombia de la relación estrecha 
y fundamental entre estas dos varia-
bles. Incrementar el uso de TIC en 
las empresas produce cambios en la 

estructura de la organización, mejo-
rando la eficiencia y reduciendo los 
costos. Al mismo tiempo, induce pro-
cesos de reentrenamiento del perso-
nal, mejorando la calidad del capital 
humano y permite el desarrollo de 
nuevos canales de comercialización. 
También hay evidencia de que las 
TIC incrementan los ingresos de las 
empresas e incluso su valoración en 
las bolsas de valores. Esto, para citar 
solo algunos de los canales a través de 
los cuales estas tecnologías impactan 
la productividad.

Las TIC además mejoran las comu-
nicaciones entre las empresas y otras 
organizaciones, incluida la universi-
dad, haciendo más fácil la incorpora-
ción de la investigación y desarrollo 
en las estructuras empresariales. Por 
esto, y por muchas otras formas en 
las que contribuyen al aumento de 
la competitividad, su irrupción en la 
economía mundial desde hace unos 
10 a 15 años ha sido comparada con 
la Revolución Industrial. 

Al mismo tiempo, la ausencia de una 
demanda importante por solucio-
nes de TIC en el sector productivo 
colombiano, en donde no existe la 
práctica muy difundida en otros paí-
ses de contratación de servicios de 
tercerización o outsourcing, ha im-
pedido el desarrollo de un sector de 
servicios de desarrollo empresarial 

basados en TIC y en particular de la 
industria de software y servicios rela-
cionados. Este sector podría ofrecer 
servicios orientados a la mejora de 
la competitividad de las Pymes y al 
mismo tiempo convertirse en expor-
tador, como lo han sugerido estudios 
recientes como el de International 
Development Ireland- IDI, el cual 
sugiere que Colombia posee grandes 
potencialidades en este campo.

Por ello, la política pública de TIC 
en el sector productivo colombiano 
debe contener varios elementos: estar 
dirigida principalmente a Mipymes, 
sin descuidar acciones que permitan 
un mejor y más extendido uso de las 
mismas en las grandes empresas; es-
tar orientada al incremento de la pro-
ductividad; buscar eliminar las prin-
cipales barreras al uso y apropiación 
de TIC en las empresas; promover la 
creación y el desarrollo de un sector 
de software y servicios relacionados 
para atender el mercado interno y 

eventualmente el externo; y facilitar 
y promover la incorporación de los 
procesos de investigación, desarrollo 
e innovación al interior de las empre-
sas y por fuera de ellas,  fomentando 
la relación con universidades y cen-
tros de investigación.

Para concluir, es necesario resaltar 
la gran oportunidad y el enorme 
reto para la comunidad que convoca 
ACIS y en general para el sector de 
software y servicios relacionados, 
que representa el Plan Nacional de 
TIC. Con este Plan el Gobierno hace 
un llamamiento al país a desarrollar 
las acciones aquí planteadas, que 
requieren en gran medida de solucio-
nes tecnológicas y sobre todo, de la 
utilización estratégica de las mismas, 
para hacer realidad la visión de lograr 
que los colombianos hagan un uso 
eficiente y productivo de las TIC, 
para lograr una mayor inclusión so-
cial  y competitividad. 

Martha Rodríguez Delgado. Ingeniera de Sistemas y Computación de la Universidad 
de los Andes, con un EMBA de esa Universidad. Actualmente es la Directora del Centro de 
Estrategia y Competitividad de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes y es la coordinadora del desarrollo del Plan Nacional de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), para el Ministerio de Comunicaciones. Fue la primera 
Directora de la Agenda de Conectividad de Colombia a través del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2000 a 2002). Ha realizado consultorías para 
la Sociedad de la Información para CITEL, BID, UNESCO, Comisión Europea y a nivel de 
Latinoamérica. En el sector privado fue la fundadora y Gerente General de Sitelsa S.A., 
compañía de desarrollo de software, Vicepresidente Administrativo y de Tecnología del 
Banco de Comercio Exterior - Bancoldex y Directora del Departamento de Informática de 
Proexpo - Banco de la República. Ha participado en la Junta Directiva de la Federación 
Colombiana de Software – Fedesoft, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Siste-
mas – ACIS y de Colombian Software Alliance – COLOSAL.
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¿Qué tanto se ha repensado el 
negocio de cara a la tecnología?
Sara Gallardo M.

Este foro está dedicado a revisar el impacto de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en la gestión empresarial y de Gobierno.

Olga Lucía GiraldoFernando OspinaMartha RodríguezGiovanny Hidalgo

Durante el primer trimestre 
de cada año, las empresas 
colombianas se preparan 
para rendir cuentas y mos-

trar los resultados ante sus asambleas. 
En ese panorama las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
son protagonistas como herramienta 
facilitadora de procesos orientados 
a incrementar la productividad, esti-
mular la competitividad y apoyar las 
decisiones gerenciales.

La revista Sistemas consideró oportuno 
debatir el impacto real que dicha herra-

mienta ejerce en las organizaciones -in-
cluidas la pequeña y mediana empresa 
(pyme)- y en las entidades del Gobierno 
nacional como motor de desarrollo en el 
país. 

Teniendo en cuenta la influencia de la 
cobertura de Internet en esos temas, 
vale la pena citar algunas cifras. Según 
la Comisión de Regulación de Teleco-
municaciones (CRT), a través de un es-
tudio adelantado por el Centro Nacional 
de Consultoría entre los hogares de las 
siete principales ciudades del país, se 
determinó que el 54.2% utiliza el servi-
cio con alguna frecuencia; el 28.6% se 

conecta desde el hogar; el 26.1% lo hace 
desde los denominados Café Internet; y, 
el 20.1% desde la empresa.

Para dar inicio al debate, el director de 
la revista Francisco Rueda dio la bien-
venida a Giovanny Hidalgo, Líder de 
Procesos de Alpina; Martha Rodríguez, 
directora del Centro de Estrategia de 
Competitividad de la Facultad de Ad-
ministración de la Universidad de Los 
Andes y coordinadora del desarrollo 
del Plan Nacional de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
para el Ministerio de Comunicaciones; 
y, Fernando Ospina, Jefe de Sistemas de 
Quala, S.A., invitados al debate.

“La competitividad es un tema relevante 
en este momento en Colombia y para la 
comunidad de Sistemas, los miembros 
de la Asociación y los lectores de la 
revista es muy importante conocer su 
visión sobre lo que está sucediendo, de-
batir al respecto y recoger sus inquietu-
des”, dijo Rueda, también director de la 
Facultad de Sistemas de la Universidad 
de Los Andes. 

Acto seguido, la moderadora Olga Lucía 
Giraldo formuló la primera inquietud 
entre los asistentes.

¿Cuál ha sido el impacto de la infor-
mación en los últimos cuatro o cinco 
años sobre el negocio de su empre-
sa? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha 
influenciado la generación de nue-
vos procesos y productos? 

Giovanny Hidalgo
Líder de Procesos
Alpina

En la empresa registramos varios ejem-
plos de lo que ha sido el replanteamien-
to de los procesos, bien sea porque el 
mismo proceso lo exige o por la inclu-
sión de la tecnología. Hemos trabajado 
mucho en lo que denominamos “Alpina.
biz”, una página de negocios orientada a 
los proveedores. Allí, ellos pueden en-
contrar órdenes de compra, pagos rea-
lizados y programados, además del re-
gistro de los nuevos proveedores, entre 
otros aspectos. Así mismo, estamos por 
lanzar los certificados de retención en la 
fuente que ahora los vamos a manejar 
en línea; Adicionalmente, todo este si-
tio web será renovado por completo de 
manera más integrada al ERP (Oracle). 
Tales avances han replanteado el proce-
so de compras y de hecho ante cualquier 
impase con el servicio, para las personas 
de la compañía sería traumático volver 
a la impresión manual de las órdenes de 
compra para enviarlas por otros medios 
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y convertimos dicho proceso en uno de 
nuestros sistemas de misión crítica. Otro 
ejemplo tiene que ver con los inventa-
rios del Cendis o centro de distribución 
que surte a las 16 sedes del país, con 
estanterías de más de 12 metros, dentro 
de 3 mil metros cuadros, aproximada-
mente; ahí, el mismo proceso demandó 
el cambio y fue puesto en marcha la tec-
nología de WMS para administración 
de inventarios de gran escala. 

Fernando Ospina
Jefe de Sistemas
Quala S.A.

Uno de los impactos más significativos 
ha sido la automatización de la fuerza 
de ventas (AFV), directamente relacio-
nada con productividad, rentabilidad 
y competitividad, contamos con una 
evolución en AFV de más o menos siete 
años en los que nuestra compañía, de-
dicada a la producción y comercializa-
ción de productos de consumo masivo 
ha avanzado bastante. Debemos ser 
muy competitivos para poder replicar 

los procesos del día a día, porque  el 
personal rota y hay que garantizar la 
preservación del conocimiento para 
garantizar la ejecución de la estrategia. 
AFV es un proyecto que reduce costos 
en papelería y en términos de producti-
vidad podemos hacer más cosas con el 
mismo número de personas y estar aten-
tos de forma permanente a los nuevos 
productos. Contamos con aproximada-
mente 24 marcas y su distribución es un 
proceso bien dispendioso, puesto que 
hay que cumplir con un gran numero de 
clientes y cada nuevo producto requiere 
un esfuerzo igual. Hoy en día contamos 
con 7 personalizaciones de aplicativos 
en 7 canales de distribución.

Olga Lucía Giraldo
Moderadora

¿Eso quiere decir que la distribución 
se logra de una manera más efectiva 
gracias a la automatización de la 
fuerza de ventas y no por la interven-

ción de los canales de información 
en la creación del producto?

Fernando Ospina

Lo que hace la herramienta es apoyar 
y permitir que ese proceso sea fácil de 
realizar, porque se trata de un aspecto 
del negocio que requiere un mayor con-
trol para medir los resultados de lo que 
está pasando en la calle. Siete años atrás 
no contábamos con esa posibilidad, en 
la medida en que por ejemplo, el uso de 
los dispositivos Hand Held no estaba tan 
difundido como hoy. Razón por la cual 
la medición se realizaba en un formato 
manual en papel, generando errores y 
reprocesos. Eso marca la diferencia en 
productividad.

Francisco Rueda
Director Revista

¿Y ustedes sí podrían afirmar que la 
empresa es más competitiva a raíz 
de la tecnología? ¿Están firmemente 
convencidos de ese planteamiento?

Giovanny Hidalgo

Sí, por supuesto. En gran medida, la 
productividad y competitividad se lo-
gran con innovación y un conductor im-
portante es la tecnología, aunque no el 
único. En materia de innovación de pro-
ductos, referencias y marcas, en Alpina 
existe un alto desarrollo referencias en 
el año. Algunas son extensiones, otros 
son nuevos. En  Tecnología tenemos del 
orden de 100 a 120 proyectos en el año, 
de diferentes procesos y tamaños. In-
ternamente nos referimos a cinco nego-
cios, entre ellos servicios, distribución, 
logístico, manufactura y financiero, los 
cuales demandan procesos competitivos 
y cada vez mejores. La tecnología ha 
permitido apalancar esa competitividad 
y desarrollo.

Fernando Ospina

Tales planteamientos se podrían re-
sumir en una frase muy importante 
frente a la tecnología como soporte de 
la competitividad del negocio y es que 
“con tecnologías de información puedo 
tomar buenas decisiones, con base en el 
conocimiento de lo que está pasando en 
el mercado”. 

Francisco Rueda
La situación descrita de Alpina ¿sig-
nifica que la tecnología ha agilizado 
el proceso para la creación de nue-
vos productos? ¿Los costos de ese 
proceso se han modificado? ¿Es po-
sible hablar de cifras en ese sentido, 
a partir de la aparición y puesta en 
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marcha de la tecnología? ¿Cuentan 
con cálculos al respecto?

Fernando Ospina

No tenemos ese diferencial, sería muy 
interesante contar con tales cifras. 

Martha Rodríguez
Directora Centro de Estrategia de Com-
petitividad 
Universidad de Los Andes
Coordinadora Plan Nacional de TIC
Ministerio de Comunicaciones. 

En el entendido de que productividad es 
competitividad, o sea producir más con 
los mismos recursos o utilizar menos 
para producir lo mismo, es importantí-
simo realizar su medición; contar con 
cifras que muestren el aporte de la tec-
nología en ese desarrollo. Cómo influye 
la introducción de nuevas tecnologías o 
su uso en áreas que antes no la tenían o 
en la forma como se ha llevado a toda 
la cadena de valor, a los proveedores, 

etc. Es inminente empezar ese tipo de 
mediciones. 

Fernando Ospina

En Quala tenemos tableros de control 
que miden la gestión de las áreas. Así 
mismo, tendremos la información muy 
pronto para observar cuánto hemos me-
jorado.

Olga Lucía Giraldo
¿Es posible calcular cuánto vale 
llegar con un producto a un cliente? 
¿Cuánto cuesta el proceso de venta 
y de distribución hoy? ¿Existen los 
mecanismos para comparar ese 
proceso frente al pasado? ¿Qué tan 
engorroso es hacer esos cálculos?

Fernando Ospina

Muchas veces la información guardada 
de la historia no pasa de tres años. La 
única variable que en el tiempo se con-
serva y que podría ir hasta el año 1999 
es la facturación, aspecto de consulta 
frecuente para poder observar cómo se 
ha comportado un producto. Pero los 
demás indicadores para la medición que 
podrían estar en la contabilidad, en el 
inventario o en recursos humanos, data 
de dos años atrás. De ahí para atrás, la 
información se copia y depura de los 
sistemas de producción.

Giovanny Hidalgo

En Alpina tenemos unos sistemas de 
gestión y de medición A, B, C. Algu-

nos más complejos otros más simples, 
pero en esencia nos permiten medir 
procesos. Por una parte, contamos con 
los registros transaccionales de los sis-
temas anteriores o de los procesos sin 
mejoras de tecnología, pero el costo 
de una orden de compra, de recibo y el 
costo de facturar, lo medimos a través 
de ABC. Y, en una muy buena medida 
nos da un parámetro para determinar el 
costo del proceso replanteado con algu-
na tecnología que lo haga más flexible, 
más dinámico y más rápido. Nos va a 
permitir calcular el volumen superior de 
transacciones que vamos a poder mane-
jar con los mismos recursos.

Olga Lucía Giraldo
Esa misma pregunta para Martha 
Rodríguez. ¿Cómo ve tales medicio-
nes en el país a través del Ministerio 
de Comunicaciones? ¿Cuál es el 
impacto de la implantación de las 
nuevas tecnologías en las relacio-
nes Gobierno-ciudad, Gobierno ciu-
dadano?  

Martha Rodríguez

Como resultado de todos los análisis 
que hemos estado haciendo para este 
trabajo y una investigación realizada el 
año pasado relacionada con 15 cadenas 
productivas, buscando la relación del 
uso de TIC y la competitividad, he-
mos observado que el impacto en esas 
relaciones es muy importante, no solo 
a nivel del ciudadano sino a nivel em-
presarial. El Gobierno tiene una enorme 
responsabilidad como jalonador de la 

competitividad en todo el país. Por una 
parte nos referimos al uso de estas tec-
nologías dentro del interior mismo del 
Gobierno para hacerlo más productivo 
con los mismos recursos. De otro lado, 
es el uso de las TIC para relacionarse 
con los ciudadanos, las empresas y otras 
entidades gubernamentales. En tales di-
recciones la responsabilidad es enorme 
de cara a la productividad de los demás 
actores con quienes interactúa. Por ejem-
plo, en la tramitación de los procesos de 
comercio exterior, las empresas serán 
más productivas porque tendrán menos 
demoras, menos costos de transacción  
y podrán ser mucho más eficientes en 
todos sus procesos. Esto aplica igual-
mente para los ciudadanos, en la bús-
queda de que dicho relacionamiento nos 
exija un menor esfuerzo, menor gasto 
de tiempo y de recursos económicos. 
De igual manera significará un impulso 
hacia el uso de estas tecnologías. En 
algunos casos, particularmente en el de 
las pequeñas y medianas empresas, el 
tema nace para cumplir una obligación 
de relacionamiento con un tercero, por 
lo general el Gobierno o con actores del 
sector privado, con quienes mantiene 
relaciones, lo que acelera los procesos 
de apropiación. 

