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u n o

El paradigma más difícil de 
cambiar para ejecutar un 
proceso estratégico conti-
nuado cuyo fin sea lograr 

ventaja sostenible optimizada en 
gestión de TI, es el que se relaciona 
con la cultura de información orga-
nizacional. Hiroshi Tasaka -filósofo, 
ingeniero y profesor de las Univer-
sidad de Tama, fundador del Sophia 
Bank y autor de numerosos libros so-
bre gestión del trabajo, estrategia de 
negocios, modelos de cambio social 
y revolución Web 2.0-, argumenta 
que no es posible gestionar la cultura 
debido al problema que genera el ego 
de las personas, pero sugiere servi-
cios de relación social (networking) y 
blogs como ecosistema empresarial. 
No obstante, el pensamiento filosófi-
co del CIO y de su equipo de trabajo 
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¿Cómo gestionar un plan estratégico de TI al interior de 
un ecosistema organizacional a partir del enfoque de la 

cultura de información?

orienta el uso eficaz de la información 
como valor competitivo e innovador 
empresarial.

Mientras tanto, las organizaciones 
persisten por obtener mayores benefi-
cios tras la alta inversión en complejas 
prácticas de Tecnologías de Informa-
ción (TI). Tales rendimientos corres-
ponden a la aceleración de los plazos 
de comercialización, la mejora en las 
relaciones con el cliente y la agiliza-
ción de las cadenas de suministros. 
Por su parte, esta proliferación de ac-
tivos compensatorios limita seriamen-
te la capacidad de los responsables de 
las prácticas TI en las empresas (los 
CIO), para proporcionar nuevas apli-
caciones, apoyar la expansión del ne-
gocio y alinear la estrategia de TI con 
la general del negocio. 
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En esta época de globalizaciones 
(como la política mediática, la eco-
nomía política pública compuesta 
por holding privadas transnacionales, 
la cultura creada dentro de platafor-
mas para el consumo de redes socia-
les), la empresa micro multinacional 
aventajada enfoca como prioridad 
del emprendimiento y de la innova-
ción variados factores claves de éxi-
to en tres contextos simultáneos: el 
de país, el de empresa y el de indi-
viduos. Aun así no todas alcanzan el 
éxito deseado. 

No obstante, por lo general, las demás 
micro multinacionales, que son ma-
yoría, prolongan los esfuerzos de mo-
dificar sus procesos de trabajo y sus 
estructuras organizacionales, a pesar 
de las fuertes tendencias de la estrate-
gia en TI. IBM a través de estudios de 
caso en 2007 comprobó que, tal pro-
pensión para hacer sostenible la venta-
ja competitiva, fortalece una relación 
directa entre aumentos de activos de 
TI y complejidad de infraestructuras 
para TI, lo que genera amenaza en la 
ganancia futura desde una doble con-
secuencia: consumo disparado en cos-
tos por energía de los centros de datos 
y sobrecarga operativa en el personal 
de gestión TI.

En síntesis, en poco contribuyen los 
sistemas de información complejos y 
costosos si las personas comprome-
tidas no transforman su conducta a 
pesar de sus egos. Entonces, ¿cómo 
gestionar un plan estratégico de TI al 

interior de un ecosistema organiza-
cional a partir del enfoque de la cul-
tura de información?

Introducción

El universo de la teleinformática se 
delimita a través de dos visiones de 
tecnología. La doctrina de Europa 
que se enmarca en las Tecnología de 
Información y Comunicación (TIC), 
donde participan escuelas y empresas 
de telecomunicación dando origen 
al enfoque constructivista de están-
dar, cultura digital, sistemas de te-
lecomunicación digital; y la escuela 
Norteamericana, cuya Tecnología de 
Información (TI) está centrada en el 
concepto de herramienta y de saber 
práctico. Ambas escuelas se orientan 
a generar competitividad e innova-
ción para todas aquellas sociedades 
que las utilicen.

La gestión estratégica de TI, para 
conseguir emprendimiento e inno-
vación en instituciones sociales y en 
organizaciones empresariales socia-
les, implica fusión entre las carac-
terísticas del entorno competitivo 
del país, la cultura y capacidad de la 
empresa y la actitud de las personas. 
Se genera entonces una convergencia 
de actores, dado que los tres contex-
tos deben funcionar al unísono ya que 
cada uno provee a los demás, a partir 
de sus factores claves de éxito. En 
consecuencia, una sociedad es em-
prendedora cuando activa, en conjun-
to, el potencial desde sus individuos, 
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sus empresas y su contexto macro 
Estado-nación. 

