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La información es la clave del 
éxito de la empresa moderna; 
vivimos en una economía en 
la cual, la habilidad de una 

organización para adaptar ágilmente sus 
políticas y estrategias a los permanentes 
cambios del entorno, es fundamental para 
su viabilidad y sostenibilidad; la infor-
mación debe en consecuencia, manejarse 
como un activo estratégico de la orga-
nización, y ser valorada y administrada 
como cualquier otra inversión.

No es sorprendente entonces que la ma-
yoría de los esfuerzos metodológicos y 
tecnológicos converjan hoy en un solo 
objetivo: recopilar, almacenar, integrar, 
organizar, comunicar, asegurar y explo-
tar la información estructurada y no es-
tructurada propia de las organizaciones 
y su entorno, incluyendo bases de datos, 
registros administrativos, correos elec-

Información y 
estrategia en la

 empresa de hoy

María Esther Ordóñez O.

e d i t o r i a l 

trónicos, documentos, contenido web 
y por supuesto, el conocimiento táci-
to no “capturado” de su recurso hu-
mano. 

Y es esta justamente la definición de 
Gestión de Información (GI): Una 
disciplina que comprende personas, 
procesos y tecnologías dedicadas a la 
estructuración, descripción y gobier-
no de los activos de información, más 
allá de los límites organizacionales y 
tecnológicos, con el objetivo último 
de lograr un mayor conocimiento 
para el beneficio del negocio; y en 
el contexto de la gestión de informa-
ción, la inteligencia de negocio (BI 
por su denominación en inglés) es tal 
vez la tecnología que se ha mantenido 
por más tiempo dentro de las priori-
dades de inversión de las empresas a 
nivel mundial.
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Hemos preparado en este número de la 
revista, un conjunto de recursos que es-
peramos refuercen en la comunidad de 
ingenieros de sistemas la conciencia so-
bre la gran responsabilidad que tenemos 
con relación a la adecuada incorporación 
de las tecnologías de BI en las organi-
zaciones. Definitivamente, si nuestras 
empresas no potencian el uso de su in-
formación, serán incapaces de sostenerse 
en esta cambiante economía que vivimos 
hoy, donde sortear los retos de la infor-
mación es la base del éxito.

Así, Juan Manuel Pereira, nuestro co-
lumnista invitado, nos presenta un in-
teresante panorama sobre los desafíos 
de BI, y cómo debe manejarse como un 
proceso o iniciativa continua dentro de 
las organizaciones y no como un simple 
proyecto: es necesario romper las barre-
ras creadas por las restricciones que tra-
dicionalmente hemos impuesto sobre la 
explotación de la información en las or-
ganizaciones. 

Los doctores Donald A. Marchand y 
William J. Kettinger, nos presentan un 
aspecto frecuentemente ignorado: la 
efectividad en el uso de información, 
depende de cómo la gente percibe, re-
presenta y comunica el conocimiento; 
claramente establecen que la tecnología 
es habilitadora, pero que por sí misma y 
de manera independiente, rara vez mejo-
ra el uso del conocimiento como tal; en 
otras palabras, podemos entregar datos 
en los computadores de los ejecutivos, 
pero de ninguna manera determinar el 
uso que ellos le den a la información. 
Finalmente plantean cómo se aplica, se 
interpreta y se logra beneficio de la 
orientación a información, una métrica 

que permite establecer realmente, en qué 
medida una organización posee capaci-
dades asociadas con el uso efectivo de 
la información, con miras a mejorar el 
desempeño del negocio.

María del Pilar Villamil, nos presenta un 
estupendo artículo que muestra cómo la 
creciente popularidad de las redes socia-
les y otros contenidos de internet, las han 
convertido en un nuevo canal para ad-
quirir más información y conocimiento 
del negocio, basándose, por ejemplo, en 
la percepción de la comunidad sobre la 
marca; el contenido de los medios socia-
les es producto de un esfuerzo creativo 
y típicamente generado fuera del ejerci-
cio profesional. Es precisamente gracias 
a esas características, que los datos ge-
nerados son espontáneos y, en muchas 
ocasiones, expresan necesidades de los 
usuarios con respecto a servicios o pro-
ductos. El artículo establece métricas 
que permiten apoyar la labor de análisis 
de la información recolectada en los me-
dios sociales y abre un panorama de po-
sibilidades sobre nuevas aplicaciones de 
tecnología de BI a estos medios.

Marisol Ortíz se enfoca en gestión de 
información, presentándola como una 
etapa previa a la gestión de conocimien-
to; plantea los interrogantes que una ade-
cuada estrategia de GI debe responder, y 
establece las características fundamenta-
les que un plan de gestión de información 
debe cumplir, como el hecho de estar a 
cargo de un grupo interdisciplinario en 
la organización, e ir acompañado de una 
metodología y prácticas de control, man-
tenimiento y evolución de la información.

Finalmente mi artículo, trata fundamen-
talmente una realidad impactante en 
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cuanto a la implementación de iniciativas
de BI: la baja tasa de éxito. Increíble-
mente, en una economía basada en infor-
mación, las métricas establecen que en 
realidad, nos falta un trecho enorme para 
suplir con efectividad los requerimientos 
en cuanto a aprovechamiento estratégi-
co de la información. Aporto algunas 
ideas con relación a las condiciones que 
se deben cumplir en una organización 
para garantizar el éxito de BI, además de
establecer la evolución típica de BI en 
las empresas y señalar los errores comu-
nes que se cometen en el intento.

Debo resaltar tres recursos adicionales 
que incluimos en esta edición, y que 
espero complementen el panorama de 
BI a nivel nacional: Juan José Uribe en 
su entrevista, señala aspectos cruciales 
sobre las oportunidades y retos que BI 
representa para las entidades públicas y 
privadas del país, resaltando además la 
política de OPEN DATA, iniciativa per-
teneciente al programa de Gobierno en 
Línea, que pretende poner la informa-
ción de las entidades estatales a dispo-
sición, con el fin de que los ciudadanos 
y la empresa privada desarrollen, aplica-
ciones y servicios en torno a ella.