Olga Lucía Giraldo
En torno al relacionamiento entre 
el Estado y las empresas –incluidas 
las pequeñas y grandes- se vende el 
motor para generar esa inclusión en 
la tecnología. Pero, cuando se trata 
del ciudadano común, en especial 
de aquel que no vive en la ciudad, 



28 Sistemas Sistemas 29 

aquel que pertenece a la gran 
masa excluida ¿cómo funciona ese 
acercamiento? Para citar un caso 
concreto, desde el año pasado el Go-
bierno implantó el pago por Internet 
de obligaciones tales como salud, 
EPS, riesgos profesionales, entre 
otros, ¿qué sucede con el campesi-
no aislado en regiones muy aparta-
das del país, sin acceso a Internet y 
sin computador?

Martha Rodríguez

Hay que reconocer que en la práctica 
existen dos Colombias, sobre todo en 
lo que se refiere al uso de nuevas tec-
nologías; la diferencia de oportunidades 
es enorme entre quienes las utilizan y 
los que no lo hacen. No obstante, son 
cada vez menos los colombianos que no 
pueden acceder a las TIC. El caso del 
pago de la seguridad social por Internet 
amerita un estudio muy cuidadoso y no 
tenemos los indicadores de gestión y de 
impacto que nos permitan hacer conclu-
siones al respecto.  

En los sitios más recónditos del país hay 
acceso a Internet. A mí me alegra mu-
cho ver que hay muchos lugares en los 
que se instalaron centros Compartel en 
los que llegaron los privados a montarle 
la competencia, lo que es una excelente 
noticia. Se ha comprobado que aún en 
comunidades muy pequeñas crece la 
actividad utilizando Internet. 

Pero aún mejor noticia es que hay enti-
dades dándoles razones a las personas 

para utilizar estas tecnologías, porque 
para un campesino de un lugar muy reti-
rado resulta muy difícil convencerlo de 
que estas tecnologías son una maravilla, 
si no se le explica para qué le sirven. La 
Federación Nacional de Cafeteros, por 
ejemplo, está adelantando programas 
en los cuales brinda información y ayu-
das para un contacto tecnológico muy 
eficiente. Se trata de una puerta que se 
abre hacia temas como la educación y 
la búsqueda de oportunidades, además 
del significado que tiene para la comu-
nicación con los seres queridos o para 
resolver problemas de salud. Ese primer 
contacto es muy efectivo porque bien 
llevado motiva la apropiación de la tec-
nología y su uso continuado.

Sara Gallardo M.
¿Además de promover la inclusión 
en su calidad de ciudadano?

Martha Rodríguez

Ese es un proceso realmente de inclu-
sión orientado a que las personas bus-
quen nuevas oportunidades para desa-
rrollarse y para mejorar sus condiciones 
económicas y sociales.

Giovanny Hidalgo

La interacción de Alpina con el sector 
ganadero y agrícola es muy importan-
te. A ellos les compramos  la leche y la 
fruta para los distintos productos. Y en 
tal sentido, hemos visto que esa perso-
na en el campo interactúa no solo con 
entidades gubernamentales, sino con 
otros actores. Como la telefonía fija no 

llega a todas partes –para citar un ejem-
plo-, el agricultor usa el celular y estos 
equipos hoy en día disponen de varias 
opciones que él ya sabe usar. En torno 
a las compras que les hace la compañía, 
ellos deben hacer uso de los diferentes 
servicios bancarios sobre distintas pla-
taformas tecnológicas en línea, así que 
esa persona tiene que realizar ese tipo 
de interacción. No se trata ya del perso-
naje aislado al que nos referíamos hace 
un tiempo, sino de la comunicación de 
un amplio sector que, a pesar de las 
distancias, están cada vez más cerca de 
tales tecnologías. 

Sara Gallardo
¿Eso quiere decir que el proceso na-
tural de acercamiento a las tecnolo-
gías de información y comunicación 
por parte del ciudadano, va mucho 
más rápido que la estrategia e infra-
estructura gubernamentales para 
esa inclusión y participación?

Martha Rodríguez

Felizmente tenemos que reconocer que 
el sector privado está haciendo unas 
acciones que muy positivas para lograr 
la inclusión, lo que es muy razonable, 
porque no es un problema solo del 
Gobierno; en la medida en que se in-
volucran los intereses comerciales del 
sector privado, se obtiene una mejor in-
teracción y se acelera el proceso. Lo que 
estamos buscando con el Plan Nacional 
de TIC es el desarrollo de muchas alian-
zas público-privadas para lograr tales 
objetivos. Pero, lo más importante es la 
necesidad de mostrarle a la gente el para 

qué de la tecnología. Para los niños y jó-
venes es muy natural el interés por ellas, 
pero pasado cierto número de años, si la 
persona no logra descifrar ese para qué 
le sirven, no las va a utilizar. Esa debe 
ser la aproximación. 

Fernando Ospina

Al comienzo del debate se hacía men-
ción al apoyo entre la relación empre-
sa-Gobierno, una preocupación que me 
surge es cómo es ese acercamiento con 
la pequeña empresa. ¿Cómo apoyan 
esas tecnologías de información a la 
pequeña empresa que trata de salir ade-
lante, si los sistemas de información y 
tecnologías que les sirven de apoyo para 
crecer no son de fácil consecución? 

Martha Rodríguez

En el Plan estamos proponiendo que 
haya un fondo con recursos muy im-
portantes para apoyar la apropiación 
y el uso adecuado de TIC en el sector 
productivo, particularmente enfocado 
hacia la pequeña y mediana empresa. 
La aproximación que estamos pensando 
sobre este tema es que el Gobierno cofi-
nancie proyectos de ese tipo, pero en los 
que estén involucrados varios actores, 
cuando se trate de proyectos asociativos 
con un interés común. 

Es importante que estos proyectos estén 
coordinados por un gestor. El segundo 
actor que esperamos que se involucre es 
lo que llamamos un jalonador, que pue-
de ser una empresa como Alpina, como 
Quala o una gran superficie. Es una 
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Los invitados analizaron el rol de las universidades  para mejorar la apropiación 
de la tecnología entre la pequeña y mediana empresa y la población en general. 

realidad que las grandes organizaciones 
pueden abaratar costos en su interrela-
ción con los pequeños proveedores si 
éstos hacen uso de las TIC para hacer 
transacciones electrónicas.

El tercer actor es el dinamizador; una 
entidad que los apoye, ayude, asesore 
y acompañe durante todo el proceso. 
Podría ser una universidad, alguna em-
presa de consultoría o un grupo que se 
especialice en este tipo de proyectos, 
orientado a llevar a un grupo de empre-
sas a hacer un uso efectivo de la tecno-
logía.  Y el cuarto actor, también muy 
importante es el proveedor de las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción, que les proveen los equipos y las 
comunicaciones.

Olga Lucía Giraldo
En forma marginal se hizo mención 
a las universidades, a las institu-
ciones de educación superior y, en 
general, a los proveedores de edu-
cación. Con relación a ese asunto 
¿cómo podrían las universidades y 
el sector de educación mejorar la 
apropiación de tecnologías en la 
población en general y, en particular 
en la pequeña y mediana empresa?

Martha Rodríguez

Las universidades tienen un rol muy 
importante para apoyar a las personas 
que están buscando aprender a hacer 
proyectos. Más allá de ofrecer los pro-
gramas más pertinentes y adecuados a 
las necesidades del país en el tema de 

tecnología, tanto para la industria en 
general como para el desarrollo de la 
industria de software y de servicios re-
lacionados, el potencial es inmenso. Los 
cursos que se les dictan a los estudiantes 
se convierten en una herramienta muy 
poderosa que podría ponerse en marcha 
en laboratorios como las pequeñas em-
presas del país, para que los alumnos la 
pongan en práctica, con asesoría de los 
profesores, dentro de una dinámica muy 
interesante. Así mismo, la investigación 
juega un papel preponderante, para ha-
cer, entre otros, estudios aplicados en 
torno al uso adecuado de tecnologías 
para esas pequeñas empresas de Co-
lombia.

Fernando Ospina

Como observador desde el lado empre-
sarial, se requiere ingeniería de software 
para cubrir todas las necesidades de la 
compañía. Un profesional que tenga 
esos fundamentos bien sólidos y que co-
nozca cómo gestionar proyectos. Desde 
ese punto de vista, la pregunta sería: 
¿no deberíamos tener ya una carrera 
que fuera Ingeniería de Software, un 
poco apartada de la Ingeniería de Siste-
mas, orientada al tema de procesos para 
construir herramientas que apoyen la 
productividad y la competitividad? En 
Quala la experiencia nos ha mostrado 
que ese aspecto no lo tienen muy claro 
los profesionales que hemos entrevista-
do con miras a una posible vinculación 
laboral. Tienen clara la técnica pero no 
el desarrollo y sostenimiento del proce-
so, materializado en una herramienta.

Olga Lucía Giraldo

Mi respuesta desde la óptica universi-
taria es que deberíamos tener una Inge-
niería más de Sistemas, de manera que 
el estudiante tenga una conciencia más 
clara de que lo que está haciendo no es 
software precisamente, sino formando 
parte de un proceso dentro de la orga-
nización. Puede que haga falta un poco 
ese componente en la educación a nivel 
general. Pero lo cierto es que lo impor-
tante no es entrenar al estudiante en una 
herramienta y en un proceso, sino de 
cara a un quehacer.

Sara Gallardo
¿Cómo se concreta ese vacío que 
parece un poco etéreo, no muy cla-
ro?

Fernando Ospina

Se trata de conceptualizar el proceso, 
hacer que la persona que va a construir 
una herramienta como la automatiza-
ción de la fuerza de ventas, entienda que 
allí se está adelantando un proceso, el de 
la venta. Por lo general, el ingeniero de 
sistemas acude a las personas de la or-
ganización para preguntar acerca de las 
necesidades, pero recoge información 
aislada como una colcha de retazos que 
le impide visualizar el proceso comple-
to para su conceptualización. Cubrir ese 
vacío significa disponer en cada una de 
las salidas del proceso de construcción 
de software, de los documentos que 
ayudan a facilitar la conceptualización 
del proceso productivo, operativo o 
administrativo. Un ingeniero industrial, 
tiene una gran ventaja en ese sentido y 
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es que define el proceso para que este 
le sume características al producto fi-
nal y eso mismo es lo que debe hacer 
el Ingeniero de Sistemas o Ingeniero 
de Software para hacer la empresa más 
competitiva. Resumiendo se trata en-
tonces de disponer de elementos para 
conceptualizar y aportarle al proceso 
productivo, operativo o administrativo, 
más allá del requerimiento.

Francisco Rueda

La nueva visión de la carrera de Siste-
mas es esa: cómo aportarle a la empresa 
con tecnología. No debe arrancar de la 
tecnología, sino de los problemas; debe 
partir de la innovación y de identifi-
car las oportunidades. Esa es la nueva 
visión de la Ingeniería de Sistemas y 
eso es lo que deben estar  haciendo las 

universidades, porque la tendencia es 
identificar a la ingeniería de sistemas 
como el manejo de herramientas y no 
como el apoyo para cambiar el mundo. 
Basta observar el alcance de empresas 
como Google para advertir que estamos 
inventando el mundo y esa es la idea que 
se debe vender en torno a la profesión 
de Sistemas, para hacerla mucho más 
atractiva no solo para las empresas, sino 
para los estudiantes. De la universidad 
salen empresarios e ideas novedosas de 
negocios y en esa medida, el ingeniero 
debe ser quien cambie la empresa y la 
haga más competitiva. Pero es difícil 
generar  dicha visión en el medio. En 
la universidad de Los Andes estamos 
trabajando sobre el tema de innovación 
en los cursos, para crear en el estudiante 
la cultura de  identificar primero el pro-
blema, la oportunidad, y luego si pensar 

en la tecnología. En resumen los Inge-
nieros de Sistemas deben parecerse un 
poco a los industriales.

Fernando Ospina

Y ahí está la clave, las personas no saben 
identificar los problemas. Se observa en 
el día a día, la gente no cuestiona, no se 
pregunta por qué hasta llegar a la raíz. 
Ese debería ser otro pequeño ingredien-
te para el ingeniero de sistemas. Para la 
técnica está el manual.

Giovanny Hidalgo

Se trata del rescate de la definición de 
Sistemas que no es una aplicación, ni un 
desarrollo o una construcción de soft-
ware. Un sistema es la articulación de 
aplicaciones, procesos y conocimiento. 
En tal sentido, así como el médico ge-
neral necesita del especialista para tra-
tar un asunto complejo, el Ingeniero de 
Sistemas también requiere de las otras 
disciplinas para tratar las complejidades 
del negocio. Debe articularse con el 
contador, el ingeniero industrial, el de 
procesos de producción; con el supervi-
sor de calidad, entre otros profesionales 
de la organización. Debe articular la 
aplicación con el proceso que está ade-
lantando y desarrollar el conocimiento 
del grupo de personas para que el nuevo 
proceso o aplicación funcionen debi-
damente. Nuestra responsabilidad está 
en no automatizar problemas, hechos 
que a veces resultan en desgracias tec-
nológicas, en proyectos fallidos. Y es 
porque antes de aplicar la tecnología es 
necesario ordenar el proceso, organizar 

el problema, antes de automatizarlo. El 
ingeniero antes de inyectar tecnología 
debe estudiar muy bien el proceso, el 
comportamiento con miras a lograr la 
productividad esperada.

Olga Lucía Giraldo
Ahora pasemos a la calidad de vida. 
¿Cómo ven ustedes ese impacto? A 
veces estas tecnologías acosan; ya 
no se concibe la cotidianidad sin 
un celular; en cualquier lugar se 
localiza a las personas ¿Cómo ha 
influido la tecnología en la calidad 
de vida tanto en el trabajo como en 
lo privado?

Martha Rodríguez

Indudablemente, estas tecnologías han 
traído enormes mejoras en la calidad de 
vida; son una oportunidad para comuni-
carse, para ser más eficientes en muchos 
procesos, para adquirir conocimiento y 
para disponer rápidamente de informa-
ción que antes era muy difícil obtener, 
además para socializar ideas e inquietu-
des. Pero hay que adelantar un trabajo 
fuerte para buscar el justo medio en el 
uso de las mismas. 

La esclavitud al correo electrónico o la 
dependencia del celular entre otras po-
sibilidades, hacen evidente la necesidad 
llegar a un razonable equilibrio. La ca-
lidad de vida implica reservar espacios 
para los asuntos  personales y utilizar 
esta tecnología de la mejor manera, pues 
las TIC pueden llegar a ser intrusivas y 
es necesario evitar que vayan en contra 

La nueva visión de la carrera de Sistemas no debe arrancar de la tecnología, sino 
de  los problemas, de la innovación y de identificar las oportunidades, advirtieron 

algunos de los participantes en el foro. 
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del desarrollo individual y familiar o 
que atenten contra la privacidad. Hay 
que ponerlas en su punto medio.

Giovanny Hidalgo

Siempre hay beneficios y detrimentos; 
en casi todas las innovaciones exis-
ten ventajas y desventajas. También 
hay que ver que la movilidad facilita 
estar cerca de la familia o en el lugar 
preferido, sin perder contacto, con la 
posibilidad de estar en línea conectado 
con el negocio y lo que está pasando. 
Culturalmente eso produce diversidad 
de pensamiento. Por otra parte, los 
avances tecnológicos relacionados con 
las capacidades de almacenamiento, 
facilitan guardar cada vez mayor in-
formación para consultarla después, lo 
que antes era más complicado. Hoy es 
mucho más barato almacenarla y cla-
sificarla de acuerdo con los intereses 
personales. Tales alternativas mejoran 
la calidad de vida. 

Francisco Rueda
En este punto también se debe tratar 
el derecho a la intimidad. Cada día el 
interés por conocer más a la perso-
na aumenta y se convierte en un pro-
blema. No se trata solo de conocer 
los gustos, sino de saber en dónde 
está el cliente, con quién habló, de 
qué habló, qué consumió, cuánto 
tiempo se demoró en un lugar, entre 
otras actividades de su quehacer 
individual. Tal información es apro-
vechada por las empresas para ven-
derle lo que más le sirve –aspecto 

positivo del asunto-, pero bajo ese 
supuesto traspasan la barrera de la 
intimidad hasta llegar a los espacios 
familiares. La pregunta es: ¿y esas 
ansias de información son buenas? 
¿Cuáles pueden ser sus efectos?

Giovanny Hidalgo

Facebook, la red social reutra, resulta 
un buen ejemplo para este punto de de-
bate. En un comienzo se trataba de un 
espacio virtual sin ningún interés dife-
rente a vincular comunidades y grupos 
de personas. Pero, no se iba a quedar 
ahí; el siguiente paso es empezar a ha-
cer publicidad segmentada. 