Sin embargo, ¿de qué se trata la com-
petitividad y de qué se trata la inno-
vación a nivel nacional? “Innovar 
para el actual Gobierno nacional sig-
nifica desarrollar nuevos productos 
y transformar los productos existen-
tes; crear nuevas formas de producir, 
entregar, comercializar y vender, lo-
grando, en última instancia, generar 
valor agregado a través de toda la 
cadena productiva” (DNP, 2010: 62). 
Con la economía emergente nacional, 
atractiva para la inversión extranjera 
y el turismo, el gobierno de Colom-
bia (2010-2014) visiona “el sueño de 
un país con empresas pujantes, social 
y ambientalmente responsables, que 
conquistan los mercados internacio-
nales con bienes y servicios de alto 
valor agregado e innovación. Un país 
integrado a la economía mundial con 
una infraestructura y un entorno de 
competitividad, que transforma las 
ideas en negocios, los negocios en 
empleo, el empleo en más ingresos, y 
por ende, en menor pobreza y mayor 
bienestar y progreso social. Un país 
que confía y siente orgullo por las 
instituciones del Estado. Unas insti-
tuciones guiadas bajo los postulados 
del buen gobierno que cumplen a 
cabalidad compromisos inquebranta-
bles de gestión pública como la trans-
parencia, la equidad, el pluralismo, la 
eficiencia, la eficacia, la austeridad, 
y la intolerancia absoluta con la co-
rrupción” (DNP, 2010: 16).

Analizando tres de las variables que 
intervienen en la medición de un en-
torno macro de país competitivo, a 
partir de la gestión estratégica de TI, 
obtenemos que el grado de desarrollo 
económico de Colombia durante las 
últimas décadas se asemeja al prome-
dio regional, que en comparación con 
otras zonas emergentes ha sido insu-
ficiente, y el PIB por habitante es aún 
relativamente bajo (DNP, 2010). 

Una segunda variable en la gestión 
de TI para alcanzar competitividad 
es el tamaño de los mercados. La 
economía colombiana, relativamen-
te cerrada, ha sido poco innovadora, 
dado que sus exportaciones no difie-
ren desde hace dos décadas, a excep-
ción de la actual dependencia de los 
recursos minero-energéticos que es 
cada vez mayor. Las pequeñas expor-
taciones, el DNP las califica de “poco 
sofisticadas y bastante concentradas, 
tanto en productos como en países de 
destino: el grueso de nuestras expor-
taciones se dirige a Estados Unidos 
y la región Andina, con una presen-
cia mínima en Asia-Pacífico” (DNP, 
2010:18). 

Finalmente, en la intensidad de la 
competencia Colombia evidencia un 
rezago considerable en innovación, 
en actividades productivas nuevas y 
existentes, en procesos sociales de co-
laboración entre el sector público y el 
sector privado, en diseño y desarrollo 
institucional, en desarrollo de cien-
cia, tecnología e innovación. A modo 
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ilustrativo, la inversión total en inves-
tigación y desarrollo en Colombia es 
del 0,2% del PIB, un nivel muy bajo 
en comparación con países como Ar-
gentina (0,5%), Chile (0,7%), Brasil 
(0,8%) o Corea del Sur (3,2%) (DNP, 
2010: 62). 

En teoría, los países que tienen ni-
veles más altos de producto per cá-
pita tienen también mayores índices 
de emprendimiento innovador en su 
territorio (GEM, 2010). Cuanto ma-
yor es el tamaño del mercado para 
las empresas de un país, mayor es la 
probabilidad de tener empresas com-
petitivas (Global Competitiveness 
Report, 2007). Cuanto más libre sea 
el entorno de la competencia y ma-
yores garantías tengan las empresas 
pequeñas frente a las grandes, mayor 
será la actividad innovadora (Porter, 
1998; Wennekers, 2006).

Este paper se enfoca en observar 
-desde el trabajo inmaterial- qué ca-
rencia mantiene Colombia y sus orga-
nizaciones sociales y empresariales, 
dentro de la convergencia global de 
actores, para incorporar una gestión 
estratégica de TI y ser emprendedora 
e innovadora.