Nuestro tradicional foro, tratando temas 
de suma importancia como la estrategia 
de implementación de iniciativas de BI, 
la penetración de BI en los diferentes 
niveles de la organización, el problema 
de las soluciones locales y aisladas en 
contraposición a una estrategia corpo-
rativa, el papel de los proveedores de 
productos y servicios, el avance de BI 
en la empresa colombiana y algo fun-
damental: El papel que como ingenieros 
de sistemas debemos jugar en las inicia-
tivas de BI.

Y por último, un recurso nuevo que espe-
ramos repetir cada año: la I encuesta na-
cional de BI, arrojando resultados muy 
interesantes sobre el desarrollo específi-
co de BI en el país.

Estimados colegas, los invito a aprove-
char los recursos que hemos preparado 
para ustedes en esta edición, y a reali-
zar una constructiva discusión sobre los 
mismos en el ámbito de INTELINFO, el 
nuevo grupo de interés de ACIS, espe-
cialmente enfocado a tratar temas de tec-
nología de información y su aplicación a 
la empresa (www.acis.org.co/intelinfo).

María Esther Ordóñez O.: Ingeniera de Sistemas y Master de Uniandes. Socia Fundadora y 
Gerente General de Ordóñez Ordóñez & Asociados Ltda., firma dedicada a la Consultoría en 
TI desde 1995. Ha participado en diversos proyectos de Consultoría en Sistemas de Informa-
ción y BI para entidades como DANE, Defensoría del Pueblo, Universidad de Ibagué, Ministe-
rio de Protección Social, BBVA, Credibanco-Visa, C.I. Química Comercial Andina S.A., Minis-
terio de Educación Nacional, DIAN, Finagro, Avianca S.A., Bavaria S.A., Xerox de Colombia, 
Grupo Alfa, Grupo Corona, ISS, Universidad Nacional de Colombia, Empresas Públicas de 
Medellín, ISA, CVC, entre otras. Exmiembro de la Junta Directiva y colaboradora de ACIS, 
Co-directora del XXIX Salón de Informática sobre Bodegas de Datos, Coordinadora del Gru-
po INTELINFO sobre BI. Perito en Tribunales de Arbitramento designada por las Cámaras 
de Comercio de Bogotá y Cartagena. Colaboradora de la Universidad de los Andes, Escuela 
de Ingeniería, Externado y otras entidades educativas y empresas en cursos de especialización 
sobre Sistemas de Información y BI.
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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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directora de las revistas “Uno y Cero”, “Gestión Gerencial” y “Acuc Noticias”. Editora 
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los diarios “La Prensa” de Panamá y “La Prensa Gráfica” de El Salvador. Autora del 
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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
Juan Manuel Pereira Vesga

El objetivo de la Inteligencia 
de Negocios (BI por Business 
Intelligence) es apoyar una me-
jor toma de decisiones en las 

organizaciones. Forrester la define como 
“un conjunto de metodologías, procesos, 
arquitecturas y tecnologías que trans-
forman datos en bruto, en información 
significativa y útil”; y, agrega que, “tradi-
cionalmente, la funcionalidad central de 
la tecnología de BI ha sido la generación 
de reportes y análisis”, [Evelson, Boris].

Más allá de la definición, un esfuerzo de 
BI adecuadamente enfocado tiene el po-
tencial de generar un profundo cambio 
cultural en la empresa, haciendo cada vez 
más natural la toma de decisiones basada 
en hechos y en información, rompiendo 
las barreras generadas por el control de 
la información. Esto permite evolucionar 
de un modelo en que la información está 
disponible sólo para algunos gerentes y 

Una iniciativa de BI es mucho más compleja que 
un proyecto típico de BI.

analistas, a un modelo en que cada per-
sona tiene la información correcta en el 
momento adecuado, para así hacer mejor 
su trabajo.

La experiencia propia, así como la revi-
sión periódica de las lecciones aprendi-
das y mejores prácticas confirma que las 
iniciativas de BI son mucho más com-
plejas que los proyectos típicos de im-
plementación de software. Las empresas 
están llenas de iniciativas de BI a medio 
hacer o fallidas (entendiendo fallas como 
no lograr el retorno esperado, exceder el 
presupuesto, desbordar los tiempos de 
implementación, o peor aún, no lograr 
desarrollar una funcionalidad realmente 
útil al negocio).

Desafíos en una iniciativa de BI

A continuación se relacionan los prin-
cipales desafíos que se han encontrado 
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enfrentando iniciativas de BI en nuestra 
firma y se comparten algunas ideas y 
aprendizajes sobre cómo enfrentarlos.

Generación de cambio permanente

La verdadera contribución de una inicia-
tiva de BI está en lograr cambiar la ma-
nera como las personas trabajan y, por 
tanto, la manera como el negocio fun-
ciona. El equipo que lidera la iniciativa 
no debe limitarse a enfrentarlo como un 
proyecto típico de implementación de 
software, ni debe ceder a las presiones 
para mantener contentas a las áreas de 
negocio que generan y controlan hoy 
la información. Hay que atreverse a re-
flexionar por fuera de la caja. La invita-
ción es a pensar en grande, a desarrollar 
una visión sobre cómo funcionarán a fu-
turo las áreas impactadas por la iniciati-
va; a escribirla y asegurarse de que cada 
fase de la misma, efectivamente acerque 
a las áreas hacia dicha visión.

Y no menos importante hay que tener 
claridad sobre el hecho de que BI es un 
camino que al ser recorrido, no sólo ge-
nera una mejor manera de hacer las cosas 
hoy, sino que desarrolla también en las 
áreas la capacidad de adaptarse con faci-
lidad y rapidez al cambio. Por lo tanto, BI 
nunca termina, no es un proyecto con un 
inicio y un final claramente definidos. Por 
eso se habla en este documento de Inicia-
tivas de BI y no de proyectos de BI.