Ya nos conocen, saben nuestros gustos, 
qué hacemos y con base en esa infor-
mación van a iniciar los envíos de pu-
blicidad de acuerdo con esas preferen-
cias. Veremos cómo empiezan a saltar 
la barrera de la privacidad, a pesar de la 
motivación de la mayoría de personas 
inscritas allí; porque se trataba de un 
lugar neutro que podría garantizar la no 
intrusión. Con los mensajes publicita-
rios, esa posibilidad se anula.

Fernando Ospina

Uno de los trancones en Bogotá me 
llevó a reflexionar sobre la calidad de 
vida en torno a las tecnologías de infor-
mación, en la medida en que acercan 
y todo es más rápido; por ejemplo, un 
grupo en Facebook puede dar lugar a 
la convocación de un grupo de ciuda-
danos que haga propuestas sobre cómo 

mejorar la movilidad en la ciudad ca-
pital. 

Sara Gallardo
La presentación de ese tipo de pro-
puestas por esa vía (Facebook), lle-
vaderas a la práctica en una forma 
más expedita, ¿podría contribuir a la 
gestión gubernamental, en el senti-
do de eliminar la burocracia que fre-
na y causa demoras en las acciones 
y procesos?

Martha Rodríguez

Eso quiere decir que el potencial y la 
tecnología están ahí, pero deben acom-
pañarse con un cambio de cultura. 
Aquí somos un poco reacios a la par-
ticipación ciudadana para todo, pero 
qué bueno sería utilizar las TIC para 
lo positivo, para ponernos de acuerdo 
en lo que hay que hacer para mejorar 
tantos aspectos que afectan la calidad 
de vida. Eso implica nuevas formas de 
comportamiento.

Francisco Rueda

Hay que tener en cuenta que los jóvenes 
sí tienen muy ‘metida’ la tecnología, de 
hecho el promotor de la histórica mar-
cha en Bogotá fue un muchacho de 25 
años.

Martha Rodríguez

No me refiero al cambio cultural en el 
sentido de utilizar la tecnología, sino a 
utilizarla para participar. Un llamado 

sobre la movilidad en Bogotá ¿cómo 
sería acogido? ¿Cómo se conformarían 
los grupos de participación ciudadana 
sobre ese tipo de temas? Eso trasciende 
la problemática del uso de la tecnolo-
gía.

Fernando Ospina

En Facebook se reúnen personas de 
todas las edades, grupos participando 
y aportando.

Olga Lucía Giraldo
Retomando el planteamiento de 
encontrar un límite para que la tec-
nología no invada la privacidad del 
ser humano cuando está por fuera 
de sus horas laborales. Por ejemplo, 
cuando se trata de una fuerza de 
ventas ¿hasta qué punto ese agente 
comercial puede disfrutar de su pri-
vacidad cuando sin interrupciones 
recibe toda la información sobre la 
empresa para la cual trabaja, sin im-
portar además el lugar en donde se 
encuentre, inclusive en una playa?

Fernando Ospina

Todo depende de cómo se mire el vaso; 
se puede ver medio lleno o medio va-
cío. En una oportunidad Quala tenía 2 
mil cajas paradas en un camión y no las 
recibían porque faltaba un documento 
electrónico que no había llegado. Fui 
requerido para solucionar el problema 
cuando me encontraba en mi casa. 
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En otro tiempo y circunstancias hubie-
ra tenido que desplazarme para obte-
nerlo, pero me bastó tomar mi celular, 
abrir mi computador para conectarme 
a la empresa y enviar el documento 
en cuestión. El ahorro fue de tiempo 
y estrés. En ese sentido, la tecnología 
me proporcionó calidad de vida, en la 
aplicación de los conceptos “cerca y 
rápido”. 

Olga Lucía Giraldo
En ese panorama del desarrollo de 
la tecnología, de la inclusión del 
ciudadano entran en juego unos 
actores que hemos dejado de lado. 
Se trata de las asociaciones del sec-
tor informático, las cuales podrían 
servir como dinamizadores en lo 
expuesto alrededor del Plan de TIC’s 
en el Ministerio de Comunicaciones. 
¿Cómo podría ser el aporte de tales 
entidades para mejorar la inclusión, 
la asimilación de las tecnologías de 
información, la productividad y la 
competitividad, en particular de la 
pequeña y mediana empresa, toda 
vez que estas representan más del 
60-70% del empleo en el país? ¿Cuál 
debería ser su rol?

Giovanny  Hidalgo

Las asociaciones deberían ayudar a su-
perar barreras tecnológicas en el ámbito 
de los negocios y Gobierno para poder 
avanzar y tener más desarrollo. Un 
ejemplo concreto la factura electrónica, 
regulada por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) y poco 

utilizada por las personas jurídicas y 
naturales. Todavía no conocemos la em-
presa que la haya llevado a la práctica en 
forma masiva, permanente y confiable. 
En ese espacio falta un intermediario 
que bien podrían ser las asociaciones, 
como dinamizadores para superar los 
obstáculos y resolver esos asuntos. En 
otra dirección, las asociaciones también 
podrían ser un apoyo para las incubado-
ras de negocio, las cuales no han pros-
perado. Ha habido intentos en los secto-
res público y privado, pero no tienen la 
suficiente fuerza.

Martha Rodríguez

Las agremiaciones tienen varios roles. 
Uno de ellos manejar su poder de con-
vocatoria a favor de los agremiados, 
para identificar mejores prácticas de 
negocio y la utilización de tecnologías 
de diferentes niveles, en particular las 
de la información y la comunicación, 
para darlas a conocer a sus asociados. 

Así mismo, podrían convertirse en 
excelentes  articuladores entre las em-
presas y la universidad. En muchos 
casos, no se logra hacer proyectos 
efectivos porque no hay un puente 
ni una forma adecuada de cruzarlo. 
También podrían actuar como facili-
tadores de algunas negociaciones en 
grupo para adquisición de tecnología 
y una serie de elementos encaminados 
a mejorar en forma importante la pro-
ductividad. De igual manera, podrían 
ser intermediarios entre las empresas 
y el Gobierno para conformar grupos 
de investigación orientados a mejorar 

las condiciones de productividad y por 
ende, la competitividad.

Fernando Ospina

La imagen de Colombia está cam-
biando y muy rápido y ese hecho tie-
ne que ver con la productividad de la 
pequeña y mediana empresa. El papel 
del Gobierno es hacer que ese entorno 
entienda que la tecnología a través de 
sistemas de información para la toma 
de decisiones, facilita y produce mayor 
rentabilidad. Colombia es considerada 
un mercado emergente en el mundo y la 
ausencia de tecnología, sumada a la de 
capital de trabajo pueden ser argumen-
tos suficientes para que las incubadoras 
de negocio hayan desaparecido. 

Olga Lucía Giraldo
¿Cómo ven ustedes la importancia 
de las tecnologías de información 
en cuanto al porcentaje de rentabi-
lidad de la empresa? En ese mismo 
sentido, ¿cómo ven la composición 
de los ingresos dentro de las empre-
sas? ¿Cuáles son esos porcentajes 
directamente relacionados con la 
base tecnológica? 

Giovanny Hidalgo

En el ámbito de las ventas, las tecnolo-
gías que apoyan la red de distribución 
y atención de los puntos de venta y los 
sistemas de toma de pedido electrónico 
han ampliado ese porcentaje, represen-
tado en la posibilidad de una ruta para 
atender más puntos, en la misma orga-

nización del recorrido organizado por 
el sistema que programa el ruteo, con 
miras a una atención más eficiente, ac-
ciones que elevan la cuota de pedidos. 

En lo que a inventarios se refiere, el uso 
de la tecnología está muy relacionado 
con las utilidades; a partir del buen uso 
de las aplicaciones, el conocimiento y 
los procesos en marcha trabajando en 
forma armónica. Ese buen uso de los 
inventarios es más eficiente, lo que se 
ve reflejado en las utilidades de la com-
pañía. Así mismo, en toda la cadena de 
suministro, las herramientas de subasta 
utilizadas dan lugar a economías glo-
bales en los procesos de adquisición 
que afectan en forma directa el último 
renglón del P y G, en una cuantía in-
teresante. En resumen, las utilidades 
de una empresa están influencias en su 
totalidad por la tecnología.

Fernando Ospina

¿Cómo se sabe cuánto le aporta algo a 
alguien? Pues cuando ese alg uien ya no 
está. Si no hubiera tecnología, operar la 
compañía sería un caos y podría estar 
realizando la mitad de lo que hace hoy 
en día. Eso sin contar lo que sucedería 
ante la ausencia de información sobre lo 
que acontece fuera de ella, en el merca-
do local y en el mundo, datos necesarios 
para control, gestión y competitividad.

Olga Lucía Giraldo
Y ¿cuál es el impacto de la tecnología 
en el Gobierno en términos geren-
ciales y de las relaciones Gobierno-
ciudadano, Gobierno-empresa?
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Martha Rodríguez

El Plan Nacional de TIC está orien-
tado a la inclusión social y a la com-
petitividad. El Gobierno tiene tales 
responsabilidades no solo en su interior, 
sino de cara a otros actores de la socie-
dad. El reto es inmenso; se busca efec-
tividad en el montaje de las estrategias 
de Gobierno en Línea, que debería más 
denominarse Estado en Línea, porque 
incluye a los poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial. 

Dentro del Plan existen unas líneas de 
acción muy interesantes, por ejemplo, 
en el área de la justicia, un tema clave 
para los ciudadanos. De igual manera 
la búsqueda de participación ciudadana 
es una puerta abierta de mucha trascen-
dencia para el país. Tales aspectos no 
son fáciles de medir, pero se nota su 
influencia. 

En términos de la inversión tecnoló-
gica por parte de la pequeña y media-
na empresa, es necesario pasar a una 
nueva etapa que la reconozca como 
una necesidad no solo para satisfacer 
un requerimiento y unos procesos de 
manera individual, sino para medir 
el impacto de la productividad. Eso 
implica que las áreas directivas de 
las compañías comiencen a ponerle 
números a la inversión en tecnología 
para ver cómo es el retorno de esos 
esfuerzos y para que se puedan ren-
dir cuentas al respecto. Esa puesta en 
marcha sería una gestión muy eficaz 
para las organizaciones.

Francisco Rueda
Los planteamientos se hacen en torno 
a planes, pero sería bueno referirse a 
realidades. ¿Qué tanto impacto han 
tenido las tecnologías de informa-
ción en los proyectos gubernamen-
tales, hasta dónde se ha avanzado 
en esa dirección? ¿Qué tanto se ha 
avanzado con relación a la Agenda 
de Conectividad de un principio y el 
presente?

Martha Rodríguez

El Gobierno central ha sido mucho más 
activo en el tema, al igual que algunos  
Gobiernos regionales, con avances muy 
importantes, particularmente en las ciu-
dades grandes. El mayor reto se cifra en 
el acercamiento del Gobierno al ciuda-
dano a través del uso de estas tecnolo-
gías, sobre todo en las municipalidades 
pequeñas y en los departamentos. 

En el año 2006 una investigación reali-
zada por la Universidad de Los Andes 
sobre el estado del Gobierno en Línea 
mostró indicadores muy interesantes; 
fueron analizados los sitios web de 450 
entidades del Gobierno central, y de las 
de Alcaldías con más de 75 mil habitantes 
o que fueran capital de departamento. 

Los resultados muestran que Colombia 
está trabajando en el tema, pero tene-
mos aún un camino muy importante 
por recorrer. En el presente año estamos 
comenzando una nueva medición con 
la Agenda de Conectividad en la que 
se incluirá no solo el Gobierno, sino las 

ramas Legislativa y Judicial. Se trata de 
un proyecto largo porque contemplará 
la definición del esquema de monitoreo 
y evaluación del Gobierno en Línea, del 
cual se esperan los primeros resultados 
a finales de 2008.

Olga Lucía Giraldo

Sobre el mismo tema de Gobierno, ¿qué 
porcentaje de entidades ofrecen infor-
mación no genérica, es decir informa-
ción demandada? Información genérica 
se refiere a la página con instrucciones 
para obtener la licencia de conducción, 
y la otra sobre cómo va el trámite de esa 
misma licencia.

Martha Rodríguez

El porcentaje es muy bajo, producto 
del análisis objetivo y subjetivo, en el 
marco del estudio mencionado. En el 
primero se tuvo en cuenta una serie de 
indicadores con una calificación sobre 
el funcionamiento de los sitios Web. El 
subjetivo se refería a la facilidad para 
encontrar la información, si el mecanis-
mo era fácil y ofrecía una experiencia 
agradable para el ciudadano. 

Dentro de los aspectos objetivos se rea-
lizó un análisis estático, algo así como 
una foto de los indicadores seguido de 
una evaluación dinámica para observar 
el comportamiento de la página, dentro 
de la cual figura una carpeta ciudadana 
con el historial correspondiente a la in-
teracción entre ciudadano y entidad. Las 
cifras pueden ser del orden del 5% en las 
entidades con esa posibilidad de carpeta 

ciudadana. Hoy en día es posible que la 
cifra haya aumentado en la medida de 
los avances realizados en torno a esos 
temas por parte del Gobierno.

Conclusiones

Giovanny Hidalgo

Fue grato confirmar una visión com-
partida sobre la tecnología como herra-
mienta para apalancar la productividad. 
Así mismo, saber que dentro del Go-
bierno se están adelantando avances en 
el marco del Plan de las TIC’s. Por otra 
parte, fue muy importante determinar 
que la tecnología está relacionada tam-
bién con un cambio cultural que toca la 
calidad de vida y el límite que se debe 
establecer para lograrla.

Fernando Ospina

“Más rápido y más cerca” es el concepto 
como una de las conclusiones, sumado 
a la influencia de la tecnología en pro-
ductividad, rentabilidad y eficiencia de 
toda empresa, reflejadas en el negocio. 
Hacer más con los mismos recursos. El 
gran reto es trabajar mucho más rápido 
y sin estrés.

Martha Rodríguez

Dentro del concepto “más cerca y más 
rápido” es necesario involucrar a todos 
los jugadores, el reto es enorme para el 
sector empresarial, para el Gobierno na-
cional para la academia y para cada uno 
de los ciudadanos.
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Generación de valor para el 
negocio a partir de la TI
Luisa García Montoya

¿Cómo obtener el mayor beneficio de la TI para el 
desempeño del negocio?

La Tecnología Informática 
(TI) ha cambiado radical-
mente la forma en que las 
empresas operan.  Esta no 

solamente apoya los procesos internos 
de negocio sino que también conecta 
cadenas de proveedores geográfica-
mente dispersas y permite llevar el ne-
gocio a los clientes.  Se afirma que la 
TI constituye la columna vertebral del 
comercio hoy en día1.  Por tal motivo, 
la inversión en TI con frecuencia cons-
tituye la mayor inversión de capital en 
que incurre una empresa.  Diversas in-
vestigaciones han indicado que dichas 
inversiones llegan a constituir más del 
50% del total del gasto de capital de 
muchas de firmas2. 

Sin embargo, muchas de estas iniciati-
vas de inversión terminan convirtién-
dose en rotundos fracasos3. Se pueden 
citar ejemplos de sistemas de planea-
ción de recursos empresariales (ERP) 
que nunca son finalizados, aplicacio-
nes de e-business mal concebidas o 
pobremente ejecutadas o desarrollos 

de nuevos sistemas que nunca llegan 
a ser usados efectivamente.  Por otra 
parte, algunas empresas logran usar 
efectivamente la TI para alcanzar 
los objetivos del negocio, es decir, la 
implantación y uso de la TI en estas 
firmas les permite, por ejemplo, de-
finir estructuras de costos más bajas, 
obtener nuevos niveles de satisfacción 
de los clientes, desarrollar nuevos pro-
ductos, conquistar nuevos mercados y 
realizar cambios en el trabajo mismo 
de la empresa.  

El presente artículo describe las activi-
dades identificadas mediante una inves-
tigación realizada por el Centro de In-
vestigación en Sistemas de Información 
de la Escuela de Negocios del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT  
Sloan CISR).  Este es un ejemplo del 
tipo de hallazgos que se pretende obte-
ner a partir de la investigación iniciada 
por el Departamento de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad de Los An-
des, con el fin de entender, a nivel de la 
Región Andina de América del Sur, qué 

hacen las empresas que generan valor 
de negocio a partir de la TI. 

