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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 
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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. 