Foco en la gente y no en la tecnología

Según John McKean en su libro “Infor-
mation Masters”, cerca del 75% del éxito 
de una iniciativa de BI depende de ele-
mentos distintos a la tecnología y a los 

datos, [McKean, John]. Es fundamental 
no subestimar la gestión del proceso de 
adopción del cambio por parte de los 
usuarios. Aunque la facilidad de uso de 
las herramientas es importante se requie-
re entender que, además se está promo-
viendo una revolución de la información, 
sujeta a cambios importantes en la ma-
nera de enfrentar y hacer el trabajo, por 
parte de las personas. Este proceso de 
adopción debe enfrentarse con una ade-
cuada gestión del cambio en el que, 
además de comunicación y capacitación 
durante la implementación, establezca 
las bases de una infraestructura perma-
nente de capacitación continua y de 
evangelización, apalancada en mejores 
prácticas y la divulgación de casos de 
éxito internos.

De otro lado, para poder enfrentar estos 
desafíos es clave el desarrollo de una re-
lación de confianza y respeto mutuo en-
tre las áreas de negocios y las de TI. 

Soporte a las nuevas necesidades 
del negocio

Tal como se mencionó anteriormente, las 
iniciativas de BI generan nuevas capaci-
dades en la organización para adaptarse 
con mayor facilidad y rapidez a los per-
manentes cambios del entorno. Es im-
portante entonces, planear más allá de 
las etapas de implementación y asegurar 
que la metodología de trabajo posterior 
articule la interacción permanente entre 
TI y las áreas de negocio, en temas como 
el montaje de un área dedicada a sopor-
tar y mejorar los servicios de BI (diferen-
ciada de la infraestructura tradicional de 
TI); la búsqueda permanente de maneras 
de agregar valor a los procesos del nego-
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cio; la promoción de nuevos usos; la me-
dición y divulgación del valor agregado 
al negocio; la generación de incentivos 
de uso; y, la medición permanente de la 
percepción que tienen los usuarios sobre 
los servicios de BI.

Agregar valor y asegurarse 
de mostrarlo

Es difícil mostrar el retorno a la inver-
sión en una iniciativa de BI. Un enfoque 
financiero tradicional corre el riesgo de 
ser miope y de corto plazo. El reto es 
mostrar el aporte en otras dimensiones 
del negocio. 

En este aspecto se recomienda diseñar 
los objetivos de la iniciativa de BI a par-
tir de los objetivos estratégicos del nego-
cio, y enfocarse en forma permanente en 
generar respuestas a las preguntas impor-
tantes que tiene la empresa. Es muy fácil 
caer en la tentación de simplemente po-
ner más información a disposición de las 
áreas del negocio, para que ellos decidan 
luego cómo aprovecharla.

En paralelo, hay que trabajar en la vi-
si-bilidad de la iniciativa de BI y en la 
divulgación del valor que agrega a la 
organización, siempre centrada en los as-
pectos de mayor impacto para el nego-
cio.

Valor de la información

Uno de los factores críticos para el pro-
ceso de adopción por parte de los usua-
rios es la generación de confianza en la 
información que se obtiene de la plata-
forma de BI. Es muy común subestimar 

los problemas de calidad de datos que 
tiene la organización, al igual que el 
esfuerzo de integración de los mismos. 
Otra dimensión de este tema, es el riesgo 
del mal uso y de la mala interpretación 
de los datos, por parte de los usuarios.

La identificación de las fuentes y la me-
dición de la calidad de los datos lo más 
temprano posible, permite al equipo di-
mensionar y planear el esfuerzo de in-
tegración. De igual manera, es posible 
concientizar a la organización de los pro-
blemas de calidad que tiene, para gene-
rar iniciativas de gestión y mejoramiento 
permanente de la calidad de los datos en 
las fuentes. Una de las principales difi-
cultades que hemos encontrado en este 
tema ha sido que las áreas de negocio en-
tiendan que la calidad de los datos no es 
un problema de TI.

En cuanto a la adecuada interpretación y 
uso de la información, es clave incorpo-
rar la capacitación y evangelización en 
temas estadísticos, tanto en la implemen-
tación como de manera permanente.

Pragmatismo, adaptación 
y persistencia

Es tan importante tener un plan, como 
tener la capacidad de ir adaptándolo a 
medida que la iniciativa como el negocio 
madura. Eso sí, hay que mantener el foco 
en la visión para asegurar que se avance 
siempre hacia los objetivos propuestos.

El apoyo directivo de alto nivel, impor-
tante para cualquier proyecto, es funda-
mental en una iniciativa de BI, debido al 
gran impacto organizacional que ejerce.
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Como mensaje final, la adversidad siem-
pre se presenta. En general, ha funciona-
do el enfoque de reconocer y enfrentar 
rápidamente los problemas, buscando 
siempre resolverlos de manera práctica, 
pero asegurando que se mantenga la ali-
neación con los objetivos de la iniciativa 
de BI y del negocio.

Conclusión

Una iniciativa de BI es mucho más com-
pleja que un proyecto típico de BI. Es 
necesario incorporar una visión potente; 
un foco en las personas y su proceso de 
adopción; un trabajo articulado entre las 
áreas de negocio y de TI; la divulgación 
y venta permanentes de los beneficios de 
la iniciativa; una gestión oportuna de las 
dificultades con foco en la visión; y, el 
entendimiento de que se trata de un ca-
mino de cambio y no de un proyecto con 
un final claro. De esa forma, será viable 
alcanzar mayores posibilidades de éxito 
y de agregarle valor real al negocio.
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i n v e s t i g a c i ó n

I Encuesta Nacional de BI

María Esther Ordóñez O. 