BVIT, definición y actividades
La generación de valor de negocio a 
partir de la TI (Business Value from 
IT – BVIT) se logra cuando las firmas 
consiguen generar mayores ingresos o 
bajar sus costos mediante inversiones 
en TI4.  Con el fin de identificar las ac-
tividades más importantes en relación 
a la gestión de TI que deben ser con-
ducidas tanto por los ejecutivos de TI 
como por sus pares en las unidades de 
negocio, el CISR realizó una encuesta 
a 134 participantes5.  Las actividades 
definidas pueden verse en la Tabla 1. 

En una etapa posterior de la investiga-
ción se encuestaron 143 participantes 
quienes calificaron la efectividad de 
sus firmas en generar valor de negocio 

a partir de la TI (BVIT) de acuerdo con 
las actividades identificadas.  Además, 
se hizo un análisis estadístico basado 
en desempeño financiero de largo 
plazo de las firmas encuestadas para 
identificar cuáles de ellas presentan 
los mejores resultados de negocio.  

 A partir del análisis estadístico fue po-
sible determinar que aquellas firmas 
que son mejores en generar valor de 
negocio a partir de la TI (BVIT) des-
empeñan significativamente mejor las 
siguientes cuatro actividades7:

• Identificación de Necesidades, 
es decir, definen las iniciativas ne-
cesarias para apoyar negocio en el 
cumplimiento de sus metas.

• Desarrollo de Aplicaciones ta-
les como adquisición, desarrollo 
y mantenimiento de sistemas 
información.

Actividades de TI Actividades de Negocio
Efectividad Efectividad

Operaciones 8.0 Financiación 7.0

Administración Financiera 6.7 Definición de
Prioridades 7.0

Planeación de Infra/Arquit. 6.5 Gestión de 
Relaciones 6.9

Desarrollo de Aplicaciones 6.3 Dirección 
Estratégica 6.7

Gestión de la Organización 
de TI 6.2 Apoyo de 

Implantación 6.4

Estrategia de TI 5.9 Identificación de Necesi-
dades 6.3

Gestión Humana 5.8 Uso Efectivo de TI 5.8
Definición de Prioridades 5.8 Gestión de TI 5.5
Gestión de Relaciones 5.5 Figura 1: Desempeño de la 

Gestión de TI para generar BVIT6BPR/ Cambio Organizacional 5.5
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• Rediseño de Procesos de Negocio 
(BPR) /Cambio Organizacional, 
es decir, implantación de cambios 
en los procesos de negocio a con-
secuencia de iniciativas de TI.

• Gestión de TI, es decir, asegurar 
la unidad de TI opere efectiva y 
eficientemente.

Ciclo de actividades para la genera-
ción de BVIT
El ciclo de las actividades identificadas 
en esta investigación se ilustra en la 
Figura 1. En primer lugar, los líderes 
de TI trabajan conjuntamente con los 
ejecutivos del negocio para lograr la 
Identificación de Necesidades.  Este 
trabajo conjunto va más allá de la sim-
ple definición de requerimientos y su 
consecuente materialización en solu-
ciones informáticas.  Por el contrario, 
existen espacios para que los líderes de 
TI participen permanentemente en con-
versaciones no sólo para entender qué 
quieren los ejecutivos del negocio sino 

también para sugerir cómo la TI puede 
mejorar el desempeño del mismo.   

Como parte de la investigación, se lle-
varon a cabo entrevistas con empresas 
sobresalientes9 con el fin de ilustrar 
mediante ejemplos cada una de las ac-
tividades identificadas.  Con respecto a 
la identificación de necesidades, el CIO 
(Chief of Information Officer, es decir, el 
responsable por la inversión y ejecución 
de TI frente al Presidente del negocio) 
de Novartis, Jim Barrington, anotó:

“Me interesa averiguar cuáles son los 
desafíos que enfrenta el negocio, qué 
es lo que funciona y qué es lo que 
no funciona.  A partir de ello trato de 
imaginar desde la perspectiva de TI 
cómo podemos darle respuesta a di-
chos desafíos, en especial, a aquello 
que no funciona, por eso busco enten-
der las tres principales motivaciones 
estratégicas...”10

El Desarrollo de Aplicaciones es el 
primer paso para entregar soluciones 
que respondan a las necesidades del 
negocio.  Mediante las entrevistas de 
la investigación, los CIOs, identifica-
ron dos elementos importantes para 
el desarrollo de aplicaciones que ge-
neren valor de negocio a partir de la 
TI (BVIT).  El primero es un efectivo 
lanzamiento y revisión de proyectos.  
Es crucial para este proceso asegurar 
que los ejecutivos del negocio puedan 
hacer confortablemente las preguntas 
necesarias para tomar las decisiones 

correctas.  Por ejemplo, Rebecca 
Rhoads, la CIO de Raytheon logró que 
el proceso de evaluación para el desa-
rrollo de aplicaciones fuera el mismo 
que los ejecutivos usan para los 8,000 
programas de ingeniería que la firma 
acomete en el momento.

“ … La misma estructura, el mismo 
lenguaje, los mismos actores.  De 
esta manera los ejecutivos de negocio 
sienten que están involucrados con 
el desarrollo de aplicaciones y saben 
cómo formular sus inquietudes.  De lo 
contrario, si los invitan a una reunión 
y se habla el lenguaje de TI, ellos no 
están seguros cómo deben participar 
y se convierten en reuniones de gran 
frustración en que no sienten que es-
tán usando su tiempo efectivamente. 
Cuando el proceso de revisión de la 
actividad de desarrollo de aplicacio-
nes está  estructurado de la misma 
manera que las revisiones de procesos 
de negocio, los ejecutivos del negocio 
entienden de inmediato en dónde es-
tán, qué se espera de ellos y participan 
como parte del equipo.”11

El segundo elemento importante para 
que el desarrollo de aplicaciones ge-
nere valor de negocio es asegurar que 
cada proyecto de TI sea manejado 
efectivamente, es decir, debe usar los 
métodos correctos, debe tener el perso-
nal apropiado y la participación de los 
ejecutivos de negocio, y debe producir 
resultados.  En relación a este aspecto, 
el CIO de British Telecom (BT), Al-

Noor Ramji estableció que todos los 
proyectos deben producir resultados 
en 90 días y aquellos que no lo hacen 
son eliminados cuando llegan al pro-
ceso de revisión de implantación12. 

La generación de valor a partir de la TI 
(BVIT) también requiere del Rediseño 
de Procesos de Negocio (BPR) /Cam-
bio Organizacional.  El CIO de Selec-
tron13, Bud Mathaisel, también es el Vi-
cepresidente de Procesos (Chief  Process 
Officer) y por lo tanto es responsable 
por la efectividad de TI y la efectividad 
de los procesos de negocio.  Este es tal 
vez un caso radical, pero en general 
los CIOs pueden fomentar el cambio 
organizacional cuando, por ejemplo, 
todos los nuevos sistemas responden a 
las metas organizacionales e incluyen el 
componente de manejo de cambio.  

Las tres actividades anteriores, es decir, 
la identificación de necesidades, el de-
sarrollo de aplicaciones y el rediseño de 
procesos de negocio / cambio organiza-
cional, se pueden dar en una ambiente de 
efectiva Gestión de TI.  Los CIOs entre-
vistados identificaron dos componentes 
clave para logar dicha efectividad.  

El primero, transparencia de inver-
sión, consiste en dirigir los recursos 
a los proyectos más importantes de la 
empresa mediante un proceso claro y 
transparente.  Por ejemplo, State Street 
y Biogen14, asigna el presupuesto de 
inversión en TI de acuerdo con un por-
centaje establecido para cada unidad 
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de negocio o función, con excepción 
de la inversión en infraestructura que 
es definida centralmente.  Por otra par-
te, Intel15 tiene un proceso sistemático 
de calificación para identificar a lo lar-
go de toda la compañía qué proyectos 
tienen el mayor potencial de retorno 
de inversión y están más alineados 
con la estrategia del negocio.

El segundo elemento para la efectiva 
Gestión de TI es la medición.  La 
mayoría de las organizaciones usan 
una mezcla de medidas ‘duras’ y ‘sua-
ves’, y algunas firmas son capaces de  
medir tanto el gasto como el desem-
peño mejores que otras. Sin embargo, 
todas las firmas entrevistadas tienen 
procesos transparentes y concretos de 
seguimiento al gasto de TI y muchas 
de ellas calculan los cambios en el 
costo de la estructura de TI cada año 
y son capaces de mostrar dónde se han 
efectuado ahorros (por ejemplo, en 
la consolidación y administración de 
proveedores) y dónde ha aumentado el 
gasto (por ejemplo, en el crecimiento 
del retorno y la expansión global).  

Muchas firmas son capaces de esta-
blecer la relación entre inversión en 
infraestructura y niveles básicos de 
servicio ofrecido a los clientes exter-
nos de las mismas. De acuerdo con 
el CIO de Celanese, Kart Wachs, “la 
transparencia que me gusta más en mis 
presentaciones es aquella que muestra 
la tendencia decreciente en el gasto y 
la creciente en el nivel de servicio.”16

Parece ser que definir mediciones para 
el desempeño de la infraestructura es 
más complicado que para el proceso  de 
desarrollo de aplicaciones y el de redi-
seño de procesos de negocio.  Muchas 
firmas logran hacer un seguimiento del 
presupuesto de cada proyecto y de su 
cronograma de ejecución, pero algunas, 
como Intel han llegado a poder hacerla 
seguimiento al valor de negocio obteni-
do con cada proyecto de TI. 

Para que el proceso de medición se pue-
da llevar a cabo, se recomienda mante-
ner un número razonable de medidas y 
variables de medición.  A su llegada, el 
CIO de BT encontró 4300 proyectos en 
desarrollo, lo cual significaba que una 
persona promedio estaba haciendo 5.3 
proyectos por día.  La consolidación 
de un conjunto de 29 grandes progra-
mas permitió una discusión a nivel de 
ROI y de desempeño que hubiera sido 
imposible si se hubieran mantenido los 
4300 proyectos iniciales.

La prueba del horario
Un ejercicio sencillo consiste en revi-
sar el horario de actividades diarias de 
un director de TI durante los últimos 
seis meses17.  ¿Cuánto de su tiempo es-
tuvo dedicado a las cuatro actividades 
aquí descritas?  ¿Qué delegaciones, 
cambios organizacionales y terceri-
zaciones podría realizar para dedicar 
más energía en estas actividades?

Conclusiones
El Grupo de Investigación en TI, Or-
ganizaciones y Negocios del Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Los Andes, viene traba-
jando desde julio del 2007 apoyado por 
el MIT Sloan CISR en la definición de 
una agenda de investigación para enten-
der las gestión de TI en empresas con 
operación en Colombia y en la Región 
Andina de América del Sur.  Para ello se 
han establecido los primeros contactos 
con los líderes de TI en las empresas 
más sobresalientes de la región.  

Se tiene proyectado realizar una en-
cuesta que permita entender el porta-
folio de TI en dichas empresas y una 
serie de estudios de caso que contri-
buyan a la investigación del papel de 
la TI en los procesos de globalización 
– fusiones y adquisiciones - que está 
siendo adelantada por el CISR  a ni-
vel mundial.  A finales de este año, se 
podrán reportar los resultados para las 
empresas de operación en la Región 
con el nivel de detalle que se muestra 
en este artículo.  
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Apoyo de las TIC al negocio
Sergio Alberto Hernández Ch.

Las Tecnologías de la información y la comunicación  
(TIC) están cambiando la forma en que las compañías 

operan y toman decisiones.

En el pasado las compañías 
no consideraban la infor-
mación como un recurso 
corporativo importante que 

debía ser administrado correctamente. 
La razón principal para ese tipo de 
actitud, es que en esa época era física 
y tecnológicamente imposible integrar 
información de distintas áreas y con-
sultarla de manera eficiente mediante 
procedimientos sencillos. Bajo el con-
cepto moderno de administración de 
tecnología de información, ahora es 
posible diseñar y producir herramien-
tas que permitan hacerlo.

Las TIC no solo han logrado afectar 
procesos enteros, también se han con-
vertido en elementos apalancadores 
de la creación de nuevos productos 
y servicios, buscando generar valor 
agregado para sus clientes. Así mis-
mo, las TIC alteran el alcance com-
petitivo y modifican la forma en que 
los productos y servicios satisfacen las 
necesidades de los clientes. 

Hoy las TIC abarcan toda la cadena de 
valor de un negocio, sirviendo de apo-
yo para la toma de decisiones, de una 
manera mucho más rápida y acertada. 
Adicionalmente, la generación de más 
información a lo largo del desarrollo 
de las actividades de una compañía 
hace posible el uso de más variables 
para poder analizar o controlar un ne-
gocio de manera más acertada.

Si bien no hay evidencia contunden-
te respecto del efecto positivo de las 
TIC en los ingresos de una empresa1, 
diferentes estudios2 sugieren que la 
tecnología de información ha modifi-
cado las reglas de competencia en el 
mercado de varias maneras: 

• Al interior de las empresas:
- Apoyando la toma de decisiones.
- Creando ventaja competitiva.
- Facilitando la integración de la ca-
dena.

• En las industrias en general:
- Generando nuevos negocios.
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- Modificando la estructura de las 
industria.

El impacto de las TIC sobre la estrate-
gia se siente más directamente en los 
elementos internos de las empresas, 
mientras su incidencia en elementos 
externos a la organización  toma más 
tiempo en hacerse evidente (en refe-
rencia al impacto que puedan causar 
al interior de las organizaciones). Por 
esta razón concentraremos el presente 
documento a aquellos aspectos que 
están directamente bajo el resorte de 
las empresas y quienes las dirigen.

Es un hecho que la información está 
disponible más fácilmente que antes, 
los clientes tienen la posibilidad de 
comparar entre sí productos y servicios 
como  jamás habían podido hacerlo, la 
información es la base de la diferen-
ciación de las compañías y les permite 
generar valor agregado a su operación. 

Acompañados de las estrategias de 
negocio, los directivos de una orga-
nización deben entender el verdadero 
valor de las TIC con el fin de generar 
ventaja competitiva, tomar decisiones 
más rápidamente y volver la empresa 
más rentable y de mayor valor para 
sus accionistas.

La acumulación de experiencia es 
larga y costosa. Si consideramos que 
cuando más se aprende es como con-
secuencia de los propios errores, al-
canzar un elevado nivel de experiencia 

en el mundo empresarial puede llegar 
a tener un costo alto. La consecuencia 
inmediata es que toda la experiencia 
que pueda ganarse sin los efectos que 
pudieran derivarse de una decisión 
errónea o, simplemente de una deci-
sión no óptima, será bien recibida y 
más económica, sea cual sea su costo.

Apoyando la toma de decisiones
Si analizamos el acto de decidir, en-
contramos tres formas de decisión:

- Decidir en función de la experiencia, 
con la repetición de las tareas en forma 
recurrente.

- Decidir en función de la intuición, to-
mando en cuenta valores cualitativos.

- Decidir en función de herramientas 
cuantitativas o con base en métodos 
científicos.

La experiencia y la intuición son las 
alternativas más usadas por las organi-
zaciones, desde productores uniperso-
nales y empresas pequeñas y medianas 
(pymes), hasta grandes corporaciones. 
Podemos afirmar que a la hora de 
tomar decisiones existe un exceso de 
confianza o de imprudencia. 

Pero ¿cómo podemos garantizar que 
hemos elegido la opción correcta en 
la tarea de la toma de decisiones? Lo 
tradicional es apelar a estadísticas 
y fórmulas probadas. Este método, 
exitoso en otro momento, ha perdido 
valor por el actual entorno cambian-
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te, por lo inestable de los mercados y 
por el volumen de información que 
está disponible para tomar decisiones. 
Hoy, quizás los éxitos del pasado no 
nos sirvan y puedan transformarse en 
modelos de fracasos para el futuro.

La mayoría de quienes toman decisio-
nes ven el proceso de toma de deci-
siones como un evento estático en el 
que se definen los pasos a seguir en el 
corto, mediano y largo plazo. Evitar 
este modelo y adoptar una perspectiva 
dinámica es una de las claves para que 
los individuos y las organizaciones se 
adapten a un entorno en cambio per-
manente. Peter Drucker enunció que 
en el actual entorno competitivo, lo 
único permanente es el cambio. 

