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e n t r e v i s t a

Juan José Uribe, 15 millones 
de clientes no se manejan 
sólo con olfato
Sara Gallardo M.

Con base en su amplia experiencia en los sectores privado 
y público describió el panorama de la inteligencia de 

negocios.

Desde su grado como ingeniero 
de sistemas, Juan José Uribe 
supo que lo suyo era la esen-
cia del negocio, sin descuidar 

la tecnología. Actitud que ha puesto en 
práctica en su extenso recorrido profe-
sional con mucho éxito. Basta citar su 
paso por Telefónica, Telecom, en donde 
diseñó y puso en marcha estrategias de 
inteligencia de negocios para fortalecer 
esas organizaciones. Y, más reciente-
mente, como asesor del Ministerio de 
las Telecomunicaciones e Información 
(TIC). 

“Mi último cargo en el sector privado fue 
el de vicepresidente del segmento resi-
dencial en Telefónica Telecom, en donde 
tuve que definir la estrategia comercial, 
manejar la unidad de negocios para los 
hogares, los productos de TV y líneas 
telefónicas; incluso, vendía móviles de 

Movistar y todo lo relacionado con In-
ternet, banda ancha y telecomunicacio-
nes”, contó, muy satisfecho por la labor 
desarrollada.

Acaba de dejar su asesoría en el Minis-
terio de las TIC’s, para dedicarse a los 
nuevos proyectos de la firma McKinsey, 
convencido de que una formación inte-
gral es la mejor herramienta para lograr 
los objetivos personales y profesionales. 
“La idea es hacer mucho énfasis en con-
sultoría estratégica, tienen una oficina de 
Business Technology para ejercer lide-
razgo en Latinoamérica”. 

Después de ese abrebocas resolvió las 
inquietudes planteadas. María Esther 
Ordóñez, editora técnica en esta edición 
de la revista Sistemas, acompañó el en-
cuentro con Juan José Uribe.
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RS: ¿Cómo fue su experiencia por el 
sector público?

JJU. Fue muy interesante ver el otro 
lado de la moneda, durante el tiempo 
de mi asesoría para el Ministerio de las 
Tecnologías de Información y Comuni-
caciones (TIC). Me encanta la política 
pública y el desarrollo en esa dirección. 
Eso sí resulta un poco difícil el tema de 
la contratación, porque si uno quiere en-
trar a trabajar de lleno en los sistemas de 
tecnología, pues es a realizar proyectos, 
a firmar contratos, a adquirir tecnología 
y a definir políticas. 

Desarrollamos el Plan vive digital y este 
año estábamos trabajando en la imple-
mentación de varios programas, en la 
construcción de la fibra óptica que va a 
unir 700 municipios del país y en estruc-
turar otros tantos frentes. 

RS: Precisamente, los problemas que se 
están presentando en buena parte se
deben a que no hay unos verdaderos 
sistemas de información, ni para el día 
a día ni para inteligencia de negocios; 
existen simplemente para el pago de 
impuestos y tal situación es lamenta-
ble. Contar con una buena infraestruc-
tura en tal sentido, permitiría ejercer 
control muy fácilmente.

JJU. Completamente de acuerdo. Una 
de las cosas que discutimos con el Mi-
nistro Diego Molano se refería a ampliar 
las acciones tan interesantes que él ha 
realizado, por ejemplo, en todo lo rela-
cionado con Gobierno en Línea, hacia el 
tema de la contratación. Los problemas 
de corrupción no sucederían si tuviéra-

mos unos sistemas de información bue-
nos, estructurados y tecnológicamente 
sólidos. 