Con el ánimo de iniciar un pro-
ceso de investigación sobre el 
avance de las iniciativas de BI 
a nivel nacional, ACIS ha dise-

ñado esta primera encuesta que pretende 
repetir anualmente, para llevar a cabo un 
proceso serio de seguimiento en torno a 
la evolución del tema en nuestro país.

La información de la encuesta y su con-
tinuidad es de interés para todos: Des-
de el punto de vista de las empresas, se 
espera contribuya a determinar el posi-
cionamiento de cada una con relación a 
otras de su sector a nivel nacional e in-
ternacional; para proveedores de produc-
tos y servicios, será una guía en cuanto 
a la penetración de las tecnologías en el 
mercado y el nivel de satisfacción de los 
clientes.

Objetivos específicos de la encuesta

Las preguntas de la encuesta se plantea-
ron con los siguientes objetivos en mente:

Establecer el comportamiento de las 1. 
iniciativas de BI en las empresas en 
general y por sector económico.

Determinar el nivel de evolución de 2. 
las empresas en cuanto a BI.

Identificar el tipo de herramientas de 3. 
BI que se están utilizando.

Medir el nivel de satisfacción con re-4. 
lación a BI y su justificación.

Conocer el grado de penetración de 5. 
gobernabilidad de BI.

Analizar el comportamiento de las 6. 
inversiones en BI.

Las respuestas

La investigación fue respondida por 173 
personas, pertenecientes a 23 diferentes 
sectores económicos. La Gráfica 1 - 
Distribución de Encuestas por Sector 
Económico, presenta el número y la dis-
tribución de las repuestas.

Nivel de Evolución de BI

Tomando como base el modelo de ma-
durez propuesto por TDWI (The Data 
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Warehousing Institute), y descrito en 
[ORDOÑEZ,2011], se indagó sobre el 
avance de las iniciativas de BI en las em-
presas; los resultados se resumen en la 
Gráfica 2 - Nivel de Evolución de BI 
- Resultado General.

La evolución se midió teniendo en cuen-
ta las siguientes etapas:

Prenatal: No se utilizan técnicas for-1. 
males de BI.

Infancia: Se está iniciando un proce-2. 
so de BI.

Niñez–Adolescencia: Se cuenta con 3. 
esfuerzos aislados (datamarts/solu-
ciones departamentales).

Madurez: Se cuenta con una solu-4. 
ción corporativa.

Sabiduría: El sistema trasciende los 5. 
límites corporativos.

Gráfica 1 - Distribución de Encuestas por Sector Económico

La cifra de 30.64% que reporta disponer 
de una solución corporativa es a primera 
vista alentadora; sin embargo, el hecho de 
que el 63% de los encuestados se encuen-
tren en etapas iniciales de BI o sin cono-
cimiento o uso de la tecnología, refleja 

que efectivamente es mucho el trecho 
por recorrer con relación a la penetración 
de BI en las organizaciones; aún así, el 
resultado de 37% en etapas superiores, es 
inesperadamente alto.
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Gráfica 2 - Nivel de Evolución de BI - Resultado General

Teniendo en cuenta los resultados por 
sector, en los que se obtuvo un número 
plural de respuestas, es claro que, como 
era de esperarse, los sectores que reportan 
mayor nivel de evolución son: Comercio, 
Comunicaciones, Industrial, Minero y 
Energético; en cada uno de ellos, más del 
50% de los encuestados reportan estar en 
el nivel de Madurez.

Los sectores en los que se reporta al-
gún nivel de sabiduría: Banca y Fiducia, 
Comercio, Educación, Farmacéutico, 
Industrial, Servicios Gubernamentales 
y Solidario, son casos aislados. Los re-
sultados se presentan en la Gráfica 3 - 
Nivel de Evolución de BI - Resultados 
por Sector Económico.

5. Sabiduría; 6,36%

4. Madurez; 30,64%

1. Prenatal; 16,18%

2. Infancia; 17,34%

3. Niñez - Adolescencia; 29,48%

Gráfica 3 - Nivel de Evolución de BI - Resultados por Sector Económico
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Herramientas de BI

En cuanto a uso de herramientas es claro 
que la más comúnmente utilizada tiene 
que ver con la generación de reportes: 
78.61% de los encuestados informaron 
estar utilizándolas. Las menos comunes, 
también sin mayor sorpresa, son las de 
minería de datos y planeación y mode-
laje organizacional, que típicamente se 
aplican en niveles de evolución supe-
riores de BI. Los resultados de utiliza-

ción de herramientas OLAP, Monitoreo 
(scrore cards y tableros de control) y 
ETLC (extracción, transformación car-
gue y limpieza de datos), son inespera-
damente bajos (menos del 50% de los 
encuestados informan estar utilizándo-
las). Es importante aclarar que en esta 
pregunta en particular, los encuestados 
podían escoger más de una opción. Los 
resultados se presentan en la Gráfica 4 - 
Herramientas Utilizadas – Resultado 
General. 

Gráfica 4 - Herramientas Utilizadas – Resultado General

Nivel de satisfacción

Para esta medición, se solicitó calificar 
entre 1 y 5 el nivel de satisfacción de la 
empresa con relación a BI; el promedio 
general fue de 3.17 sobre 5.0, el cual re-
fleja un resultado tibio por decir lo me-
nos. 