El hecho de admitir que hemos entra-
do en una época de cambio constante, 
significa que los tomadores de decisión 
deben prepararse para tal fin y que las 
organizaciones pueden adoptar cuatro 
posiciones ante un mercado que cam-
bia permanentemente:

- Ignorar el cambio y desaparecer o 
vislumbrar los cambios pero resistirse 
a los mismos (síndrome de los dino-
saurios).

- Reaccionar ante el cambio y correr el 
riesgo de llegar tarde.

- Prever el cambio y prepararse para 
enfrentarlo (haber previsto la devalua-
ción).

- Provocar el cambio (introducir un 
nuevo paradigma).

La mayoría de los decisores dedican 
tiempo excesivo a examinar variables 
estáticas que representan solo una 
porción del contexto donde se desen-
vuelve su organización. Para tomar 
decisiones con eficiencia se debe ad-
quirir una visión global del problema, 
conocer en detalle todas las opciones 
y enriquecer la propia visión con la 
simulación del comportamiento de 
todas las variables involucradas en el 
proceso, sin dejar de tener en cuenta 
los resultados y las consecuencias de 
la experiencia pasada. Como conclu-
sión podemos enunciar: para tomar 
buenas decisiones debemos dejar de 
ver ‘la foto de la realidad’ como ima-
gen estática, para empezar a ver ‘la pe-
lícula’ como forma de ver la realidad 
de manera dinámica.

CapitalOne (http://www.capitalone.
com) es un ejemplo interesante sobre 
la forma como se apoya la toma de 
decisiones. Esta empresa se dedica a 
ofrecer servicios financieros en línea. 
El proceso de solicitud de una tarjeta 
de crédito (elemento básico para so-
brevivir en una economía como la de 
Estados Unidos) se hace totalmente 
por la web. Dicho proceso incluye la 
respuesta a si le otorgan o no la tarjeta 
(el cupo se lo dan a conocer al usuario 
tiempo después cuando le envían el 
plástico), pero la persona sabe de una 
vez si tiene o no acceso al crédito. De 



Sistemas 49 

esta manera, CapitalOne ahorra tiem-
po y dinero al dejar a los computado-
res tomar ciertas decisiones básicas, y 
los clientes se sienten satisfechos pues 
reciben una respuesta rápida a su so-
licitud. 

Creando ventaja competitiva
Los SI estratégicos son aquellos que 
afectan la forma en que la empresa 
compite en el negocio, agregando 
una ventaja sobre su competencia. 
Esta ventaja, puede ser obtenida 
a través de varios medios. Uno de 
ellos es el liderazgo de costos, que 
consiste en mantener los menores 
costos operacionales en comparación 
con la competencia. Los SI pueden 
ayudar a crear el liderazgo en costos 
proveyendo soporte administrativo y 
operacional a la organización. 

Otra forma de obtener ventaja com-
petitiva es la diferenciación de pro-
ducto. Consiste en proveer productos 
o servicios únicos de manera que 
se conviertan en atractivos para el 
cliente. Los SI que sean capaces de 
proveer herramientas para identificar 
y desarrollar productos nuevos así 
como para manejar su manufactura y 
distribución de manera eficiente serán 
los verdaderamente estratégicos para 
una empresa. 

Enfocarse en un nicho de mercado es 
una tercera forma de obtener ventaja 
competitiva, permitiendo el desarrollo 
de productos y servicios específica-
mente diseñados para un segmento de 
mercado específico. Los SI combina-
dos con el acceso a potentes bases de 
datos hacen hoy posible el análisis de 
mercado, líneas de distribución, pre-
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cios, etc., permitiendo obtener resulta-
dos exitosos con mayor probabilidad.

La concepción de los SI estratégicos 
no necesariamente significa que úni-
camente apoye la  toma de decisiones 
estratégicas o de nivel gerencial. Un 
sistema de este tipo puede apoyar la 
toma de decisiones a todos los niveles 
de la organización, por ejemplo, apo-
yando operaciones básicas del negocio 
de la misma forma que en la toma de 
decisiones grupales o individuales. Un 
sistema de ingreso de pedidos, consi-
derado como un sistema de procesa-
miento transaccional básico, puede ser 
un sistema estratégico para un nego-
cio, si le permite obtener una ventaja 
sobre su competencia en el manejo de 
la información, como ofrecer respues-
tas más rápidas a sus clientes.

Si se analizan los ejemplos presentados 
anteriormente, y corriendo el peligro 
de pasar por simplista, en mi opinión 
los SI y la TI apoyan la estrategia del 
negocio mediante dos grandes ele-
mentos: apoyo a la toma de decisiones 
e integración.

eBay (http://www.ebay.com/) genera 
una ventaja directa al proveer a sus 
usuarios con herramientas para acce-
der rápida y eficientemente a grandes 
volúmenes de ofertas, el estado de las 
mismas y las posibilidades que un 
usuario tiene de ganar en la subasta. En 
promedio, cada estadounidense recibe 
10 dólares de eBay, lo cual muestra el 

poder  económico que apoya este tipo 
de sistemas de información.

Facilitando la integración 
de la cadena
La evolución en las tecnologías de 
la información ha incrementado la 
funcionalidad y el involucramiento 
de cada uno de los eslabones de la 
cadena de valor. Los equipos directi-
vos en las empresas son cada vez más 
conscientes de que las tecnologías de 
información deben dejar de ser terri-
torio exclusivo de los departamentos 
de sistemas y procesamiento de datos. 
Las tecnologías de la información se 
han involucrado en los procesos de la 
empresa de tal manera que en la actua-
lidad están siendo entendidos como 
un recurso más de la organización de 
igual forma que el capital, los bienes 
de producción y la mano de obra. 

Las tecnologías de la información 
están presentes en cada etapa de la 
cadena de generación de valor. Están 
modificando las actividades generado-
ras de valor en dos dimensiones: en la 
manera en que estas se efectúan y en 
la forma como se relacionan entre sí 
tales actividades. Los efectos más vi-
sibles son la generación de canales de 
flujo de información entre actividades 
y empresas, facilitando los vínculos 
entre estas. Cuando se analizan mode-
los de gestión de cadenas de abasteci-
miento se puede encontrar que todos 
tienen un alto componente de TIC, 
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pues el éxito de una cadena de abas-
tecimiento se da por la integración de 
sus eslabones y dicha integración es 
resultado del intercambio continuo y 
fluido de información para la toma de 
decisiones.

El mejoramiento de los mecanismos 
utilizados para facilitar el flujo de 
información es coherente con las 
tendencias al incremento en la flexi-
bilidad y en la velocidad de respuesta 
de las compañías frente a su entorno. 
Estas dos características se logran en 
la medida en que se tengan las herra-
mientas suficientes (datos y programas 
de computador) que brinden soporte 
adecuado a la ejecución integrada de 
los procesos que hacen parte de la ca-
dena de abastecimiento.

Las tecnologías de la información no 
solo están cambiando las actividades 
en la forma como estas se efectúan, 
sino que también están generando 
vínculos antes no existentes. Las 
tecnologías de la información están 
facilitando el mejoramiento continuo 
de las compañías en todas y cada una 
de sus áreas optimizando el uso de 
recursos y mejorando la calidad del 
producto final. Por ejemplo, es común 
hoy en día hablar de CO-OPERA lo 
cual representa la integración del área 
comercial con las operaciones de la 
empresa, algo que durante mucho 
tiempo se consideró imposible. Hoy 
en día, las personas comerciales tienen 
acceso al estado de la producción para 

revisar promesas de entrega y a su vez 
las personas de operaciones también 
reciben información vía las TIC.

Nuevos proveedores de servicio 
están apareciendo en la escena y 
otros están tomando gran fuerza. Un 
ejemplo de nuevos servicios dentro 
de la cadena lo constituye MyThing 
(http://www.mythings.com/default.
aspx?noredir=1), un servicio que per-
mite almacenar de forma centralizada 
las compras que haga una persona o 
una empresa PYME. Provee servi-
cios tales como control de garantías, 
control de facturas expedidas por el 
vendedor, descuentos en compras en 
ciertos proveedores.

Características de los Sistemas de 
Información
Si queremos que realmente las TIC 
ofrezcan un apoyo verdadero y conti-
nuo al negocio, debemos pensar en ellas 
como un medio y no un fin en sí mismas 
(a menos que el negocio de la empresas 
sean las TIC). Para que el apoyo que las 
TIC ofrecen a la estrategia, debemos 
pensar en herramientas que tengan las 
siguientes características.

- Interactividad: Debe ser un sistema 
computacional con la posibilidad de 
interactuar en forma amigable y con 
respuestas a tiempo real con el encar-
gado de tomar decisiones. 
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- Tipo de decisiones: Debe apoyar el 
proceso de toma de decisiones estruc-
turadas y no estructuradas. 

- Frecuencia de Uso: Tiene una uti-
lización frecuente por parte de la 
administración media y alta para el 
desempeño de su función. 

- Variedad de Usuarios: Puede em-
plearse por usuarios de diferentes 
áreas funcionales como ventas, pro-
ducción, administración, finanzas y 
recursos humanos. 

- Flexibilidad: Debe permitir acoplar-
se a una variedad determinada de 
estilos administrativos, entre ellos los 
Autocráticos y Participativos, entre 
otros.

- Desarrollo: Permite que el usuario 
desarrolle de manera directa modelos 
de decisión sin la participación opera-
tiva de profesionales en informática. 

- Interacción con el entorno: Permite 
la posibilidad de interactuar con in-
formación externa como parte de los 
modelos de decisión. 

- Comunicación Interorganizacional: 
Facilita la comunicación de informa-
ción relevante de los niveles altos a 
los niveles operativos y viceversa, a 
través de gráficas.  

- Acceso a base de datos: Tiene la 
capacidad de accesar información de 
las bases de datos corporativos. 

- Simplicidad: Simple y fácil de apren-
der y utilizar por el usuario final.

- Convergencia: permite la integra-
ción y uso de información provenien-
te de múltiples y con diversidad de 
formatos.
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t r e s

En el mundo online, la ines-
tabilidad y zozobra que 
produce la incertidumbre 
es equivalente a la que se 

registra en el ambiente offline. La sen-
sación de temor por los instrumentos 
informáticos, no poder “tocar o ver” 
lo que compramos inmediatamente 
nos enfrenta a una serie de interrogan-
tes que hacen que la tecnología aún 
no sea el instrumento por naturaleza 
de las personas en la sociedad de la 
información.

La realidad que se presenta en esta 
reflexión establece una serie de con-
sideraciones alrededor del tema de 
la gestión en las organizaciones; una 
gestión que no es sólo por cumplir lo 
que está establecido, sino que debe de-
safiar lo que se ve, para darle espacio 

a aquello que “no se ve”. En el mundo 
de los negocios, la incertidumbre nos 
abre los ojos a nuevos espacios; es el 
referente natural para visualizar lo es-
condido, para encontrar motivadores 
importantes y direccionar los esfuer-
zos, además de alcanzar las metas; es 
la forma de potenciar una crisis para 
el crecimiento personal y corporativo, 
aunado a conservar o incrementar el 
nivel de satisfacción del cliente.

El lenguaje de los negocios, ahora en 
una plataforma tecnológica, establece 
un paradigma gerencial y adminis-
trativo para las organizaciones, pues 
define y promueve una nueva clase 
de ejecutivos que deben conocer muy 
bien el negocio, y al mismo tiempo 
“reconocer los efectos de las tecnolo-
gías” en ellos. Por tanto, cuando más 

La seguridad informática y los 
procesos de negocio: ¿dos mun-
dos distintos?
Jeimy J. Cano, PhD CFE

“(…) Quiero llegar a sentirme inseguro, no para 
acobardarme y huir, sino para despertar y surgir y 
acumular fuerzas y entrar en combate y alcanzar la 

victoria (…)”1 . Nadie ha logrado nada importante en la 
vida sin un salto de fe, sin abandonar la zona de confort.
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se conoce el segmento de mercado 
de la empresa, sus clientes y oportu-
nidades, mejor se deben explorar y 
desarrollar las estrategias tecnológicas 
para materializar dichas iniciativas.

Una empresa que quiera “mirar al fu-
turo” sin uso intensivo de tecnologías 
es una organización que atraviesa el 
desierto de una plegaria sin respuesta; 
una compañía cuyo sistema nervioso 
puede estar en crisis. La tecnología in-
formática es una  herramienta formal 
de la gerencia para generar una alter-
nativa diferente de ver el negocio en 
un mundo interconectado, donde cual-
quier relación que se identifique puede 
generar posibilidades insospechadas.

No obstante lo anterior, las tecnologías 
de información son susceptibles de 
fallas, de pérdidas y de usos repudia-
bles, pues finalmente existen personas 
y ambientes tecnológicos que son po-
tenciados por los intrusos, cuyo fin es 
desestabilizar y distorsionar la esencia 
misma de los instrumentos tecnológi-
cos; tal situación lejos de asustarnos 
debe mantenernos alerta, pues dichas 
fallas son los insumos requeridos para 
poder sobresalir como una organiza-
ción inteligente en el contexto inter-
nacional, que sabe asumir sus rectos y 
confrontar sus temores.

Negocios e información
Es importante anotar que las nuevas 
relaciones de negocio basadas en 

tecnologías de información están me-
diadas por la transferencia de bienes 
tan importantes como el efectivo, las 
construcciones y los títulos valores. 
En resumen,  la información es con-
siderada como base de la nueva eco-
nomía internacional, la esencia de las 
relaciones con nuestros socios y el 
capital invisible de las estrategias de 
negocio.

Por tal motivo, la protección de este 
bien, en el contexto de la dinámica de 
los negocios actuales, no debe ser un 
tema secundario en las juntas directi-
vas (Huff, S., Maher, P. M., y Munro, 
M. 2006), sino parte fundamental de 
las reflexiones estratégicas de los eje-
cutivos de las compañías, pues el no 
hacerlo abre la puerta a nuevas pertur-
baciones y escenarios emergentes, en 
los que la empresa puede verse mar-
ginada de oportunidades y expuesta a 
nuevas corrientes sin identificar.

En este contexto, surge la necesidad 
de conservar el flujo de la información 
y sus efectos relacionados a través de 
estrategias y esquemas articulados con 
mecanismos y técnicas de protección, 
que limiten el accionar de los intrusos. 
Sabemos que no existen sistemas se-
guros, pero sí esfuerzos y herramien-
tas de gestión que permiten mantener 
la inseguridad en niveles aceptables 
para la organización y su negocio.

Esta realidad de un mundo interco-
nectado abre la puerta a la reflexión 
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divergente que con frecuencia se es-
cucha en las organizaciones. De un 
lado, la gerencia en su lenguaje se 
pregunta “¿por qué los de seguridad 
informática tienen que hacerlo todo 
más difícil?”; y, por otro, la voz de los 
ingenieros de seguridad de la informa-
ción manifiesta que “con esos requeri-
mientos cada vez más complejos de la 
gerencia, sin considerar los impactos 
en la infraestructura, tendremos que 
sacrificar seguridad por funcionali-
dad”. Dos posiciones, dos mundos, 
dos lenguajes, dos formas de entender 
el mismo problema: la información y 
el negocio. 

Si vemos esta dicotomía, es una 
reflexión de dos contrarios que se 
complementan y se vuelven uno. Por 
un lado, la información nace, se trans-
forma, se almacena, se recupera y se 
dispone desde los procesos de nego-
cio; y, por otro, el negocio no se puede 
manejar sin la información y sin la 
generación de datos que den cuenta de 
lo que ocurre en el aspecto productivo. 
En tal sentido, asegurar o proteger el 
negocio, debe llevarnos a proteger la 
información y viceversa. 

La distinción de “tener un lenguaje de 
los negocios”, asociado con la gerencia 
y la de un “lenguaje para la seguridad 
de la información” por parte de los 
ingenieros es la condición necesaria 
y suficiente para observar la materia-
lización de la inseguridad informática, 
de la incertidumbre que nubla, de los 

efectos de borde emergentes, en pocas 
palabras, incubamos lo que podríamos 
llamar las sorpresas predecibles (Ba-
zerman y Watkins 2004).   

Bien dice Buckingham (pág. 28): “(…) 
Debemos aprender a asignar menos 
valor a todo aquello que estamos en 
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capacidad de recordar y más a las 
pocas cosas que no debemos olvidar 
jamás (…)”. En este sentido,  pode-
mos recordar muchas variables impor-
tantes de la dinámica de los negocios, 
las cuales van a estar allí cuando se 
requieran, pero debemos considerar 
y recordar de manera permanente que 
todas ellas se alimentan de un único 
insumo: información. La información 
no es poder, es poder en potencia, pues 
mientras no la utilicemos para los fines 
previstos, no podremos evidenciar los 
alcances y posibilidades de la misma.