Modelo diferenciador

Desde la administración enfocada en 
TI, crece la necesidad de servidores 
y sistemas de almacenamiento que a 
su vez incrementan la complejidad de 
las infraestructuras. Estudios relacio-

nados estimaron en 2007 que aquella 
sobrecarga de componentes crecería 
a un ritmo aproximado de 14% anual 
entre 2008-2010 y a partir de allí, lo 
haría más rápido con un incremento 
acelerado sin precedentes. El desen-
lace es que el mundo requiere de la 
contratación de personas analistas 
de red (estos puestos crecieron 14%) 
y de administradores de sistemas 
(la oferta aumento en 8%) para que 
ocupen más tiempo en asegurar los 
sistemas operativos (actualización, 
administración a tiempo de parches 
de seguridad, eliminación de cam-
bios no autorizados). Un informe de 
2007 del Departamento de Trabajo de 
EEUU mostró que entre 2004 y 2006 
se produjeron cambios significativos 
en el porcentaje de desarrollo de los 
empleados operativos, ya que cada 
vez se necesitaron más profesionales 
para administrar los complejos en-
tornos de TI. Así que la prevalencia 
en educación y fuentes de formación 
son también claves emprendedoras 
en la actualidad.

Igualmente los americanos han deta-
llado que los costos en suministro y 
refrigeración de TI de una empresa 
típica en EEUU han aumentado 15% 
anual en los últimos cinco años. Esta 
evidencia exterioriza el sofisma que 
la tecnología es ecológica.

Algunas tecnologías implementadas 
como sistemas expertos, aplicaciones 
para grupos, sistemas de apoyo a de-
cisiones, a pesar de que contribuyen 
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con la captura y difusión de conoci-
miento organizacional, son en la prác-
tica poco verdaderas si el personal que 
interviene no está predispuesto a usar 
la información de forma más eficien-
te. Adicional, con este modelo de eco-
sistema la administración empresarial 
controla sus costos.

El arquetipo Ecología de Informa-
ción entiende la cultura de informa-
ción organizacional como el “modelo 
de comportamiento y actitudes que 
expresa una organización hacia la in-
formación que los individuos admi-
nistran” (DAVENPORT, 1999: 104), 
a través de conductas como buscar, 
usar, modificar, compartir, acaparar y 
hasta pasar por alto la información y 
el conocimiento. Esta orientación es 
puesta en práctica por muy contadas 
organizaciones, ya que lo abstracto 
es muy complejo de aprovechar. Y la 
cultura de información naturalmente 
es el modo de posicionar valor em-
presarial relacionado con el conoci-
miento que la Organización posee de 
sí misma.

Este ideal como otros marcos de tra-
bajo en el comportamiento de la in-
formación organiza los objetivos del 
negocio en relación con la informa-
ción y la tecnología, entendiendo que 
dicho orden se refiere a que: 

todos los procesos de producción, • 
administración y uso de servicios 
de Tecnologías de Información 
(TI) deben ser gestionados y con-

trolados para asegurar la calidad 
de la información y ser soporte del 
cumplimiento de los objetivos del 
negocio;

los procesos de datos e informa-• 
ción, producto de las operaciones 
y procesos del negocio, requie-
ren aplicar técnicas y medidas 
de control intrínsecas al sistema 
de gestión para que se garantice 
la prestación de los servicios y la 
reducción de la vulnerabilidad a 
amenazas; 

los peligros generadores de ries-• 
go deben evitarse desde el mismo 
instante de la amenaza y esquivar, 
obviamente, el peligro en la esta-
bilidad del sistema operacional, 
del organizacional y de la política 
macro del negocio. 

En las organizaciones empresariales 
existe una suborganización de TI que 
genera y provee los servicios de TI, 
tanto al interior como al exterior del 
negocio, demandados por un grupo 
de clientes internos (usuarios) y ex-
ternos que esperan prestación oportu-
na y con calidad. Así que los canales 
a través de los cuales se estimulan 
las relaciones y comunicaciones en-
tre proveedor de TI y clientes de TI 
deben ser un sistema doble que ga-
rantice por un lado, optimación y ren-
dimiento de los procesos de entrega 
y por añadidura, ser soporte de ser-
vicios a través de la consolidación de 
gestión estratégica de servicio TI.
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Es frecuente que la gestión de ser-
vicios de TI involucre contratos de 
externalización, internalización y 
servicios compartidos. Además se 
hace importante mantener una base 
de conocimiento amplia dentro de la 
organización para que estas prácticas 
sean exitosas. Pero cualquiera que 
sea el modelo se está produciendo 
una cultura del enfoque holístico para 
la gestión de la información eficaz. 
Este método integra el aprovecha-
miento de las personas, los procesos 
para administrar la información y la 
tecnología sistemática con el propó-
sito fundamental de optimizar el ren-
dimiento y operar de manera eficiente 
la Organización.