Como se aprecia en la Gráfica 5 - Nivel 
de Satisfacción - Resultados Generales, 
la calificación más frecuente fue 4.0; no 
obstante, el 61.27% de los encuestados 
calificaron el nivel de satisfacción en 3.5 
o menos, y sólo el 38.73% lo calificaron 

en 4.0 o superior; satisfacción total sólo 
fue reportada por el 2.31%. Los resulta-
dos discriminados por sector se presentan 
en la Gráfica 6 - Nivel de Satisfacción 
por Sector Económico. Descartando los 
sectores con una sola encuesta respondi-
da, los mayores niveles de satisfacción 
se aprecian en los sectores de Comercio, 
Minero y Energético, Seguros y Solida-
rio, con niveles de satisfacción de 4.25, 
3.8, 3.57 y 3.5 respectivamente; los de 
menor nivel de satisfacción son Educa-
ción, Servicios Profesionales y Servicios 
Gubernamentales, con niveles alrededor 
de 2.7.
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Gráfica 5 - Nivel de Satisfacción - Resultados Generales

Gráfica 6 - Nivel de Satisfacción por Sector Económico
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Con relación a la justificación de este 
nivel de satisfacción, se propusieron las 

siguientes razones, con la posibilidad de 
responder un número plural:

1 La tecnología es realmente habilitadora, se ha introducido con la metodología adecuada 
y ha dado excelentes resultados

2 Se han obtenido logros concretos e importantes de una manera progresiva, 
en tiempos relativamente cortos

3 La organización SI ha logrado el beneficio esperado con relación 
a la inversión realizada

4 La estrategia de BI no está alineada con la estrategia de la organización

5 BI es un boom comercial y no ha servido en mi organización

6 La organización NO ha logrado el beneficio esperado con relación 
a la inversión realizada

7 La calidad de los sistemas fuente es un cuello de botella

8 La tecnología es adecuada pero la implementación de los proyectos es compleja
y tarda más de lo prometido

9 OTRA: No hay apoyo de la alta dirección – Etapas iniciales de desarrollo de proyectos 

Se encontró que el 38.2% considera que 
se han obtenido logros concretos e im-
portantes de una manera progresiva, en 
tiempos relativamente cortos (Razón 2), 
que corresponde a una situación ideal; 
esta cifra coincide y apoya el nivel de 
satisfacción de 4.0 o superior. 

Sólo el 11% opina que la organización NO 
ha logrado el beneficio esperado con re-
lación a la inversión realizada (Razón 
6), mientras que el 28.8% opina que SI 
lo ha logrado (Razón 3). Un porcentaje 
relativamente alto, el 31.2%, considera 
que la calidad de los sistemas fuente es 
un cuello de botella (Razón 7), aunque 
la expectativa era mayor, teniendo en 
cuenta que es ésta una de las principa-
les razones para las demoras y eventua-
les fracasos de BI.

Sólo el 6.9% considera que BI es un boom 
comercial (Razón 5), lo cual es alentador, 
toda vez que estamos en total desacuerdo 
con esta afirmación; el 31.8% considera 
que la tecnología es adecuada, pero que la 
implementación de los proyectos es difí-
cil y tarda más de lo esperado (Razón 8), 
lo que debe propiciar el ser más realistas 
y no enfocar el éxito simplemente en la 
adquisición de tecnología, sino en todas 
las etapas involucradas en el proceso. 

Es bajo el 22.5% que opina que la tecno-
logía es habilitadora y se ha introducido 
de manera adecuada en la organización 
(Razón 1); un objetivo primordial sería 
elevar esta percepción.

Los resultados se muestran en la Gráfica 
7 - Razón del nivel de Satisfacción - Re-
sultado General.
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Gobernabilidad de BI

Para medir la aplicación de principios de 
Gobernabilidad de BI, se preguntó a los 
encuestados acerca de cuatro elementos 
básicos, entre los cuales era posible esco-
ger varias opciones: 

Definición de principios rectores.• 

Disponibilidad de órganos de de-• 
cisión y gobierno como Centros de 

Competencia de BI o Comités de 
Gobierno de BI.

Definición de mecanismos de gobier-• 
no de BI como políticas, metodolo-
gías, procesos y procedimientos. 

Aplicación de principios de Gestión • 
de Datos Maestros (Master Data Ma-
nagement).

Los resultados se aprecian en la Gráfica 
8 - Gobernabilidad de BI.

Gráfica 7 - Razón del nivel de Satisfacción - Resultado General

Gráfica 8 - Gobernabilidad de BI
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En principio el resultado es alentador: 
Alrededor del 75% de los encuestados 
manifiestan estar aplicando técnicas de 
gobierno de BI en alguna medida; sin 
embargo, es importante resaltar el bajo 
14.45% que declara disponer de elemen-
tos tan importantes como órganos de 
decisión y gobierno para BI (centros de 
competencia de BI, por ejemplo). En 
general, los porcentajes asociados a la 
definición de principios rectores y me-
canismos de gobierno (procedimientos, 
procesos, metodologías entre otros), 
están por debajo del 34% y también se 
consideran bajos. Finalmente, la aplica-

ción de principios de Gestión de Datos 
Maestros (Master Data Management), 
parece ser la técnica más popular, con un 
reporte del 42.2%.

Inversión en BI

Los promedios generales del porcentaje 
de inversión por concepto, en iniciati-
vas de BI, se resumen en la Gráfica 9 
- Porcentaje promedio de inversión 
por conceptos. El mayor porcentaje de 
inversión se asigna a la plataforma de 
Hardware y software de base.

Gráfica 9 - Porcentaje promedio de inversión por conceptos

Con relación a herramientas, el mayor 
porcentaje de inversión se lo llevan los 
generadores de reportes y herramientas 
OLAP; los más bajos corresponden a 
Herramientas de planeación y modela-
je organizacional y minería de datos, ya 

que estas herramientas tienden a utili-
zarse en los niveles superiores de ma-
durez de BI, y no podemos olvidar que 
alrededor del 63% de los encuestados, 
se encuentran en etapas de evolución 
iniciales. Se resalta el bajo nivel de in-
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versión en herramientas de monitoreo y 
herramientas de ETLC y, por supuesto, 
es de notar el extremadamente bajo por-
centaje asignado a capacitación (sólo 
el 4.13%). El resumen por grupos de 
conceptos se presenta en la Gráfica 10 

Gráfica 10 - Inversión por Grupos de Conceptos

- Inversión por Grupos de Conceptos; 
la participación del 21.22% correspon-
diente a recurso humano (Consultoría y 
personal interno), es baja, y podría ser 
una de las causas del bajo nivel de sa-
tisfacción.