Negocios y seguridad: leyendas urba-
nas digitales
Administrar los negocios corporati-
vos, es necesariamente administrar 
la información. Actualmente, se 
reconoce por parte de importantes 
ejecutivos de compañías del sector 
público y privado, que la gerencia 
de la seguridad de la información es 
más que un elemento exclusivamen-
te técnico o táctico (Gordon y Loeb 
2006, pág.13), es un soporte concreto 
y real del valor que se genera a los 
clientes, un insumo básico dentro de 
la diferenciación que se busca para 
competir en un entorno global.

En este escenario, donde la única rea-
lidad constante es la inseguridad de 
la información, los efectos de borde 
inesperados y la constante evolución 
de la tecnología, la función de la segu-
ridad de la información debe orientar 

sus energías para comprender la diná-
mica de los negocios de la empresa y 
ver desde allí, las necesidades reales 
de protección y los umbrales de riesgo 
que pueden ser admitidos por ella; sin 
este requisito, la disyuntiva entre el 
negocio y la seguridad se hundirá en 
un abismo sin fondo, que ofrecerá ga-
rantías de estabilidad a la inseguridad 
de la información empresarial. 

Alrededor de estos comentarios y del 
acervo científico publicado sobre el 
tema de la seguridad y los negocios, se 
establece una serie de mitos (que lla-
maremos leyendas empresariales digi-
tales (LED), frente a las que practican-
tes, académicos y gerentes se sienten 
perturbados y confrontados ante una 
realidad de eventos que estas pueden 
o no confirmar. A continuación, deta-
llaremos cinco de las principales LED 
que se escuchan frecuentemente en la 
comunidad de la seguridad de la infor-
mación:

LED No.1 “Los directivos no saben 
de seguridad de la información”.

LED No.2 “El usuario no es consciente 
de la protección de su información”.

LED No.3 “No es viable desarrollar 
métricas de seguridad, dado que es un 
mundo muy cambiante”.

LED No.4 “La gerencia no habla el 
lenguaje de la seguridad, solo el de los 
negocios”.
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LED No.5 “A mayor inversión en 
tecnologías de seguridad, mayor con-
fianza”.

La sabiduría popular deja entrever que 
estos mitos se han convertido en ver-
dades de hecho, que sin percatarnos 
nos cierran la puerta a oportunidades 
para ver a la seguridad y los negocios 
en un solo escenario.

A continuación algunos comentarios 
sobre los mitos.

LED No.1 “Los directivos no saben 
de seguridad de la información”.

La sabiduría convencional advierte 
que esto es cierto, pero la no conven-
cional nos dice que el problema no 
es que este nivel de la organización 
no conozca de seguridad, sino que, 
por una parte no es consciente de los 
riesgos, y por otra, que los profesio-
nales de la seguridad no han sabido 
vender la distinción. Es decir, no han 
descubierto en el lenguaje del negocio 
aquello que les permita integrar sus 
diseños técnicos con las necesidades y 
valor requerido para el cliente interno 
y externo. Posiblemente, nos podemos 
sorprender de lo enterados que están 
los directivos del tema en el contex-
to de las relaciones y estrategias que 
plantean para la organización.

LED No.2 “El usuario no es cons-
ciente de la protección de su infor-
mación”

La sabiduría convencional nos dice 
que los usuarios son descuidados e 
inmaduros y muchas veces ingenuos. 
¿Quién no actúa así con algo que no 
es propio, que lo asume como de un 
tercero, como algo que “otros piensan 
por mí”? Se ha puesto a pensar ¿qué 
pasaría si la información fuese como 
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“el apartamento”, “el vehículo”, “las 
joyas”, todas aquellas cosas que tienen 
un valor y un sentido para la persona, 
elementos que tienen “significado” 
y trascendencia para el individuo? 
Posiblemente otra sería la historia; el 
tema es “significado” y no “uso” de la 
información.

LED No.3 “No es viable desarrollar 
métricas de seguridad, toda vez que 
es un mundo muy cambiante”

La sabiduría convencional nos dice 
que las métricas son esas “excusas 
numéricas” que utilizan los adminis-
tradores, para mostrar la evolución de 
su gestión en términos generalmente 
cuantitativos. Decir que no es viable 
desarrollar métricas por lo dinámico 
del entorno, es reconocer el poco en-
tendimiento del bien que se adminis-
tra y del modelo de calidad que toda 
organización debe tener. Desarrollar 
métricas, particularmente en segu-
ridad de la información, es meditar 
en aquellas preguntas que se deben 
responder; es pensar en el futuro con 
los pies en el presente y ver cómo se 
recorre el camino desde la inseguridad 
a la confiabilidad de los sistemas.

LED No.4 “La gerencia no habla el 
lenguaje de la seguridad, solo el de 
los negocios”

La sabiduría convencional nos mues-
tra que el gerente es gerente y nada 
tiene que ver con la seguridad. Pero 

la sabiduría no convencional, nos 
sugiere hacer un ejercicio de “rompi-
miento de un sistema de cifrado”; un 
ejercicio para identificar los patrones 
de la seguridad de la información en 
las decisiones de negocio; dejar de 
utilizar el paradigma técnico y táctico, 
para utilizar el de los procesos y las 
relaciones, como motivación básica 
para observar el sistema de seguridad 
emergente que plantea la dinámica de 
la organización.

LED No.5 “A mayor inversión en 
tecnologías de seguridad, mayor con-
fianza”

Esta leyenda empresarial se debe más 
a la sensación, sentimiento y percep-
ción. Muchos gerentes de seguridad 
se “sienten” en paz-tensa cuando sa-
ben cuáles nuevas tecnologías se están 
empleando para mejorar el estado de 
la seguridad, un logro de su gestión 
que les permite menos márgenes de 
incertidumbre. Pero la sabiduría no 
convencional indica que la confian-
za se gana enfrentando y superando 
las situaciones críticas; mostrando la 
capacidad de acción y la preparación 
de un equipo para afrontar y controlar 
una falla inesperada. Confiar en las 
tecnologías de seguridad, presupone 
la preparación de la función de seguri-
dad en una postura de falla segura.
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Construyendo un escenario conjun-
to: de los negocios a la seguridad y 
viceversa
Los temores propios de la gerencia ante 
las pérdidas de continuidad y fallas en 
la seguridad de la información son rea-
lidades tangibles que detallan y evalúan 
la función de seguridad informática. En 
este sentido, el área de seguridad infor-
mática es un seguro, cuyo valor está 
cuantificado en la estimación de la falla 
más crítica que afecte la dinámica del 
negocio. Conocer este valor, es darle al 
gerente de seguridad la línea de acción 
frente a los riesgos a los cuales está 
expuesto, así como los procedimientos 
necesarios y suficientes para alcanzar 
el nivel de confiabilidad requerido por 
la organización.

Cuando se funden las fortalezas y 
limitaciones del área de seguridad 
con la función de negocio, cuando 
se encuentran los vínculos que las 
motivan y las potencian, y finalmen-
te, se reconocen entre sí sus maneras 
de aprender y desaprender, se tiene 
suficiente información para destruir 
el paradigma de la división entre tec-
nologías de información y negocio, 
entre seguridad de la información y 
procesos productivos. 

Una organización en la que sus eje-
cutivos no comprenden los riesgos 
propios de las tecnologías y solo ven 
restricciones en sus actuaciones y 
libertades, por la aparente inhabili-
dad del personal de tecnología, está 

avocada a generar visiones parciales 
que impactan la percepción final del 
cliente. Así mismo, si el personal de 
TI sólo se concentra en la complejidad 
de las solicitudes de los directivos y 
sus implicaciones en la infraestructura 
tecnológica, olvidando las implicacio-
nes en los procesos de negocio de sus 
decisiones técnicas, estarán expuestos 
y marginados como ejecutores de es-
trategias, y/o como elementos opera-
cionales y tácticos de la empresa.

Para evitar este “abrazo mortal”, de 
dos visiones complementarias se re-
quiere un marco general de actuación, 
que permita tener acceso a la “llave 
privada” de la gerencia y a la de la 
función de seguridad informática. 
Esta llave, siguiendo lo expuesto por 
Westerman y Hunt (2007, pág.23), se 
construye con cuatro elementos fun-
damentales claramente comprendidos 
por ambos mundos: la disponibilidad, 
el acceso, la exactitud y la agilidad. 

La disponibilidad entendida como el 
esfuerzo continuado por mantener los 
sistemas de información (y sus proce-
sos de negocio asociados) en ejecución 
y resistentes a las interrupciones. Es 
decir, con capacidad de recuperación 
ante fallas.

El acceso definido como el asegurar la 
disponibilidad de los permisos y pri-
vilegios que permiten a las personas 
autorizadas acceder a la información 
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que ellos requieren y negarlos a aque-
llas que no. 

La exactitud es el elemento que provee 
de manera correcta, oportuna y com-
pleta la información que requieren los 
ejecutivos, los clientes, los proveedo-
res y los entes de monitoreo y control.

La agilidad es la capacidad de cambio 
y ajuste de manera costo-efectiva y 
veloz que tiene la organización para 
rediseñar un proceso, lanzar un nuevo 
producto, generar un nuevo servicio.

Bien dicen los autores de esta propues-
ta que, cuando los costos potenciales 
de los riesgos de la tecnología se de-
finen en términos de negocio, todo se 
vuelve claro. Así mismo, entendemos 
mejor el impacto de nuestras accio-
nes, cuando somos capaces de romper 
nuestros propios modelos mentales.

Reflexiones finales
Las reflexiones anteriores nos llevan 
nuevamente a la frase de inicio, por 
más desafiante que sea la realidad de 
los negocios y la complejidad de las 
soluciones tecnológicas de seguri-
dad, estas deben ser enfrentadas con 
decisión y con la mente abierta a las 
posibilidades. 

Es necesario pasar por el crisol de la 
prueba, para reconocer las bondades 
de un enfoque compartido y vincu-
lante, además de olvidar nuestras se-
guridades en los propios paradigmas, 
para navegar en las inseguridades de 
construcciones compartidas.

No podemos alcanzar un escenario de 
gestión de la seguridad animado por la 
inseguridad, si continuamos aferrados 
a la idea de “riesgo cero”. Por tanto, si 
queremos crecer en un entendimiento 
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profundo de los negocios y la tecnolo-
gía, debemos consultar nuestros mie-
dos y observar la dirección que indi-
can, pues sólo así podremos encontrar 
el potencial oculto y real de la comu-
nión de dos mundos aparentemente 
distintos: la seguridad informática y 
los procesos de negocio.

Así mismo, si el personal de TI sólo 
se concentra en la complejidad de las 
solicitudes de los directivos y sus im-
plicaciones en la infraestructura tecno-
lógica, olvidando las implicaciones de 
sus decisiones técnicas en los procesos 
de negocio, estarán expuestos y margi-
nados como ejecutores de estrategias, 
y/o como elementos operacionales y 
tácticos de la empresa.
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con gran ilusión, mucha iniciativa y 
razonable capacidad para tomar deci-
siones. Pero, en la medida en que las 
empresas se desarrollan, los reque-
rimientos de apoyo a las decisiones 
van creciendo y las variables que se 
deben manejar van en aumento. 

Es allí donde los directivos empiezan 
a razonar sobre la necesidad de contar 
con tecnologías que permitan recopi-
lar todos los datos que no caben en 
la memoria humana y que faciliten la 
toma de decisiones, ya no con base 
en la intuición sino realmente en la 
información organizada. Y tal como 
lo sugiere Richard Nolan, en la etapa 
de iniciación del Modelo de Madurez, 
los empresarios se apoyan en sistemas 
de gestión documental y de trabajo 
en grupo, en  bases de datos multidi-
mensionales, en cuadros de mando, y 
en varios tipos de herramientas para 
la gestión del conocimiento.

Algunos otros empresarios buscan 
realmente alinear su inversión en TIC 
con los objetivos de la organización, 
pero la moda los contagia y continúan 
realizando inversiones dispersas en 
tecnologías, sin considerar estánda-
res de gobernabilidad de las TIC y 
mucho menos la integración con la 
generación de productividad y com-
petitividad, quedándose cíclicamente 
en el nivel de expansión del Modelo 
de Madurez.

Las grandes empresas pretendiendo 
evitar dispersión en las inversiones 
y en procura de la centralización en 
la administración de las TIC, vienen 
gestionando inversiones en  Enter-
price Resourse Plannig (ERP) para 
automatizar sus procesos, sin tener en 
cuenta la necesidad de la integración 
de la información como elemento 
fundamental para la toma de decisio-
nes. En muchas de estas empresas, las 
ERP son utilizadas de manera impor-
tante en las áreas operativas, a pesar 
de que las áreas directivas todavía no 
tienen conocimiento sobre las poten-
cialidades con las que cuentan estas 
herramientas para apoyar la toma de 
decisiones. Los productos se adquie-
ren o se desarrollan sin considerar 
como mínimo con un Plan Estratégico 
de Sistemas de Información (PESI)  
y mucho menos sin la articulación 
con un Plan Estratégico Corporativo 
(PEC) que considere claramente las 
TIC como un aliado estratégico. 

¿Claridad en el uso de Internet?
Dado que el correo electrónico se ha 
vuelto indispensable, las empresas 
han incursionado en el uso de inter-
net sin tener claro el papel que puede 
jugar en su esquema de negocio. La 
demanda de tiendas virtuales, mar-
ketplaces verticales, Customer Rela-
tionship Management (CRM) y otros 
aplicativos para la integración de la 
red de vendedores, se ha incrementa-
do más por competencia y moda que 

Mientras la acelerada 
evolución de las tec-
nologías ha impactado 
el desarrollo social con 

una gran cantidad de nuevos retos y 
sobre todo de oportunidades, simultá-
neamente algunas tecnologías alteran 
la forma en que las operaciones se 
desarrollan y otras modifican el eje de 
los modelos de negocio establecidos. 

No obstante, ¿por qué en algunas 
ocasiones la relación tecnología y ne-
gocio es vista como una relación de 
éxito y en otras no?

 Explotar las oportunidades que 
ofrece la tecnología, de manera que 
contribuya a los negocios incremen-
tales, a procesos efectivos y eficien-
tes, a clientes satisfechos y leales es 
la estrategia que en la actualidad los 
empresarios se plantean llevar a cabo, 
a fin de obtener mejores resultados 
para las compañías, con base en una 

mayor integración y trabajo entre las 
áreas tecnológicas y de negocios.

TIC, herramienta estratégica
Sin embargo, varios proveedores 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), señalan que en 
Colombia las empresas no están to-
talmente preparadas para utilizar las 
TIC como una herramienta estratégi-
ca. Por ende, las inversiones en TIC 
son representativamente más bajas, 
comparadas con algunos países de la 
región con similares niveles de desa-
rrollo, lo que permite pensar que aún 
a la fecha la intuición sigue siendo la 
estrategia preferida por los empren-
dedores colombianos. En el común 
de los casos ya desarrollan su plan de 
negocios apoyados en buenas prácti-
cas promovidas por empresas aseso-
ras como la Cámara de Comercio y 
organizaciones como Corona, entre 
otras. La idea se pone en práctica 

Tecnología y negocio una 
relación de éxito
Edgar José Ruiz D.

Las empresas deben utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como una 

herramienta estratégica.
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se encuentran en el más absurdo nivel 
de postración ante la inversión en TIC 
y sus directivos, a pesar de contar con 
presupuesto para invertir en la mo-
dernización, no tienen claridad sobre 
cómo empezar; no cuentan con los 
equipos de trabajo interdisciplinarios 
adecuados y temen equivocarse en 
las inversiones al no existir planes de 
desarrollo firmemente estructurados.

El Estado colombiano a través de 
una adecuada política de subvencio-
nes, debe apostar por la modernidad 
y la utilización de las TIC para que 
las Pymes sobre todo, sean competi-
tivas en el nuevo mercado mundial, 
propendiendo por una mayor promo-
ción, difusión y capacitación de los 
nuevos modelos de administración 
y negocios que permiten las tecnolo-
gías y demanda la sociedad. Por otra 
parte, es necesario que las empresas 
demanden del Gobierno la elimina-
ción o reducción de impuestos en la 

adquisición de TIC para estimular y 
fortalecer la inversión. 