La tecnología ha mostrado que su tras-
cendencia hoy en día no es la misma de 
hace unos años, ha evolucionado tan-
to que ya no es el asunto fundamental. 
Hoy, y mucho más en el sector público, 
se trata de orientar los esfuerzos hacia la 
gente y de manejar las implementacio-
nes tecnológicas. Yo dejé en el Ministe-
rio unos documentos orientados a fijar 
unas políticas y directrices sobre el uso 
de la tecnología, dentro del gobierno de 
la función pública, en distintos sentidos: 
desde la selección de la tecnología para 
garantizar que el Gobierno es moderno y 
se mueve al mismo ritmo de los avances, 
lo cual le ofrece oportunidades enormes 
al Estado. Cloud Computing es una de 
las alternativas viables. El sector públi-
co despilfarra comprando máquinas y 
servidores para guardarlos debajo de un 
escritorio, equipos que se prestan para 
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todo tipo de irregularidades. Los docu-
mentos mencionados también se refieren 
a la contratación, en la medida en que se 
trata de un proceso bien complicado. Es 
necesario abrir una licitación que demo-
ra varios meses y en el momento en que 
está lista ya han salido otros desarrollos 
mejores, más económicos y de mayor 
alcance. Otro asunto importante es el 
esquema presupuestal del Estado, con el 
ánimo de facilitar las inversiones en tec-
nología. Para el caso del mantenimiento, 
por ejemplo, resulta más económico re-
currir al outsourcing o tercerización, con-
tratada a tres años, porque son procesos 
que no están diseñados para cambiar los 
términos que los rigen cada ocho meses. 
Vale la pena tener en cuenta que el Esta-
do en su afán de querer hacerlo todo, no 
debe temer trabajar con el sector privado. 
De ahí la importancia de fortalecer la in-
dustria del software del país. Logramos 
cambiar el reconocimiento del software, 
ya no se trata de un servicio, sino de un 
bien y la retención bajó del 11 al 3%, con 
el propósito de favorecer la caja de las 
pequeñas empresas desarrolladoras.

RS: Dentro de ese contexto de nuevas 
orientaciones y avances dentro del 
Estado, cabe preguntar si ha habido un 
cambio de concepto en torno a la infor-
mación como un activo vital. Cualquier 
organización pública o privada puede 
adquirir la última tecnología, pero si no 
existe una nueva cultura sobre la infor-
mación, los efectos no son los mismos. 
¿Cómo define ese entorno en el Estado 
colombiano?

Tenemos que aprovechar la existencia 
hoy de un Ministerio que tiene clarísimo 
el concepto en ese sentido. En el progra-
ma de gobierno en línea, por ejemplo, una 
de las iniciativas más importantes está 
asociada con la política de Open Data, 
diseñada para el manejo de la informa-
ción que posee el Estado y los proyectos 
que se pueden adelantar al respecto. Se 
trata de ponerla a disposición de los ciu-
dadanos y la empresa privada, para el de-
sarrollo de aplicaciones y servicios con 
base en dicha información. Un ejemplo 
concreto puede ser en la Aeronáutica Ci-
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vil, aprovechando el “boom” de los telé-
fonos inteligentes, para que los usuarios 
reciban las agendas de los vuelos, los 
que están retardados, los que cambiaron 
de hora, entre otras posibilidades. Así 
mismo, las estadísticas de criminalidad 
por sectores. En fin, hay un montón de 
aplicaciones y servicios que podrían salir 
de ahí, pero hacerlo en Colombia hoy es 
muy difícil.

RS: Desde su experiencia sobre la inteli-
gencia de negocios ¿cómo se aplica en 
el país, particularmente en el Estado?

Creo que hay muchas oportunidades. 
Desde el punto de vista del Estado, tiene 
que existir la información en forma dis-
ponible, para que sean el sector privado 
y los ciudadanos quienes hagan esa in-
teligencia. Desde luego, información no 
reservada que pueda estar a disposición 
sin ninguna restricción. Al respecto, en 
el país todavía no se está haciendo nada. 
El rol del Estado debe ser garantizar la 
disponibilidad de la información, además 
de que permanezca actualizada hacia el 
futuro. Lo interesante de la inteligencia 
de negocios es se trata de un proceso di-
námico, permanente y que cada vez, se 
acerca más al tiempo real. Tanto el sec-
tor privado como los ciudadanos tienen 
abiertas muchas posibilidades que que-
dan a su imaginación: para los cruces que 
se les ocurran y el uso de herramientas
que consideren convenientes. No me pa-
rece necesario dictar ningún tipo de po-
lítica, en materia de herramientas. Otra 
oportunidad para el Gobierno con relación 
a la inteligencia de negocios es utilizar la 
información para asignar los dineros de 
las regalías en las distintas regiones, con 
base en los índices de pobreza, de mayor 
población infantil, entre otros aspectos. 

En otras palabras, para diseñar y dictar 
política pública sobre tales asuntos.

En lo que al sector privado se refiere, éste 
puede entender mejor las necesidades de 
un ciudadano y del negocio, para utili-
zar la inteligencia de negocios como una 
fuente muy interesante de ingresos. En 
Washington, para citar un ejemplo con-
creto, existe una aplicación que orienta 
al ciudadano en los recorridos nocturnos, 
indicándole las rutas más seguras, basa-
da en información pública. 

RS: Existen aspectos como la reserva 
estadística a la que están obligadas 
ciertas entidades, considerando que 
corresponde a información privada del 
ciudadano, sujeta a la intimidad.