Con relación al monto total de inver-
sión, los resultados se presentan en la 
Gráfica 11 - Montos de Inversión en 
BI - Resultado General. El 51.45% de 

los encuestados reportan inversiones in-
feriores a cien millones de pesos, y sólo 
el 8.67 inversiones superiores a mil mi-
llones. 

Gráfica 11 - Montos de Inversión en BI - Resultado General
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Comparando el nivel de satisfacción con 
la inversión, es interesante notar que las 
respuestas que reportaron niveles de ca-
lificación de 4.0 o superior, coinciden 
en que más del 50% de los encuestados 
reportan inversiones inferiores a 300 mi-
llones de pesos (sumando los niveles de 
inversión MENOS DE 100 MILLONES 

y ENTRE 100 y 300 MILLONES). Así 
mismo, los que reportan calificaciones 
de 2.5 o menos, coinciden en que más del 
50% realizaron inversiones inferiores a 
100 millones. Los resultados se aprecian 
en la Gráfica 12 - Relación entre el 
Nivel de Satisfacción y el monto de la 
Inversión.

Gráfica 12 - Relación entre el Nivel de Satisfacción y el monto de la Inversión

Mejoras a la investigación

Por ser éste un primer ejercicio, conside-
ramos importante señalar las siguientes 
mejoras que serán incluidas en las próxi-
mas investigaciones sobre el tema:

Se incluirá dentro de las preguntas, 1. 
un mecanismo para determinar el ta-
maño del negocio que responde cada 
encuesta.

Se realizará una selección fina de la 2. 
muestra de personas encuestadas, in-
cluyendo un número plural y signifi-
cativo de individuos para cada sector 
económico.

Se asegurará que sólo un represen-3. 
tante de cada empresa responda la 
encuesta. 

Referencias 

[1] ORDÓÑEZ,2011. Ordóñez Ordóñez Ma-
ría Esther, “Un Modelo de Madurez de BI” 
Partes I y II, Mayo 2011
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c a r a  y  s e l l o

Inteligencia de Negocios
Sara Gallardo M.

Los aspectos más relevantes 
sobre la Inteligencia de Ne-
gocios, como una parte de la 
Gestión de Información, fue-

ron abordados en el marco del debate 
para esta edición, en el que participaron: 
Javier Alexander Rengifo S., Business 
Analytics SPSS Technical Specialist 

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.

María Esther Ordoñez O.

Francisco Rueda F. Jeimy J. Cano

Javier Alexander Rengifo S.

SSA de IBM; María Esther Ordóñez O., 
moderadora; Francisco Rueda F., direc-
tor Revista Sistemas; Jeimy J. Cano, 
miembro Consejo Redacción Revista 
Sistemas; Beatriz E. Caicedo R., direc-
tora Ejecutiva Asociación Colombiana 
de Ingenieros de Sistemas, ACIS; y, Sara 
Gallardo M., editora Revista Sistemas.
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Para entrar de lleno en el tema, la mo-
deradora María Esther Ordóñez O. con-
sideró oportuno definir el contexto de la 
discusión, partiendo de la pregunta ¿cuál 
es la visión sobre la Gestión de Informa-
ción?

Javier Alexander Rengifo S.
Business Analytics SPSS 
Technical Specialist SSA 
IBM

La toma de decisiones es habitual y con-
tinua en todas las empresas; según sus di-
mensiones algunas pueden estar tomando 
cientos, o incluso miles de decisiones al 
día, decisiones que pueden afectar a su 
capacidad para generar ingresos, contro-
lar los gastos y gestionar los riesgos, y 
que pueden acarrear consecuencias a cor-
to plazo o afectar a sus resultados finales. 
Por eso cada vez más compañías se están 
dando cuenta de la importancia de contar 
con sistemas de análisis avanzados para 
sacar partido a toda la información que 
poseen y obtener una visión completa de 
sus clientes, empleados, pacientes, alum-
nos o ciudadanos y que dirijan, optimicen 
y automaticen su toma de decisiones.  

Por esta razón, IBM ha venido maduran-
do en los últimos años, diferentes inicia-
tivas tanto a nivel de Software, como a 
nivel Hardware, Servicios de consultoría 
y soluciones de Industria. Particularmen-
te, en el negocio de Software, reciente-
mente se creó una nueva unidad llamada 
Business Analytics, cuyo objetivo princi-
pal es ayudar a nuestros clientes median-
te soluciones de software para la gestión 
del rendimiento corporativo mediante el 
uso inteligente de información. Esta ges-
tión abarca las analíticas del negocio, en 
todos los horizontes de tiempo: pasado, 
presente y futuro de la información. Adi-
cionalmente, IBM provee servicios de 

consultoría en la práctica de BAO (Bu-
siness Analytics and Optimization), en-
focados en ayudar a nuestros clientes a 
implementar soluciones desde la misma 
conceptualización de las necesidades de 
gestión de información, hasta la imple-
mentación del proyecto de Business In-
telligence como tal. 

María Esther Ordóñez O.
Moderadora

Una de las primeras inquietudes para 
abordar en este foro es la penetración 
de BI en las organizaciones. En un prin-
cipio se pensaba que su alcance era 
fundamentalmente estratégico; sin em-
bargo, las tendencias señalan que debe 
aplicarse también a nivel táctico y ope-
rativo. En tal sentido, ¿cuál debe ser tal 
penetración en las empresas?