Factores claves

Los proveedores de los servicios de 
TI no pueden seguir manteniendo su 
enfoque en la tecnología. Es decir, la 
mayoría de los puntos de vista abar-
can la arquitectura que, en contadas 
ocasiones, logra modificar el com-
portamiento de las personas ante la 
administración de la información. 
El fracaso estriba en que el cambio 
de conducta no es objetivo de la ar-
quitectura de información, podrá ser 
una meta para lograr conciencia de 
la compensación por la gestión de 
TI. Tampoco el contenido de la ar-
quitectura de información conduce al 
cambio de actitud individual y desa-
rrollo de habilidades en las personas 
para administrar la información en 
un proceso de TI. Asimismo el pro-

ceso de creación de la arquitectura 
de información es a veces tropiezo, 
dado que los interesados participan 
someramente en su creación, desen-
tendiendo lo que está en juego, y por 
tanto, su compromiso no llena las ex-
pectativas del implante para expandir 
el negocio y los mercados y acercar a 
clientes y proveedores con la organi-
zación empresarial.

Mantener un proceso estratégico con-
tinuado en gestión de TI requiere de 
tres fases: 

reforzamiento y modernización de 1. 
las prácticas de gestión: la acción 
clave es compartir información 
(“el acto voluntario de poner in-
formación a disposición de los de-
más”) (DAVENPORT, 1999: 108) 
y el paradigma a modificar es que 
la información acaparada no es 
poder. 

Mientras más amplio sea el uso de 
tecnologías modernas, en particular 
de las tecnologías de información y 
comunicación, mayor será el ritmo 
de la innovación (Global Competiti-
veness Report, 2007). La innovación 
emprendedora solamente puede dar-
se en organizaciones que desarrollen 
una cultura organizacional abierta, 
con una jerarquía plana, equipos mul-
tidisciplinarios, una actitud de acep-
tación del error (siempre y cuando 
éste contribuya al aprendizaje) y un 
compromiso explícito de la dirección 
de la empresa hacia la innovación. 
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Google es un modelo actual de com-
partir, no de informar. Su flujo de in-
formación horizontal se recepciona 
en carteleras disponibles a lo largo 
y ancho de los edificios y mediante 
todos los aparatos portátiles de los 
colegas se leen, complementan, dis-
tribuyen, tanto ideas como diagramas, 
formando una gran telaraña de nodos 
de conocimiento colectivo con inter-
cambio eficaz de información a tra-
vés de los grupos de funcionalidad 
cruzada que intervienen. Algunos in-
vestigadores sostienen que la eficacia 
de los flujos horizontales de informa-
ción es la clave del éxito del método 
de administración japonés.

La formación de flujos horizonta-
les de información se reafirma en el 
individuo desde su formación y ca-
pacitación académica, no por la im-
plantación de decretos. Es evidente 
la existencia de sistemas de informa-
ción, de arquitecturas incompatibles 
de información, de divergencias po-
líticas y culturales y todos estos obs-
táculos se superan con estrategias de 
investigación y desarrollo. Los japo-
neses, por ejemplo, rotan a sus geren-
tes en varias funciones a lo largo de 
sus carreras empresariales. Y el factor 
de ética enmarca este canje de infor-
mación custodiando las proporciones 
de evitar compartir la información 
confidencial sobre el desempeño de la 
organización. Las redes sociales de la 
web 2.0 acaparadas por la juventud se 
desbordan en compartir de forma so-
breexpuesta los datos privados de sus 

identidades. Este es un riesgo innece-
sario que la organización empresarial 
debe prevenir.