JJU: Por ejemplo, la información de una 
EPS relacionada con las enfermedades 
sufridas por un usuario, datos que perte-
necen a su exclusiva privacidad.

RS: Alrededor de esos temas debe gene-
rarse un decreto que regule su puesta 
en marcha.

JJU: Eso precisamente es lo que se ha 
venido haciendo durante el primer se-
mestre de este año; y, para que tales 
asuntos tengan la relevancia suficiente, 
es necesario la creación de una Conse-
jería de Tecnología, de la misma manera 
como existen para la Paz, la Equidad y 
otros temas de similar impacto. Todo lo 
relacionado con la tecnología requiere de 
esfuerzos mancomunados para que ten-
ga eco en el país. Y en esa dirección es 
necesario también reunir a los gremios, 
para dictar políticas y las directrices 
cobijadas por obligaciones legales, con 
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tiempos de cumplimiento y demás. Eso 
es difícil, pero hay que hacerlo.

RS: Existía un comité denominado Coin-
fo, ¿todavía existe o se acabó?

JJU: Ese comité todavía existe, pero dejó 
de lado los asuntos trascendentes para 
dedicarse a la tramitología. La idea de un 
ente de tal naturaleza, no es para que se 
dedique con exclusividad a la contrata-
ción. Lo ideal es que haga partícipes a 
representantes del sector privado y de los 
gremios y que, por lo menos una vez al 
año, convoque la presencia del Presiden-
te de la República, para definir políticas 
y directrices fundamentales sobre todos 
los aspectos informáticos que competen 
al Estado. 

RS: La participación de los gremios 
–ACIS entre ellos- debería tener cabida, 
aunque no sea con voto, pero sí con 
voz. ¿Cómo cree que el Gobierno pueda 
abrir las puertas para que asociaciones 
como la nuestra, representada por pro-
fesionales muy capaces, pueda hacer 
presencia? 

JJU: En ese contexto, la responsabili-
dad no es exclusiva del Estado y así lo 
entiende el ministro Diego Molano, fiel 
creyente de que la tecnología es un in-
grediente crucial para el desarrollo del 
país. Dentro del plan Vive Digital que-
dó una iniciativa denominada fortaleci-
miento de la industria de tecnologías de 
información, bautizada FITI. Está lide-
rada por Albeiro Cuesta, ingeniero del 
Eje Cafetero, con experiencia empresa-
rial, quien acaba de presentar su tesis de 
doctorado cuyo objetivo es fortalecer la 
industria del software en esa región del 

país. Fueron definidas seis líneas de ac-
ción en las que el Ministerio debe traba-
jar con el sector privado. Una de ellas se 
refiere a la asociatividad o agremiación 
con la idea de incentivar la creación de 
un gremio con mucho peso, que opine y 
ayude a dictar políticas; que cuestione y 
critique al Gobierno cuando esté toman-
do decisiones tecnológicas erradas; y, 
que además sugiera. Parte del problema 
de agremiación es un tema de recursos, 
entonces inventémonos la manera de que 
el Estado pueda suministrarlos. Fortalez-
camos un gremio con capítulos por todo 
el país. 

RS: Retomemos su experiencia con 
inteligencia de negocios en el sector 
privado. ¿Ha habido evolución? ¿Es un 
asunto de vital importancia, de cara al 
actual ambiente de negocios?

JJU: Ese es un tema que me apasiona y 
lo vine a descubrir en el día a día, duran-

"Parte del 
problema de 
agremiación 

es un tema 
de recursos... 