A pesar de que el Estado en sus po-
líticas está encaminado a contar con 
una administración moderna que pro-
porcione servicios más ágiles a los 
ciudadanos, las organizaciones públi-
cas y privadas en general se resisten 
a implementar soluciones basadas en 
TIC, dada la falta de cultura informá-
tica con la que desafortunadamente 
cuentan los altos directivos. Es común 
encontrarse con empresarios conoce-
dores a fondo de sus negocios pero 
que no cuentan ni con la formación ni 
con la confianza suficiente en su per-
sonal o en sus proveedores externos 
para tomar decisiones de inversión en 
TIC, sin que se visualicen como un 
gasto inoficioso o superfluo que no 
ofrece valor agregado a los productos 
y servicios ofrecidos.

por desarrollo. Las organizaciones 
en lugar de considerar las TIC como 
una herramienta estratégica, la con-
templan como un mal necesario y no 
como el elemento clave para cambiar 
la manera de hacer negocios y apro-
vechar nuevas oportunidades. Más 
bien, en la tendencia a reducir gastos 
la sacrificada es precisamente esa tec-
nología.

Los empresarios están predispuestos 
a automatizar los aspectos producti-
vos, administrativos u operativos y 
no a gestionar de manera efectiva la 
información. Basta tener en cuenta 
los ofrecimientos de los proveedores 
de tecnología en torno a soluciones 
integrales o al desarrollo de produc-
tos a la medida, los cuales dentro del 
presupuesto de la organización que-
dan para después de darle prioridad a 
otros asuntos. Pocas empresas se en-
focan en aprovechar la información 
que la operatividad diaria les genera 
para mejorar el negocio, estar al tanto 
de las tendencias del mercado, apren-
der de su negocio y competencia o 
de los perfiles y necesidades de sus 
clientes.

En estudios recientes acometidos 
por instituciones del Estado se reco-
noce que las pymes utilizan las TIC 
de manera marginal en sus procesos 
productivos y administrativos, a sa-
biendas de que pueden representar 
ganancias y valor agregado para sus 
productos y servicios, además de 

apoyar la estrategia empresarial e in-
tegrar los procesos del negocio.

Las empresas progresan y se de-
sarrollan de acuerdo con las reglas 
del mercado y de la misma manera 
actúan con respecto a la inversión en 
nuevas tecnologías de información, 
el parámetro fundamental para la 
selección de productos o servicios de 
TIC es el precio, sin importar sacri-
ficar elementos como la calidad, la 
permanencia y otros factores que po-
drían redundar en mayores y mejores 
beneficios respecto a la efectividad 
de los negocios.

Estado, legislación y TIC
Algunas entidades del gobierno están 
comprometidas en el fomento del uso 
de las TIC y fuerzan con su ejemplo 
a las empresas a utilizar estas herra-
mientas para interactuar de manera 
oficial. Con todo, la legislación no 
se encuentra adecuada para que estas 
vías de intercambio de información 
sean obligatorias, lo que conduce a 
que las empresas no se sientan com-
prometidas a evolucionar en este 
sentido, sino más bien, se sientan 
protegidas y justifiquen la menor 
inversión posible en TIC, bajo la dis-
culpa de contar con alternativas que 
en realidad demandan más recursos 
y se generan mayores  costos. Algu-
nas otras entidades del Estado son en 
cambio un excelente contraejemplo 
para el sector privado, toda vez que 
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TIC no se consideran más como un 
costo sino como una inversión para el 
negocio y las empresas colombianas 
así lo deben entender, estipulando en-
tonces que lo que realmente importa 
no es la habilidad para manejar la in-
fraestructura de la tecnología, sino la 
capacidad de proporcionar resultados 
positivos para el negocio al hacerla 
parte del mismo.

La tecnología debe también servir 
para reducir riesgos del negocio y ge-
nerar nuevos oportunidades de creci-
miento. Es por esto que las preguntas 
obligadas para los empresarios son: 
¿Cuál es el tipo de negocio que vis-
lumbran? ¿Cuál es la meta del nego-
cio? ¿Cómo alinea la inversión en TIC 
con las metas del negocio? ¿Cómo 
considera que la tecnología puede 
conducir a mejores resultados en el 
negocio? Preguntas necesarias para 
dimensionar mejor los presupuestos 
y proyectar el negocio haciendo un 
debido uso de la tecnología.

No hay que olvidar que nos encon-
tramos en la llamada sociedad de la 
información o sociedad del conoci-
miento, en la que la generación de 
la riqueza tiene que ver con la posi-
bilidad de anticiparse, a través de la 
información oportuna, a las  necesi-
dades de los clientes y a conocer las 
estrategias de los competidores; a la 
ubicación de proveedores y clientes; 
a la posibilidad de vender y comprar 
en condiciones favorables dentro de 

una coherencia total con los cambios 
legislativos que pueden afectar a la 
compañía.

Las tecnologías están más fortaleci-
das en las grandes empresas que en 
las medianas y pequeñas, en razón a 
su capacidad de inversión y gestión; 
es por esto que la promoción de las 
TIC en las pymes debe involucrarse 
en las políticas de gestión, producti-
vidad y competitividad.

Es innegable que las nuevas tecnolo-
gías han conducido a un cambio drás-
tico, de tal suerte que Internet, por 
ejemplo, se ha vuelto imprescindible 
tanto en la vida doméstica como or-
ganizacional. Las grandes y pequeñas 
empresas se preocupan por estar en 
Internet a bajos costos y sin conside-
rar el impacto real en el desarrollo del 
negocio. Es así como hoy el Estado a 
través de la Agenda de Conectividad 
patrocina el proyecto Compartel, en-
focado en el uso regional de Internet  
como la herramienta para dar valor 
agregado a sus productos o servicios. 

Los pequeños productores bene-
ficiarios del programa Compartel, 
que han tenido contacto con estas 
tecnologías para involucrarlas en 
sus oficios, dan testimonio del 
beneficio que representa su uso 
en diversos foros nacionales, pero 
no alcanzan a dimensionar el im-
pacto efectivo en el desarrollo de 
sus negocios. Mezclan conceptos 

Para cualquier proveedor de produc-
tos o servicios de TIC es un gran reto 
realizar negocios con los empresarios 
colombianos, por la capacidad de 
sensibilización que deben tener y la 
versatilidad para demostrar que el 
producto o servicio es una herramien-
ta de negocio que permite el incre-
mento de la generación de valor y el 
desarrollo de eficiencias. 

Panorama nacional
Para no adentrarse en cifras es sufi-
ciente mencionar que los índices más 
altos de modernización en el país es-
tán concentrados en empresas como 
el Banco de la República y Ecopetrol, 
entre las más destacadas organizacio-
nes relacionadas con el Estado y las 

multinacionales que deben cumplir 
con lineamientos de sus casas ma-
trices. En el siguiente nivel podrían 
ubicarse los grupos del sector finan-
ciero, las petroleras y las del sector de 
comunicaciones con inversiones en 
TIC bastante destacadas. Pero, con-
siderando que las pymes constituyen 
el mayor volumen de empresas en el 
país, son las que agrupan el menor 
indicador de modernización, justa-
mente porque aún no consideran las 
TIC como un factor estratégico de 
negocio.

En el pasado el enfoque del  desa-
rrollo de las TIC se concentraba en 
el apoyo a las  actividades del nego-
cio, en cambio hoy en día se orienta 
hacia su potenciación. Por tanto, las 
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los costos y significa cuantiosas 
pérdidas a la empresa.

Las tecnologías de información per 
se no proporcionan un valor agre-
gado a las organizaciones. Estas 
sólo brindarán una ventaja compe-
titiva cuando generen innovaciones 
y cambios fundamentales en los 
procesos empresariales.

De igual forma, la incorporación y 
compra de tecnologías “innovado-
ras” que realiza una organización, 
son las mismas que el proveedor 
entregó a otras, por lo tanto no 
existe un factor diferenciador. La 
verdadera relación de éxito entre la 
tecnología y negocios se da cuando 
se desarrolla la capacidad para ali-
near la estrategia de la organización 
con las TIC y se innova la gestión 
organizacional. Cambios funda-
mentales propios de la institución 
que serán mucho más difíciles de 
copiar.
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como e-comerce, e-business y co-
rreo electrónico, entre otros, para 
señalar que utilizan Internet, sin 
plantear la necesidad de responder 
a las demandas del mercado y a las 
necesidades de los clientes.

Así mismo, para las adquisiciones 
de TIC las empresas públicas y 
privadas  obedeciendo los están-
dares resuelven el problema de las 
tres restricciones  alcance, tiempo 
y costo, utilizando técnicas de di-
mensionamiento y aplicando la 
experticia. Pero, cuando se trata 
de diseñar términos de referencia, 
estas técnicas se olvidan y se es-
bozan alcances, tiempos y costos 
demasiado optimistas, lo que con-
duce a que los proveedores de TIC, 
falsamente ofrezcan satisfacer los 
requerimientos y los contratantes 
realicen la selección de la empresa 
por nombre y menor costo. El efec-
to es la decepción de las partes: el 
contratante entiende que compró 
bajo desempeño, mientras el contra-
tista siente que se estrelló y generó 
falsas expectativas por acogerse al 
dimensionamiento inadecuado. 

Estas experiencias son cotidianas 
porque los empresarios adquie-
ren TIC como un producto que se 
puede regatear y no realizan los 
sendos estudios de conveniencia y 
oportunidad en concordancia con 
los objetivos del negocio y con la 
importancia que debe representar 

para el mismo. Los expertos en TIC 
internos o externos a las empresas 
deben ser tenidos en cuenta para 
que aporten sus conocimientos al 
definir y especificar los términos 
de referencia de los acuerdos, ba-
sados en  la importancia de las TIC 
en las estrategias del negocio.

Conclusiones
El país debe promover incentivos 
a las entidades proveedoras para 
que ofrezcan más y mejores ser-
vicios habilitados con las TIC y 
debe definir un marco regulatorio 
que fomente la competencia y el 
crecimiento de las empresas para 
alinear sus estrategias con el Plan 
Nacional de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(TIC), divulgado por el Ministe-
rio de Comunicaciones desde me-
diados del año pasado, que en su 
cuarto eje de acción se refiere a “la 
apropiación de las Tecnologías de 
la Información y de las Comunica-
ciones en las empresas, buscando 
fortalecer al sector productivo para 
que acceda a nuevos mercados en 
los que Colombia tiene altas ven-
tajas competitivas”. [1]

Si bien es cierto que la tecnología 
es una herramienta que permite 
aumentar la productividad y crear 
nuevas oportunidades de negocio, 
también es cierto que su incorpo-
ración y uso incorrecto, incrementa 
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Característica Modelo de Procesos Estándar de Procesos

Función y efecto 
esperado principal.

Proporcionar un conjunto actualizado de las mejores prácticas de 
Gestión e Ingeniería a las organizaciones de clase mundial, para 
ejecutar procesos de alta calidad en la organización.

Propósitos princi-
pales

- Mejorar calidad de 
procesos.

- Medir capacidad de 
procesos.

- Definir procesos.

- Medir cumplimiento al estándar

Definición

“A process model is a struc-
tured collection of practices 
that describe the character-
istics of effective processes. 
Practices included are those 
proven by experience to be 
effective.”  (SEI, 2006)

“A document, established by 
consensus and approved by a rec-
ognized body, that provides, for  
common and repeated use, rules, 
guidelines or characteristics for 
activities or their results, aimed at 
the achievement of the optimum 
degree of order in a given con-
text.” (ISO, 2004).

Emisor

Cualquier organización 
mundial con recursos para 
promover el Modelo, y con 
prestigio para que el Mod-
elo sea aceptado.

Organismo internacional avalado 
por una nación o un grupo de na-
ciones. 

Nivel de obligatorie-
dad de uso

No, pero son desarrollados 
para ser estándares de fac-
to.

Acorde a la organización mun-
dial ISO, no son obligatorios. Sin 
embargo, regulaciones nacion-
ales usualmente los aceptan y/o 
adaptan como obligatorios en 
sectores industriales y/o comer-
ciales.

Imposición de Ciclo 
de Vida

No, en ambos casos. Están abiertos a cualquier tipo de ciclo de 
vida. Sin embargo, ambos sugieren ejemplos y/o lineamientos 
que podrían representar un tipo de ciclo de vida. 

Tipo de especifica-
ciones

Ambos están diseñados solo para suministrar recomendaciones 
sobre el QUE debe realizarse. Especificaciones detalladas sobre 
el COMO (actividades, tareas, técnicas y entregables) no son 
detallados, aunque si delineados o completados con interpreta-
ciones y guías de utilización.

Ejemplo CMMI:2001 ISO 9000:2005

Tabla 1. Comparación de Características Esenciales de Modelos y Estándares de 
Procesos.

El uso de Estándares In-
dustriales en el mundo 
moderno -en diversos 
dominios- emitidos por 

diversas organizaciones mundiales y 
nacionales ha sido promovido desde 
los 50’s (ISO, 2008). La manufactura 
de productos, donde las partes pro-
vienen de diversas fábricas situadas 
en diferentes países, y la provisión 
de servicios (que requieren partes e 
infraestructuras manufacturadas o 
instaladas en diversos países), han 
demandado la utilización de Están-
dares Industriales. Su relevancia en 
un mundo globalizado, competitivo y 
con una creciente complejidad de sus 
procesos de Ingeniería y Gestión de 
Desarrollo de Productos y Servicios, 
queda evidentemente demostrada  
cuando desafortunadamente, fallas 
en productos y/o servicios (software, 
llantas, medicinas, juguetes, plantas 
eléctricas, etc.) aún son reportadas 
por medios noticiosos .  Bajo tal con-
texto inicial, los Estándares y los Mo-
delos de Procesos, han sido promo-
vidos por organismos internacionales 

para identificar, integrar y transferir 
las mejores prácticas de procesos de 
negocios, entre organizaciones, con 
el fin último de mejorar la eficiencia, 
eficacia y efectividad del comercio 
mundial entre organizaciones de 
negocios.  La Tabla 1 (parcialmente 
traducida y actualizada de Mora et 
al, 2007) reporta las características 
esenciales de tales esquemas (algu-
nas citas textuales se han dejado en 
Inglés).

En la Tabla 1, es interesante remar-
car la función y efecto principales 
esperados por las organizaciones que 
implanten tal modelo o estándar de 
procesos, tanto como los propósitos.  
La función de tales esquemas es su-
ministrar un molde de procesos –ajus-
table si es requerido- proveniente de 
las mejoras prácticas a nivel mundial, 
con el efecto final esperado de que la 
organización ejecute procesos de ca-
lidad.  Es asumido y científicamente 
aceptado que la calidad del proceso 
está asociada no aleatoriamente a la 
calidad de los productos y/o servicios 

La Racionalidad Filosófica 
Manuel Mora T.

De los modelos y estándares de Procesos en Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería de Software e Informática.
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Sistémico Constructo PQR

Disciplina
Patrón: D es una 

disciplina para hacer  
<P> …

Patrón: a través de  
<Q> …

Patrón:  a fin de 
contribuir a  <R>

Ingeniería de Sis-
temas 

“… is  an interdis-
ciplinary approach 
and means to  <P: 
enable the realiza-
tion of successful 

systems>”

“… < Q: [the 
integration of] all 
the disciplines and 
specialty groups 
into a team effort 

forming a structured 
development process 
that proceeds from 
concept to produc-
tion to operation 

[and] considers both 
the business and the 
technical needs of 

all customers >

“ (… with the) <R: 
goal of providing 
a quality product 

that meets the user 
needs>”

Ingeniería de Soft-
ware

“…  is the techno-
logical and mana-
gerial discipline 

concerned with <P: 
systematic produc-

tion and mainte-
nance of software 

products>” 

“… that are < Q: 
developed and modi-

fied>”

“… on <R: time and 
within cost esti-

mates>”

Informática

“… [is the disci-
pline] <P: concern-

ing [to IT-based 
systems] >”

“… <Q: [the sci-
entific study and] 

the development of 
IT-based services, 
the management of 

IT resources, and the 
economics and use 

of IT >”

“…  <R: [positive] 
managerial and 

organizational impli-
cations>”

Tabla 2. Definición Sistémica de las Disciplinas de IS, ISw y de SI.

interacción .  Adicionalmente, se ha 
identificado un incremento en la com-
plejidad de la Ingeniería de Diseño y 
la Gestión del Desarrollo de Productos 
y Servicios, que cumplan las deman-
das de un cada día más competitivo 

mercado mundial de productos y ser-
vicios, tanto como un incremento de 
la dependencia de sistema informáti-
cos para soportar tales procesos (y de 
hecho en toda la Cadena de Valor de 
Procesos de Porter).

generados por tales procesos. El atri-
buto no aleatorio, debería ser enten-
dido también como una generación 
sistemática, confiable y de alta proba-
bilidad de que tales efectos sucedan 
. Es decir, mínimo de sorpresas, ex-
cusas y/o imposiciones.  Estándares y 
Modelos de Procesos, en consecuen-
cia, si son aplicados correctamente 
deben llevar a las organizaciones a 
mejoras en la eficiencia (menos des-
perdicios de recursos costosos para 
generar productos y servicios), efi-
cacia (mejor precisión a los atributos 
requeridos en el producto o servicio, 
sin aditamentos adicionales no usa-
dos pero si elevando el costo), y efec-
tividad (suministrar el efecto de valor 
final esperado por los clientes). Esto 
contrasta con la calidad obtenida, por 
esfuerzos heroicos (término acuñado 
por el modelo CMM y relacionado 
con el nivel inicial de madurez de 
capacidad de procesos) que es discre-
cional (totalmente dependiente de la 
emotividad de los agentes humanos), 
no sistemática y de alguna manera 
obligatoriamente generada y medida 
(e.g. aceptada) por el sistema gene-
rador y el sistema cliente (o macro-
sistema).  