Javier Alexander Rengifo S.
Business Analytics SPSS 
Technical Specialist SSA
IBM 

La penetración de la Inteligencia de Ne-
gocios va de la mano con la estrategia del 
negocio y las necesidades que la empresa 
tenga. Hay varias formas o estrategias de 
trabajarla. En algunas empresas arranca 
por un nivel estratégico desde el que se 
plantea la problemática del análisis de la 
información, con una metodología top 
down; en la cual se definen los objetivos 
estratégicos y el mapa conceptual de in-
dicadores y luego se va detallando hacia 
los diferentes departamentos, hasta llegar 
a cada una de las subdivisiones de la com-
pañía. Bajo esta óptica la información re-
quiere alimentarse en forma permanente 
para orientar el negocio por el mejor ca-
mino. Tales acciones permiten una toma 
de decisiones acertadas en términos Es-
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tratégicos, Tácticos y Operativos. Se trata 
de saber qué sucedió, observar en dónde 
están mal los indicadores; en otras pala-
bras, de obtener una visión más holística 
del negocio para determinar los correcti-
vos necesarios en cada unas de las áreas 
de la organización, en diferentes niveles 
de detalle.

Es posible trabajar diferentes iniciativas 
de BI, pero nunca perdiendo el foco de la 
empresa como un todo, buscando que no 
se produzcan islas de información, sino 
que sea un todo acogido a una visión cor-
porativa, ir desde los niveles más altos a 
los niveles más bajos de la organización 
para soportar el proceso de toma de de-
cisiones. 

Francisco Rueda F.
Director Revista Sistemas

Pero la pregunta contempla un contex-
to más allá de la IBM, hacia fuera de 
las empresas que ustedes conocen. 
¿Cómo ven ustedes las empresas co-
lombianas? ¿Se encuentran en un nivel 
operativo estratégico en términos de la 
Inteligencia de Negocios? ¿Cuál es su 
opinión al respecto?

Javier Alexander Rengifo S.

Depende de cada industria. No se puede 
generalizar sobre el hecho de que todas 
las empresas están en el mismo nivel de 
maduración. Por ejemplo, algunas orga-
nizaciones del sector financiero, tienen 
muy bien definido sus requerimientos en 
cuanto a la gestión de información como 
un activo de valor para soportar sus pla-
nes estratégicos. Además, son conscien-
tes de que dicha estrategia repercutirá 
en las decisiones que se tomen en los 
niveles inferiores. Otras empresas, por 

ejemplo, de los sectores de manufactura 
y/o industrial, trabajan mucho decisiones 
a nivel de la operación, que van muy de 
la mano a sus transacciones y probable-
mente, la toma de decisiones se ejecuta 
a ese nivel de detalle. No obstante, cual-
quiera que sea el nivel de detalle que se 
maneje, se debe asegurar que las decisio-
nes sean tomadas, con miras a soportar la 
estrategia general de la organización.

Francisco Rueda F.

Pero el arranque puede ser indistinta-
mente, de abajo hacia arriba o viceversa, 
esto es, se hacen proyectos indepen-
dientes y después se va generalizando la 
experiencia, o se hace un plan general, 
el cual se va implementando por partes. 
En algunos casos, por ejemplo, se parte 
de un nivel general, mientras en otras se 
parte del nivel operativo.

Javier Alexander Rengifo S.
Probablemente sí. 

Francisco Rueda F.

¿Cuáles ventajas y desventajas se ob-
servan en tal sentido? ¿Cómo se puede 
analizar ese entorno?

Javier Alexander Rengifo S.

Lo importante en este proceso es no per-
der el norte de lo que se quiere, desde el 
punto de vista de la gestión de la infor-
mación, que finalmente va a soportar la 
estrategia de la organización. Uno puede 
hacer iniciativas de Inteligencia de Ne-
gocios, pero si no se ha evaluado con 
claridad, cuál va a ser el valor para el ne-
gocio, en realidad dichas iniciativas no 
sirven y se convierten en esfuerzos ais-
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lados. En resumen, todo está relacionado 
con la estrategia de la organización. ¿Qué 
es lo que quiere la empresa? ¿Aumen-
tar sus ingresos? ¿Disminuir sus costos? 
Esas son preguntas de negocio que se 
deberían plantear, antes de abordar un 
proyecto de este tipo. Y dependiendo de 
eso, plantear alternativas para la gestión 
de la información, de una manera tal, 
que le permita tomar mejores decisiones, 
en la búsqueda de esos objetivos estra-
tégicos. En definitiva, la Inteligencia de 
Negocios no puede ser vista como una 
herramienta más; su incorporación com-
prende una nueva manera de enfocar el 
manejo de la información que adapta to-
das sus capacidades a la estructura de la 
empresa, para alcanzar un nivel óptimo 
de integración y convergencia al interior 
de la organización. 

María Esther Ordóñez O.

Es muy claro que a nivel nacional e in-
ternacional, las empresas en general 
inician el proceso de BI con soluciones 
aisladas. No obstante, ¿cuál es la opi-

nión al respecto? Las empresas que 
optan por ese camino se encuentran de 
repente en un punto crítico en el cual, 
tratan sin éxito de unir estos desarrollos 
locales en una solución de alcance cor-
porativo, y se ven obligados a repensar 
la estrategia completa de BI. 

Javier Alexander Rengifo S.

Usualmente los proyectos de Inteligencia 
de negocios, eran iniciativas que venían 
100% del área de tecnología; promovidas 
de esa forma, tenían la particularidad que 
empezaban por algún departamento y no 
tenían una visión corporativa. Se dedica-
ban a resolver, desde la tecnología, los 
problemas particulares de un área deter-
minada y no se visualizaba como una es-
trategia corporativa.

Lo que sucede hoy en día es que si bien 
se puede comenzar por algún área ó de-
partamento, se hace sin perder el foco del 
proyecto a nivel corporativo. El cambio 
se viene dando, en el sentido que ahora, 
las empresas de todas las industrias, tra-

Javier Alexander Rengifo S. fue enfático en afirmar que para el éxito de BI es necesaria 
una estrategia corporativa.
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tan de definir la problemática desde las 
líneas de negocio y no desde el área de 
tecnología. Por ejemplo, son los usua-
rios de las áreas de ventas, mercadeo, 
de operación, de logística que tienen las 
necesidades de gestión de información, y 
desde estos roles solicitan al área de tec-
nología apoyo en la implementación de 
alguna solución que pueda apoyar dichos 
requerimientos. 