La posibilidad de que los individuos 
participen en iniciativas de emprendi-
miento innovador está ligada al logro 
de niveles elevados de educación. La 
educación formal debe estar com-
plementada por la obtención de ha-
bilidades para el emprendimiento. 
Estas habilidades, definidas como la 
capacidad para hacer, están relacio-
nadas con los niveles de educación, 
pero se adquieren fundamentalmente
a partir de la experiencia. En Colom-
bia, para el año 2009, los trabajadores 
informales representaron el 61,1% de 
los ocupados (11.259.134 personas), 
concentrados en los sectores de Co-
mercio (33%), Agricultura (20%) y 
Servicios (18,8%). Por años de educa-
ción, el 27% tenía primaria incomple-
ta, el 19% alcanzó primaria completa, 
el 22% tenían secundaria incompleta y 
el mismo porcentaje secundaria com-
pleta. Del total, el 41% son mujeres, 
con un ingreso promedio de $328.554, 
en tanto que, los hombres tienen un 
ingreso promedio de $671.897, sien-
do la brecha entre ambos del 51,1%. 
Este primer obstáculo limita obvia-
mente en el país la creación de redes 
de conocimiento mediante la gestión 
de TI.

En resumen, la gestión de TI para el 
emprendimiento e innovación nacio-
nal está fuertemente limitada desde 
un ecosistema por la carencia de con-
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vergencia de enfoques desde el traba-
jo colaborativo abierto.

consolidación de recursos: la in-2. 
formación en la mayoría de las 
organizaciones se encuentra dis-
persa y en múltiples formatos y 
sistemas de almacenamiento. Esta 
sobrecarga de información debe 
comunicarse de forma persuasiva 
para que su fin sea estimular a las 
personas a reconocer y usar la in-
formación y el conocimiento. 

Los sistemas de presentación y comu-
nicación de información se han enfo-
cado en captar la atención desde el 
contenido, la amenidad de las fuentes 
y otros atributos secundarios como 
originalidad, interés emocional, expe-
riencias percibidas, pero este patrón 
ya se agotó. En 1994, Polaroid generó 
una unidad de negocios de imágenes 
gráficas para captar la atención de sus 
clientes y gerentes mediante un simu-
lacro de guerra. Otras organizaciones, 
como Spingfield Remanifacturing, 
implementaron juegos en 1992 para 
captar la atención en la información 
financiera.

Las TIC deben estar presentes en la 
consolidación de recursos, ya no como 
las simples herramientas de comuni-
cación digital sino como estrategias 
de un nuevo lenguaje, para afianzar 
una narrativa de visualización cuyo 
objetivo sea leer una historia a par-
tir de datos. Un reciente informe de 
la revista The Economist (CUKIER, 

2010) explora la proliferación de la 
tecnología digital de datos por parte 
de los diseñadores de visualización. 
Ellos “fusionan la ciencia de la com-
putación con la estadística, el diseño 
artístico y la narración”. El primer 
modelo expuesto data de 1998 cuan-
do Martin Wattenberg, un diseñador 
gráfico para la revista SmartMoney 
en Nueva York, describió los movi-
mientos diarios del mercado de valo-
res mediante un mapa de mercado en 
forma de cuadrícula. Utilizó el precio 
el día de cierre de las acciones para 
mostrar el resultado en más de 500 
empresas organizadas por sectores. 
Con una variedad de tonos de color 
se indicaba si una proporción había 
subido o bajado y en qué medida. Fue 
un éxito instantáneo y llevó el nacien-
te campo de la visualización de datos 
a un público general.

El cambio es pasar de la visualiza-
ción estática utilizada como apoyo en 
la narración, por lo general en forma 
de diagramas y gráficos incrustados 
en un cuerpo más grande de texto, 
a un formato de narrativa visual que 
transmita una historia. Esta clase 
emergente de visualización combina 
narraciones interactivas desde grá-
ficos y, el producto final ofrecido es 
una “historia de datos” que difiere en 
aspectos importantes de la narrativa 
tradicional. Historias desde el texto y 
el cine suelen presentar una serie de 
eventos en una progresión estricta-
mente controlada. Con la historia de 
datos la información puede ser girada 
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a través de los datos visualizados, se 
puede organizar en secuencia lineal, 
puede ser interactiva, lo que genera 
verificación, nuevas preguntas y ex-
plicaciones alternativas.