Definición sistémica de las discipli-
nas de IS, ISw y de Informática.
Acorde a Mora, Cervantes, Gelman, 
Forgionne y Cano (2006), no hay 
definiciones estandarizadas para tales 
disciplinas. No obstante, de diversos 

organismos y revistas científicas in-
ternacionales altamente relacionados 
con tales disciplinas, y utilizando el 
concepto sistémico PQR (Checkland, 
2000), es posible reportar definicio-
nes integradas. La Tabla 2 presenta 
tales definiciones originalmente 
publicadas en Mora et al (2006).  El 
concepto PQR fue propuesto por el 
Profesor Peter Checkland como un 
medio conceptual para definir un sis-
tema con sus propiedades esenciales. 
P responde a la pregunta ¿qué salidas 
genera o debe generar el sistema? 
Q responde a la pregunta ¿cómo el 
sistema genera o debe generar las 
salidas especificadas en Q?, y R? a la 
pregunta ¿por qué debe generar tales 
Q salidas y por qué de tal P forma?  

Las definiciones de la Tabla 2 sugie-
ren, en una rápida visualización, tres 
diferentes objetos de estudio: un sis-
tema en general, un sistema basado 
en sofware y un sistema basado en 
tecnologías de información.  Sin em-
bargo, Mora et al (idem), sugieren que 
dado que la definición de Ingeniería 
de Sistemas implica la integración de 
diversas (e.g. específicas) disciplinas 
ingenieriles, y dado que la incorpo-
ración de software como parte de los 
componentes críticos de todo sistema 
industrial moderno (e.g. automóviles, 
teléfonos, refrigeradores, televisores, 
etc.; y sistemas de infrastructura 
como redes eléctricas, redes telefó-
nicas, etc.), tales disciplinas están en 
un proceso (a mediano plazo) de alta 
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ticas inherentes son las que existen 
(por diseño y construcción) en el pro-
ducto o servicio, y no por asignación 
arbitraria. 

Acorde a ISO 9000:2005 (ISO, 2005), 
este estándar genérico (e.g. común 
para todo tipo de organizaciones) 
descansa filosóficamente en 8 princi-
pios: (1) Centrado en el Cliente: el 
sistema de gestión de calidad de pro-
cesos debe estar enfocado al mercado 
cliente pero balanceando tal enfoca-
miento sobre todos los stakeholders 
de la organización (empleados, pro-
veedores, accionistas, reguladores, y 
la sociedad en general); (2) Lidera-
do: el sistema de gestión de calidad 
de procesos debe tener un liderazgo 
visible, estimulante y que genere una 
unidad-congruencia de pensamien-
to y acción, tanto como un clima 
de confianza organizacional (no de 
vigilancia policíaca) donde respon-
sabilidades sean asignadas en base a 
recursos disponibles; (3) Potenciali-

zado por las Personas: el sistema de 
gestión de calidad de procesos debe 
valorar la contribución de las per-
sonas de la organización de los tres 
niveles (alta administración, gerencia 
media y niveles operativos), dado que 
su participación en la empresa es útil 
(aunque pudiese haber un rediseño de 
procesos, y esta valoración y contri-
bución a la organización podría cam-
biar); (4) Estructurado por Proce-
sos: el sistema de gestión de calidad 
de procesos es estructurado como tal, 
por que esto obliga a que los flujos 
de trabajo sean sujetos a un diseño y 
análisis de la habilidad del proceso 
para sistemáticamente producir los 
resultados esperados, tanto como a su 
mejoramiento; (5) Gestionado como 
un Sistema de Procesos: el sistema 
de gestión de calidad de procesos 
al ser organizado como un sistema, 
adquiere las propiedades sistémicas 
generales (propiedades emergentes, 
jerarquía organizada, mecanismos 
de comunicación y control, interac-

Una implicación relevante de tales 
aspectos para la enseñanza de los 
conocimientos requeridos para una 
Ingeniería y Gestión de SoITOS 
(service-oriented IT-based organiza-
cional systems) de gran escala, que 
un servidor ha detectado, es que tal 
incremento en su complejidad y di-
namismo, está fragmentando el cono-
cimiento fundamental y genérico que 
puede impartirse en las instituciones 
académicas (de cualquier parte del 
mundo) y el conocimiento altamente 
especializado y específico sobre tec-
nologías de vanguardia que es adqui-
rido directamente en las grandes or-
ganizaciones de negocios. Tal aspecto 
es soportado por un reciente estudio 
de la OECD (2004), donde se sugiere 
que a nivel mundial, la complejidad 
de TI y costos de acceso al conoci-
miento de sistemas de gran escala, 
implica que ciertas competencias po-
drán solo ser adquiridas directamente 
en las grandes corporaciones. Conse-
cuentemente, el rol de programas de 
pregrado será el de formar en los fu-
turos profesionistas los las competen-
cias genéricas para sistemas de gran 
escala, y las competencias específicas 
para sistemas de tamaño medio y de 
pequeña escala. Los lectores forma-
dos en los 70s y 80s podrán confirmar 
que los estudios Profesionales en ta-
les épocas preparan a un Profesional 
con competencias tales que permitían 
un tiempo corto de integración a las 
empresas. Sin embargo, a partir de 
los 90s, el conocimiento requerido 

para la Ingeniería y Gestión de los 
sistemas organizacionales basados 
en computadoras, se ha expandido en 
una variedad imposible de dominar 
por una sola persona en el contexto 
de grandes empresas . 

Finalmente, un servidor también invi-
ta al lector a la reflexión del nivel de 
complejidad de TIs desplegadas, tipos 
de proyecto, cantidades de inversión, 
desarrollo o adquisición de tales TI y 
sistemas, y magnitud de la planta de 
recursos humanos de grandes empre-
sas vs medianas, y no obstante que 
los costos de TI pudieran convertirlo 
en un commodity (Carr, 2003) el cos-
to del conocimiento para desplegarla 
en la organización seguirá siendo 
muy alto. Un reto académico a nivel 
mundial, finalmente es el acceso y la 
transferencia de tal conocimiento de 
alta calidad, a costos alcanzables. 

La racionalidad de estándares
La familia de estándares ISO 9000, 
ha sido desarrollada para proveer un 
molde organizacional para desplegar 
un sistema de gestión de la calidad 
y mejoramiento de procesos, y para 
incrementar la habilidad sistemática 
para entregar productos y servicios 
en conformancia con las expectativas 
de los clientes y de las regulaciones 
a cumplir. Calidad es definida como 
“degree to which a set of inherent 
characteristics fulfils requirements” 
(ISO, 2005, p. 7).  Tales caracterís-
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Principio 1. Enfocado al cliente: grado  de relevancia que la organ-
ización asigna al mercado cliente y otros stakeholders para legitimi-
zar su existencia legal en la sociedad. 

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos está enfocado al 
mercado cliente … 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos valora tanto 
al cliente como a otros stakeholders (empleados, accionistas, 
proveedores, socios, reguladores, sociedad) …
Principio 2. Liderazgo: grado de coordinación y congruencia natural 
entre las acciones de planeadores y de operativos para el logro de 
los objetivos y metas organizacionales.

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos tiene un liderazgo 
visible… 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos tiene un liderazgo 
estimulante hacia una unidad-congruencia de pensamiento y acción 
… 
(3) El sistema de gestión de calidad de procesos tiene un liderazgo 
que genera un clima de confianza organizacional donde las respon-
sabilidades son asignadas en base a recursos …
Principio 3.  Personas: grado de involucramiento natural de los re-
cursos humanos de los 3 niveles para aplicar su mejor conocimiento 
por el bien de la organización.

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos valora a todas las 
personas de la organización (de los 3 niveles jerárquicos de la organ-
ización) 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos reconoce la con-
tribución de todas las personas de la organización  (de los 3 niveles 
jerárquicos de la organización)
Principio 4. Procesos: grado de institucionalización en la organiza-
ción de organizar y ejecutar los flujos de trabajo como procesos bien 
definidos.

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos está estructurado en 
procesos  … 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos es sujeto a diseño y 
análisis de la habilidad para sistemáticamente producir los resulta-
dos esperados  … 
Principio 5. Sistemas: grado de institucionalización en la organiza-
ción de administrar los procesos como un sistema de procesos.

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos es considerado un 
sistema organizacional con subsistemas, entorno e interacciones 
entre estas partes  … 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos es considerado un 
sistema organizacional y las propiedades sistémicas son considera-
das …. 

ciones y conflictos entre sistema y 
entorno, interacciones y conflictos 
entre subsistemas y sistema, riesgo 
de mecanización del sistema, y riesgo 
de centralización, entre otras), y estas 
consideraciones deben ser tomadas 
en cuenta para una eficiente y efec-
tiva gestión del sistema; (6) Com-
prometido con un Mejoramiento 
Continuo: el sistema de gestión de 
calidad de procesos debe ser sujeto a 
una evaluación y reconocimiento de 
logros tanto como de errores come-
tidos, para establecer e implementar 
acciones correctivas hacia un con-
tinuo mejoramiento de los procesos 
y/o como una respuesta a cambios 
del entorno; (7) Toma de decisiones 
basada en Datos:  las decisiones so-
bre el sistema de gestión de calidad 
de procesos deben estar basadas en 
datos objetivos colectados mediante 
sistemas de información confiables, y 
mientras pueden ser complementados 
por experiencia y sabiduría, deberían 
minimizar aspectos emocionales; y 
(8) Sostenido en Mutuos Benéficos 
Acuerdos con Proveedores (y otros 
sistemas): el sistema de gestión de ca-
lidad de procesos debe interactuar con 
otros sistemas, y en particular con el 
sistema organizacional (proveedores) 
mediante interacciones ganar-ganar, 
y esto debe ser extendido claramente 
con socios estratégicos, reguladores y 
la sociedad misma.

Hasta aquí, el mensaje principal ha-
cia los lectores es la invitación hacia 

una profunda reflexión sobre la reali-
dad, visibilidad y adherencia natural 
de tales principios, en las múltiples 
organizaciones que han sido certifi-
cadas bajo este estándar. El tratar de 
igualar una certificación ISO 9000 
con la existencia de documentación 
de procesos, para un servidor es un 
error de interpretación filosófico de 
los fundamentos del estándar y admi-
nistrativo. Tal como los consultores 
internacionales David Hoyle y John 
Thompson (2001,  p. 12) indican 
“The belief was that by documenting 
what you do and doing what you 
document, product quality would be 
achieved. As some of the principal 
factors affecting quality of output 
were missing, mere conformity with 
the clauses of ISO 9001 did not stop 
organizations experiencing quality 
problems”. 

Para fines totalmente prácticos, la Ta-
bla 3 es sugerida para una posible eva-
luación inicial de la adherencia a los 
8 Principios Filosóficos. Promedios 
al menos de 3.0 indicarían un estado 
satisfactorio. Promedios menores una 
discrepancia de la implantación real 
y la planeada. La definición de cada 
principio es propuesta por un ser-
vidor. El documento oficial de ISO 
9000:2005 no reporta definiciones 
de cada principio. La escala de 1 a 5, 
corresponde a una evaluación de la 
percepción de un evaluador sobre si 
está en total desacuerdo (1) o en total 
acuerdo (5) con el estatuto reporta-
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resultados sistemáticos no deberían 
depender en el trabajo heroico y dis-
crecional del personal, es importante 
reflexionar sobre tal concepto. Para 
un servidor, esta propiedad del siste-
ma puede ser entendida como el gra-
do de convergencia entre las acciones 
diseñadas y las implantadas (e.g. 
realmente ejecutadas). Como una 
reflexión final, podemos concordar 
que el despliegue de los estándares y 
modelos para la IS, ISw o TI basados 
en ISO 9000, inicialmente realizado 
en grandes corporaciones, ha sido 
un disparador para que organizacio-
nes regionales y éstas a su vez para 
empresas locales puedan mejorar su 
desempeño. 

Conclusiones 
En este artículo, un servidor ha re-
visado la racionalidad filosófica de 
Estándares y Modelos de Procesos 
basados en ISO 9000,  con el propó-
sito de ayudar a implantadores actua-
les y futuros a preservar la filosofía 
original sugerida por los creadores 
de tales esquemas. Como académi-
co, expreso un alto reconocimiento 
para el esfuerzo de implementadotes 
que deben enfrentarse a múltiples 
complicaciones del entorno del sis-
tema organizacional, y del sistema 
mismo, lo cual podría impedir  una 
realización adherida a los principios 
filosóficos sin contratiempos. Sin 
embargo, creo un deber académico 
también, el poner a consideración de 

los lectores, estos conceptos basados 
en conocimiento objetivo de fuentes 
internacionales, interpretaciones per-
sonales, y de experiencias académi-
cas y de investigación. Gracias por la 
invitación de ACIS. 
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1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
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proveedores en una relación ganar-ganar … 
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ladores, socios y la sociedad en una relación ganar-ganar … 

Tabla 3. Instrumento Conceptual de Evaluación de Adherencia a Principios 
Filosóficos de un Estándar o Modelo de Procesos
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Notas al pie de página
I Un servidor hipotetiza –basado en la Teoría de 
Sistemas y la Décima Recomendación del Pro-
fesor W. Edwards Deming - que tales fallas, 
más que humanas, son inherentes en el sistema 
dado la complejidad de los procesos y la falta 
de seguimiento a estándares de procesos, que 
finalmente provocan una sobrecarga de accio-
nes a realizar y eventos a atender en el sis-
tema. Consecuentemente,  las probabilidades 
de fallas se incrementan y desafortunadamente 
algunas son críticas .

II En Teoría de Sistemas –basado en una Clasifi-
cación de Sistemas del Profesor Rusell L. Ackoff-, 
este atributo sería definido como “un sistema con 
propósito o un sistema propositivo”. La diferen-
cia radica que en el primer tipo los propósitos son 
definidos por agentes externos (los diseñadores 
del sistema) y en el segundo tipo los propósitos 
son definidos por el propio sistema.

III  Esto ya ha sido identificado por diversos 
académicos de importante influencia en el en-
torno industrial tales como el Profesor Barry 
Boehm (2000) y el Profesor Ian Sommerville 
(1998). En particular, el concepto de sistemas 
intensivos en software ha sido promovido por 
tales académicos. Más relevante es la nueva 
definición propuesta por  Profesor Sommerville 
(idem, p. 115) de tales sistemas como “systems 
where some of the components are software-
controlled computers and which are used by 
people to support some kind of business or 
operational process … therefore, always in-
clude computer hardware, software .., policies 
and procedures and people … [and] operate 
in a systems-rich environment where different 
systems are used to support a range of different 
processes”. Para el dominio de Informática, 
es identificable que tal definición corresponde 
claramente a lo que definimos como un “infor-
mation system”.

IV Como Docente Universitario con 23 años de 
experiencia, mi única explicación es que es 
imposible estar y mantener actualizada una 
currícula en TI a la par con la industria mun-
dial de TI, dado el dinamismo y la expansión 
casi exponencial de conocimiento generado 
en nuestra disciplina.  Este aspecto sugiere la 
necesidad de tener una planta docente diversi-
ficada tal como es usual en el contexto médico. 
Un Profesor en TI en el presente solo puede 
apoyar en 2 a 3 dominios específicos de cono-
cimiento de las posibles decenas de dominios 
actuales.
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