Fortalezcamos 
un gremio con 
capítulos por 
todo el país".
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te mi permanencia en Telefónica y con 
Telecom. Mi sensación es que todavía 
está muy incipiente, hasta ahora muchas 
organizaciones están descubriendo el 
potencial que puede haber ahí, no todo 
el mundo la entiende de esa manera. El 
concepto macro es básicamente: analice 
su información, procésela, léala y entién-
dala para que defina estrategias de nego-
cio, basado en ella y descubra que todo 
lo que rodea a sus clientes es valioso y 
le puede ayudar. En mi caso particular, 
me la encontré un poco por casualidad. 
En Telefónica estábamos organizados 
por líneas de negocios y existían varias 
vicepresidencias. Una de ellas era la 
de productos de tecnología, a mi cargo. 
De repente, empecé a darme cuenta de 
que cada unidad trataba y veía a sus clien-
tes en forma independiente y no como 
un todo. En mi posición, desde afuera 
de tales vicepresidencias, empezamos a 
trabajar con CLM (Client Lifecycle Ma-
nagement), es decir, la visión integral 
del usuario y comenzamos a encontrar 
una serie de aspectos que nos llevaron a 
poner en marcha proyectos “piloticos”, 
con un equipo de trabajo que nos lle-
vó a observar asuntos muy interesantes 
para el desarrollo del negocio. Aspectos 
que nos llevaban a analizar la estrategia, 
para concluir que no era la más adecua-
da en todo sentido. A realizar análisis del 
cliente porque encontrábamos patrones 
de comportamiento diferentes en materia 
de telecomunicaciones, en las distintas 
ciudades del país. Eso nos llevó a dise-
ñar estrategias de producto para cada de-
partamento, las de la Guajira no eran las 
mismas que las del Huila, para citar algu-
nos. Con base en esas acciones iniciamos 
la creación de un equipo de inteligencia 
de negocios para generar acciones en va-
rios sentidos: primero, la estandarización 

de la información. Se trataba de organi-
zarla y determinar cómo extraerla de los 
múltiples sistemas de información. Así 
mismo, trabajar el proceso de la informa-
ción con base en modelos predictivos, las 
tendencias. Y como resultado podíamos 
predecir cuáles usuarios estaban más dis-
puestos a dejarnos. Con base en ese estu-
dio diseñamos campañas de retención de 
clientes. Así que cada vez enriquecíamos 
más tales modelos.

RS: Y ¿esos modelos los compraban?

JJU: Al principio los hacíamos muy ma-
nuales. Después empezamos a contratar 
terceros con experiencia en el desarrollo 
de esos modelos. Pero cada vez nos en-
riquecíamos más, les incorporábamos el 
número de daños por línea telefónica y 
mucha más información. 

El reto que yo veo en estos asuntos es 
lograr que la organización utilice, piense 
y actúe con base en la información que 
la inteligencia de negocios empieza a 
arrojar. Decisión que no es fácil de tomar 
porque uno se pregunta: ¿será que sí? 
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Además, llega un punto en que la inteli-
gencia de negocios puede avanzar mucho 
más rápido que la misma organización y 
la cantidad de información es abruman-
te. Mi pregunta era: ¿cómo logro que 
las personas de mercadeo además de la 
campaña que están montando, puedan di-
señar algo con base en esta información 
que me está arrojando la inteligencia de 
negocios? Así que ahí existe un reto muy 
complejo. 

RS: ¿Cómo define la relación entre ges-
tión de la información y la inteligencia 
de negocios?

JJU: Están íntimamente relacionadas. La 
gestión de la información es más amplia 
y la inteligencia de negocios es el uso de 

tecnología para ayudar en ese proceso. 
La gestión la concibo más en función de 
temas de archivo, calidad y esos aspec-
tos, mientras la inteligencia de negocios 
se refiere a elementos analíticos muy 
importantes para el negocio. Es la forma 
como se explota la información. El reto 
enorme es lograr que la gente dentro de 
las organizaciones se atreva a tomar de-
cisiones sobre la información producto 
de tales análisis. 

RS: ¿Por qué? ¿Cuál es la carencia?, 
¿faltan profesionales que manejen 
esos conceptos en forma integral?

JJU: Hay mucho de cultura y de prepa-
ración, porque no es fácil. No todas las 
personas cuentan con una estructura y 
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formación que les permita ser analíticos 
para saber qué interpretar y cómo leer 
la información. Las herramientas de in-
teligencia de negocios facilitan eso, no 
todos somos científicos.

RS: Pero también hay algo de motiva-
ción por parte de la organización para 
desarrollar esa cultura de análisis, no 
es innata, hay que desarrollarla.

JJU: Lo complicado es que la organi-
zación entienda que el proceso de la 
inteligencia de negocios no es comprar
una herramienta, sino que debe existir 
una concepción estratégica de su parte 
para promover la cultura, además de con-
tar con una estructura de información. 
En otras palabras, un ingeniero capaz de 
entender la necesidad del negocio para 
guiar la organización y poder representar 
la información. De hecho en el equipo 
que yo tenía en Telefónica estaba confor-

mado por un par de ingenieros de siste-
mas con el perfil del que hablamos, pero 
los “duros” del área y quienes lideraban 
eran economistas, matemáticos y esta-
dísticos e ingenieros industriales.

RS: ¿Eso quiere decir que la formación 
del ingeniero de sistemas tiene caren-
cias importantes para tener el perfil al 
que usted se refiere? ¿Quién debe ma-
nejar la inteligencia de negocios?