Las características sicológicas de los 
individuos determinan la capacidad 
individual para el emprendimiento. 
Ellas incluyen la creatividad, la per-
severancia, el control interno, la ini-
ciativa, la autonomía, la motivación 
por el logro, la disposición a abrirse 
a experiencias diversas y la capaci-
dad de incorporar las lecciones de la 
experiencia en las decisiones, entre 
otras. Los emprendedores se carac-
terizan por tener alta disposición in-
dividual a la toma de riesgos, pues 
están dispuestos a aceptarlo en situa-
ciones donde consideran que pueden 
obtener amplias ganancias.

Esta cultura organizacional en los 
emprendedores colombianos, según 
Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM, 2010) demuestra que el 10% 
utiliza tecnologías con menos de un 
año de existencia; menos del 10% de 
emprendimientos cuenta con posibi-
lidades de penetración significativa 
en los mercados y el 30% considera 
que su producto es nuevo y no tiene 
muchos competidores.

implantación de técnicas de con-3. 
servación demostrables: con base 
en estudios sobre administración 
y gerencia estratégica, los signifi-
cados múltiples de unidades fun-
damentales de información no son 

un problema reciente a los compu-
tadores ni a los sistemas de infor-
mación en línea. Provienen desde 
el momento en que las personas 
han creado categorías o listas de 
información para ser usadas por 
otros. La raíz de este límite pro-
viene de las diversas habilidades 
en que los humanos clasifican los 
elementos del mundo. No todos 
desempeñamos el mismo queha-
cer ni lo hacemos igual.

Evitar la proliferación de significados 
comunes pertinentes al negocio abor-
da un proceso consensual de trabajo 
para definir de la manera más con-
vincente el término a emplear y para 
mantenerlo en lo comunal, dentro de 
la administración de la información 
empresarial. Por ejemplo, en Ameri-
can Airlines existen varios significa-
dos del término “aeropuerto”, según 
el grupo de trabajo quien lo emplee. 
Así para los “mercadólogos orienta-
dos hacia los pasajeros, aeropuerto es 
cualquier ubicación a la que los pasa-
jeros desean ir. Para los empleados de 
carga, aeropuerto es cualquier lugar 
donde sea posible recibir o dejar fle-
tes. Para el personal de mantenimien-
to, es cualquier instalación donde se 
pueda realizar este servicio a aviones” 
(DAVENPORT, 1999: 120).

La capacidad para identificar oportu-
nidades y articular un orden a partir 
del caos del entorno, descubrir nece-
sidades insatisfechas en los consu-
midores y crear soluciones para esas 
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necesidades (Wennekers, 2006) son 
habilidades que, aun cuando provie-
nen del individuo, la empresa las in-
corpora como estrategia empresarial 
para la gestión de una acción en TI y 
para asegurar que sus recursos y sus 
capacidades necesarios para la inno-
vación sean ventaja competitiva sos-
tenible a lo largo del tiempo.

La prevalencia de la TI en Colombia 
se asigna a través de recursos públicos 
de I+D. El Estado los ha promocio-
nado mediante proyectos de ciencia y 
tecnología, y de innovación: en 2009, 
se registró una inversión como pro-
porción del PIB del 0,16% y en Ac-
tividades Científicas Tecnológicas y 
de Innovación (ACTI) (en el mismo 
lapso), el país reportó inversión del 
0,39%. Sin embargo, la asignación de 
recursos para este tipo de proyectos 
es excesivamente baja en compara-
ción con estándares internacionales y 
es igualmente muy dispersa de modo 
que no logra un impacto en términos 
de transformación productiva para 
una región o sector (entre 2004 y 
2009 se financiaron aproximadamen-
te 1.778 proyectos de investigación e 
innovación) y por ende no cuenta con 
una acción coordinada que responda 
a una política nacional de CTeI (Col-
ciencias, 2010).

Acciones de medición

Detrás de máquinas inteligentes 
-sean PC, sistemas de información, 
redes WAN, LAN, MAN-, siempre 

habrá una persona o grupos de exper-
tos dispuestos a generar acciones con 
base en sus capacidades y razones 
para actuar a fin de aprovechar las 
oportunidades que abundan o esca-
sean. Los “CIO, ejerciendo todavía la 
madurez con que se destacan, deben 
disponer la información para el uso 
eficaz; este es claramente el próxi-
mo gran desafío para las empresas” 
(MARCHAND, 2010) pues “la tec-
nología aplicada con mayor precisión 
para todos ha llegado a un punto de 
rendimiento decreciente y las em-
presas, por ende, deben cambiar sus 
estrategias para aplicar tecnología en 
toda la organización con base en las 
diferentes tareas que sus trabajadores 
de conocimiento realizan” (DAVEN-
PORT, 2011).

