
c o n t e n i d o contenido

e d i t o r i a l
Información y estrategia en la empresa de hoy

c o l u m n i s t a  i n v i t a d o
Desafíos en el desarrollo de iniciativas de Inteligencia 
de Negocios
Una iniciativa de BI es mucho más compleja que un proyecto típico de BI.

e n t r e v i s t a
Juan José Uribe, 15 millones de clientes no se manejan 
sólo con olfato
Con base en su amplia experiencia en los sectores privado y público describió el 
panorama de la inteligencia de negocios.

i n v e s t i g a c i ó n
I Encuesta Nacional de BI

c a r a  y  s e l l o
Inteligencia de Negocios
Los participantes en el debate estuvieron de acuerdo en el equilibrio que debe 
existir dentro de un proyecto de Inteligencia de Negocio (BI), entre la visión de 
negocio y los aspectos tecnológicos, inmersos en un contexto corporativo. 

u n o
Inteligencia de Negocios y los 
Medios de Comunicación Sociales (Social Media)
El uso de Medios de Comunicación Sociales para apoyar los procesos de toma 
de decisiones en las organizaciones es una nueva fuente de oportunidades.

d o s
Gestión de la información en la organización
¿En dónde está la información?, no debe ser un interrogante caótico para una  
organización con una gestión adecuada y eficiente de dicho recurso.

t r e s
Inteligencia de Negocio en una economía basada en información
La información es el factor determinante en la economía de hoy: una economía 
basada en el conocimiento como materia prima fundamental y fuente genera-
dora de valor. 

c u a t r o
Information Orientation (IO)
How Effective Information Use Drives Business Performance
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