JJU: La Academia juega un papel fun-
damental, a los jóvenes los forman bien 
o mal. Por lo general, se lo “tiran” a uno. 
Recuerdo cuando fui a hacer el MBA a 
Canadá y en el segundo año incluí una 
materia de ciencia política. Mi primer 
impacto fue ver que éramos cinco, y la 
segunda impresión una mesa redonda en 
el salón de clase, además de que después 
de dos horas de estar hablando no hubo 
conclusión. Tenía 29 años y eso también 
era educación. Concluí que si uno am-
pliara los temas del conocimiento sería 
mejor profesional.

RS: ¿Cuál es entonces el perfil de in-
geniero de sistemas que requieren las 
organizaciones?

JJU: Los ingenieros de sistemas tienen 
dos opciones o esperan a que les pidan 
la infraestructura tecnológica para cu-
brir la estrategia del negocio o se sientan 
al lado de los directivos y proponen. No 
es el momento de esperar que el vice-
presidente comercial de un banco, de 60 
años de edad sea quien defina el camino 
a seguir, eso ya no es así y, en tal senti-
do, los ingenieros de sistemas nos hemos 
quedado un poco cortos. En la univer-
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sidad nunca nos dieron una clase sobre 
negocios. Lo que somos hoy es producto 
de una mezcla entre experiencia y gusto 
personal. Si hoy me sientan a desarrollar, 
pues para eso no sirvo. Habrá quienes se 
sientan atraídos y les guste más esa línea. 
Y la Academia lo debería pensar; el cam-
bio de pensum en la universidad de Los 
Andes apunta mucho a eso, a lograr unos 
profesionales más integrales. Es inmi-
nente complementar la carrera con esos 
aspectos, porque estamos en déficit.

RS: ¿En qué está cifrado el mayor riesgo 
frente a la inteligencia de negocios, en 
la infraestructura tecnológica o en la 
visión analítica?

JJU: En todo y, por supuesto, en la vi-
sión, sin importar si es ingeniero de sis-
temas, economista o el que sea. Si falla 
la visión nos “fregamos”. En general, 
todo está atado, si hay un mal desarrollo 
en la implantación tecnológica, pues lo 
que se obtiene es basura y las decisiones 

tomadas son malas. Creo que el riesgo 
está en hacer un procesamiento de la in-
formación mal hecho o en tener una mala 
interpretación. Son más los beneficios de 
contar con una buena inteligencia de ne-
gocios para el desarrollo del negocio, en 
este mercado tan competido, que los ries-
gos. Vale la pena tenerla, así exista algún 
tipo de error o no sea perfecta, a dejar 
las decisiones en manos de un personaje 
basado sólo en el olfato, porque hoy en 
día éste no es suficiente, las cosas son tan 
masivas y tan grandes; 15 millones de 
clientes no “aguantan” un buen olfato, el 
individuo cambió y entonces el compor-
tamiento en torno al uso de la tecnología 
es muy distinto entre cada uno, a pesar 
de la igualdad en educación, estrato so-
cial, generación, universidad, etc. etc. 
Podemos tener dos patrones de consumo 
completamente diferentes. El olfato de 
los viejos perros ya no es suficiente, es 
necesario tener herramientas. Así que es 
preferible correr el riesgo con la inteli-
gencia de negocios a no tener nada. 
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RS: ¿Es fundamental la experiencia en 
el ingeniero de sistemas para manejar 
la inteligencia de negocios? 

JJU: Hago un simil con el chef de coci-
na; en Francia requieren de nueve meses 
de estudio. Con ese conocimiento salen 
a trabajar en los restaurantes, empezando 
desde cero y pasando por las ensaladas, 
carnes…, hasta completar la variedad de 
la carta. Se trata de experiencia, la misma 
que requerimos los ingenieros de sistemas.

RS: Desde ese punto de vista, ¿quienes 
forman ingenieros de sistemas deben 

tener un contacto directo con el mundo 
real, deben “untarse” del ambiente actual 
de los negocios y las organizaciones?

JJU: Es particularmente relevante para 
la inteligencia de negocios un académi-
co o profesor que se haya “untado” de la 
vida real. Porque las herramientas exis-
ten y las complejidades de la inteligencia 
de negocios están en las complejidades 
del día a día del negocio. Es importante 
que la organización entienda que su ac-
tivo fundamental es la información, para 
diseñar los mecanismos encaminados a 
interpretarla, leerla y utilizarla en desa-
rrollo del mismo negocio. 
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