Científicamente existe relación de 
causalidad entre el funcionamiento de 
una empresa y su madurez en cuanto 
a la llamada “información orientada”, 
determinada por tres disciplinas: las 
prácticas al interior de las Tecnolo-
gía de Información y Comunicación 
(TIC), los comportamientos y valo-
res de los administradores y usuarios 
de la información, y el ciclo de vida 
en la gestión de información. Es de-
cir, en el momento en que la gestión 
de servicio TI alcanza cierta formali-
dad, la Organización apoya sus obje-
tivos de negocio en el modo en que 
utiliza la información, administrada 
en un sistema de información. Así 
por ejemplo, un ambicioso programa 
de investigación de campo efectuado 
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con más de 1200 directivos en más 
de 100 empresas en 26 sectores eco-
nómicos y 40 países que realizó la 
escuela de negocios IMD, de Suiza, 
determinó algunos de estos resulta-
dos:

Los sistemas de información es-• 
tán firmemente establecidos en el 
núcleo de la empresa.

La ventaja competitiva proviene • 
de la forma en que la empresa 
utiliza tanto su información como 
sus sistemas de información.

Las empresas que reconocen en la • 
práctica la necesidad de desarro-
llar un estilo de gobierno que fo-
mente comportamientos propios, 
han centrado la gestión estratégica 
de TI en actividades de recopila-
ción, intercambio y actualización 
de la información.

Las empresas con funciones más • 
maduras de TI han logrado mante-
ner inversiones en prioridades es-
tratégicas, ya que la Organización 
interioriza sus decisiones adapta-
das a su capacidad real para ace-
lerar proyectos de alto impacto o 
iniciar unos nuevos con el fin de 
aprovechar las oportunidades que 
se presentan.

El rendimiento medido a través • 
de indicadores sobre eficiencia de 
los procesos de negocio ha me-
jorado la capacidad empresarial 

para identificar y promover a di-
rectivos y empleados que admi-
nistran una gestión de servicios 
TI.

Tanto las tecnologías como las • 
soluciones de comunicación mó-
viles permiten a las empresas 
innovar en modelos de negocios 
inéditos, lanzar productos inno-
vadores y ofertas de servicios, y 
adoptar y adaptarse a redes estra-
tégicas empresariales que invo-
lucran a todos los actores en sus 
cadenas de valor.

En fin, para IMD “es esencial que 
las empresas miren más allá del mar-
co tradicional de gestión de TI para 
tener en cuenta todos los factores 
involucrados en el uso eficaz de la 
información”. IBM también ha ge-
nerado desde 1997 un enfoque ho-
lístico centrado en el cliente, ya que 
con ese modelo se “adaptan los ob-
jetivos de optimización de cada or-
ganización, ya sean para reducción 
de costos, mejoramiento de la efi-
ciencia energética, crecimiento de la 
respuesta al cliente, incremento de la 
reacción ante las necesidades de ne-
gocio o una combinación de estos” 
(IBM, 2007).

La habilidad de las personas para 
administrar la información permi-
te que la Organización manifieste 
capacidades como marco de orien-
tación holístico (lo que Marchand 
denomina “información orientada”) 
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hacia mejores prácticas de negocios 
críticos (MARCHAND, 2007). Tales 
cualidades se refieren a: inculcar y 
promover comportamientos y valo-
res (integridad, control, transparen-
cia, participación, pro-actividad) por 
el uso eficaz de la información y la 
informática; gestionar de manera efi-
caz el ciclo de vida de la información 
(este ciclo incluye detección, recopi-
lación, organización, elaboración y 
mantenimiento de la información) y 
proporcionar las aplicaciones infor-
máticas adecuadas y la infraestruc-
tura eficaz para apoyar operaciones, 
procesos de negocio, innovación en 
productos y servicios, y gestión de la 
información e inteligencia de nego-
cios.

