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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, 
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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.