Otros marcos de referencia para la 
gestión estratégica de TI, en tanto 
prácticas o estándares, utilizados e in-
teriorizados en la Organización, pue-
den apoyar al desarrollo conceptual 
alrededor de los comportamientos de 
las personas en la administración de 
la información. Algunos de ellos mi-
den y aseguran el rendimiento de los 
procesos basados en servicios de TI 
(pero el análisis a cada uno de ellos 
es objeto que desborda el tema del 
presente paper).

Information Technology Infrastruc-
ture Library (ITIL)

Control Objectives for Information 
Technology (COBIT)

Application Services Library (ASL)

Business Information Services Li-
brary (BISL)

Microsoft Operations Framework 
(MOF)

eServices Capability Model for Ser-
vice Providers (eSCM_SP) y eSer-
vices Capability Model for Client 
Organizations (eSCM-CL) del ITsqc 
para la gestión de Sourcing.

Conclusiones

Las prácticas en gestión de TI para 
adquirir la innovación y la competiti-
vidad, tanto empresarial como social, 
estriban en tres factores claves: redes 
de conocimiento mediante trabajo 
colaborativo desde personal altamen-
te capacitado; habilidades cognitivas 
para reconocer y usar la información 
disímil y en variado formato a través 
de la implementación de diseños y 
narraciones transmediáticas y la vi-
sión de la gestión estratégica de TI 
con conceptos comunes definidos por 
consensos desde estrategias empresa-
riales con visiones de plazos planifi-
cados.

La capacidad competitiva de las em-
presas de innovación depende de los 
activos intangibles relacionados con 
el conocimiento, los cuales requieren 
de la existencia de redes efectivas 
para poder desarrollarse y Colombia 
no construye deliberadamente redes 
de emprendedores. En términos de 
telecomunicaciones y tecnologías de 
información se ha avanzado en la úl-
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tima década (para el Ministerio de las 
TIC 7% de las pymes de Colombia 
tienen conexión a Internet y esa carte-
ra aspira a llegar por lo menos al 50% 
de aquellas en los próximo 4 años; en 
2008 Telmex, Cisco, Interlat Group 
y Proexport concluyeron que más de 
600 pymes colombianas realizaron 
operaciones de comercio electrónico 
y movieron más de $1850 millones 
por ventas en línea; entre 1991 a oc-
tubre de 2000 se reportaron al gobier-
no nacional, con base en el decreto 
259/1992, que obliga a las empresas 
a informar sobre sus contratos de im-
portación de tecnología que más de la 
mitad de aquellos contratos son reali-
zados por empresas del sector manu-
facturero, centradas en asistencia en 
producción, diseño de planta, diseño 
de producto e ingeniería básica), pero 
aún existen brechas en conexión, ad-
quisición de equipos y valoración de 
habilidades del personal para su opti-
mización. 

Existen actores colombianos que por 
oportunidad y necesidad emprenden 
iniciativas. No obstante, el desarro-
llo de una cultura empresarial propia 
más emprendedora e innovadora pre-
senta desigualdades en todo el terri-
torio nacional ya que en ciertas áreas 
hay gran concentración de esfuerzos, 
mientras que en otras hay vacíos que 
nadie cubre (estudios económicos 
entre 1996 a 2000 determinan que en 
el tránsito de Colombia por adquirir 
tecnología de punta se perdieron los 
conocimientos adquiridos a través 

del tiempo y por el uso de la anterior 
tecnología debido a que la “nueva” 
tecnología trajo consigo asesores 
externos y es enseñada a pocas per-
sonas en la empresa; algunas de las 
limitaciones para la inserción de la 
microempresa nacional en la sociedad 
del conocimiento para ser competi-
tiva estriban en: desconexión entre 
conocimiento estructurado y gestión 
de práctica organizacional, escasa 
tendencia para importar tecnología y 
baja construcción de comunidades de 
práctica). 

Igual ocurre con la investigación en 
los tres diferentes contextos simul-
táneos: país, empresa e individuos. 
Hay una concentración de esfuerzos 
en el tema macro y en las conside-
raciones de política pública, pero 
poco, poquísimo, en los niveles de 
la empresa y el individuo. Esta situa-
ción crea ciertos comportamientos 
oportunistas que permiten que las 
multinacionales se apropien de ren-
tas monopolísticas al negociar cono-
cimiento tácito (relacionado con el 
aprendizaje de los individuos adqui-
rido con la práctica y la experiencia) 
e importar tecnología y know-how.
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