María Esther Ordóñez O.

Lo mejor como siempre, es una solución 
intermedia, combinando las estrategias 
top down y bottom up, Esa fue la propues-
ta de Ralph Kimball en 1999 para evitar 
que las soluciones de BI se conviertan 
en proyectos monolíticos de nunca 
acabar. Según Kimball, se requiere una 
planeación global, de alcance corpora-
tivo, pero se va construyendo por partes. 
Siempre la idea es que BI arranque con 
una planeación global.

Francisco Rueda F.

Tomemos una compañía de telecomu-
nicaciones como Telmex que quiere 
analizar sus clientes, no la organización 
en forma global. ¿Qué tiene de malo que 
se introduzca a analizar sus clientes 
para poder tomar decisiones de mer-
cadeo, ventas etc.? Puede que no esté 
en otras partes, pero este es uno de sus 
asuntos vitales que intuitivamente se 
presiente como tal. En ese sector es lo 
que tradicionalmente se hace. Desde 
luego habrá aspectos que se quedan 
sin cubrir, obviamente eso no quiere de-
cir que no esté atacando la estrategia 
de la empresa, toda vez que los clientes 
son la estrategia. En supermercados, es 

lo mismo. No hay que esperar a mirar 
toda la compañía y esperar a que cada 
área decida qué quiere hacer, sino 
simplemente se aborda un tema crítico 
para entenderlo muy bien, sin la visión 
global. Entiendo que la visión global 
es lo ideal, pero puede demorarse 
demasiado para obtener resultados y 
puede convertirse en un proyecto que 
no converge, mientras optar por un 
CRM bien administrado con todas las 
metodologías, seguramente genera re-
sultados más rápido acompañado de un 
ambiente dentro de la empresa.

Javier Alexander Rengifo S.

Desde luego. Cuando se habla de no per-
der la visión global de la empresa, esto 
se traduce justamente en establecer esas 
prioridades, pero se requiere que los da-
tos tomados tengan una vista única para 
el resto de la organización. Por ejemplo, 
si se está hablando de una análisis de 
clientes basados en un CRM, se deberá 
tener la misma vista de clientes para las 
unidades: Finanzas, Marketing, Ventas, 
Servicio al cliente, etc., de manera que 
cuando se ponga en marcha la estrategia 
de BI, se consolide una única dimensión 
de clientes para toda la organización. 

Jeimy J. Cano
Miembro Consejo Redacción
Revista Sistemas

Lo importante es entender lo que es el 
modelo de creación de valor de la em-
presa. Es decir, si nosotros no tenemos 
claro cómo la empresa crea o genera 
valor, cualquier estrategia de gestión de 
información carecerá de sentido. Yo no 
puedo entrar con una solución de ges-
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tión de información o de BI sin tener cla-
ro cómo voy a soportar la generación de 
valor de la compañía, porque se estaría 
haciendo un ejercicio poco fructífero. 
Si bien hay que generar resultados en 
forma rápida usando una estrategia de 
BI, también es cierto que se debe tener 
claridad sobre cómo se apalanca dicha 
estrategia con el modelo de generación 
de valor de la compañía. De no ser así, 
la estrategia será estéril y un proyecto 
más que no tendrá la visibilidad ni la 
profundidad. No es posible concentrar-
se sólo en que los resultados deben 
obtenerse de inmediato, sino que deben 
estar focalizados en el modelo de gene-
ración de valor de la empresa. 

María Esther Ordóñez O.

Tal planteamiento no es otra cosa que 
organizar un proceso de planeación 
desde donde se analicen los objetivos, 
y las metas de la organización, para 
empezar a construir por partes, con 
una visión global, sin perder el norte y 
sin olvidar que un proyecto “monolítico 
tipo elefante blanco” tampoco le va a 
servir a la organización. Es decir, que los 
objetivos logrados se van mezclando y 

encajando para una solución completa 
y no de un solo aspecto. Ciertamente, 
para todas las empresas los clientes 
son muy importantes, pero también hay 
otros asuntos relevantes. No es posible 
contar con una buena estrategia de 
servicio al cliente, si no se cuenta con 
Inteligencia de Negocios para la parte 
operativa. Aunque siempre hay que 
arrancar por algún lado, no se debe per-
der de vista el todo ni cómo encajarlo 
hacia futuro. 

Jeimy J. Cano

La esencia misma de las estrategias de 
gestión de información está apalanca-
da en el contexto de la Junta Directiva. 
Es decir, que este ente encargado del 
direccionamiento de la compañía en 
los 20 años siguientes, tenga la infor-
mación para tomar decisiones acer-
tadas y aquellas que revelen el futuro 
requerido para la empresa. De ahí que 
nosotros insistimos una y otra vez en 
que hay que conocer claramente cuál 
es el modelo de generación de valor de 
la empresa y saber en ese modelo, cómo 
una estrategia de este estilo apalanca 
los resultados de la organización..

María Esther Ordóñez O.

Es necesario hacer un análisis prelimi-
nar, observar esa generación de valor, 
ver en dónde y cómo apalancar los 
distintos proyectos; definir prioridades 
y arrancar por alguno. Pero sin perder la 
visión global.

El segundo punto está relacionado con 
la opinión que tienen la gente o las em-
presas sobre el resultado de los proyec-

Javier Alexander Rengifo y Jeimy J. Cano 
coincidieron en varios planteamientos.
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tos de BI. Gartner, por ejemplo, realizó a 
comienzos del año en uno de sus even-
tos académicos un sondeo, y los resul-
tados de la satisfacción de BI dentro de 
las organizaciones dejaban mucho qué 
desear. ¿Cómo se observa este aspecto 
en Colombia? ¿BI es estratégica, ge-
nera valor, se ha convertido realmente 
en una tecnología estratégica para las 
organizaciones?

Javier Alexander Rengifo S.

Las primeras empresas que empezaron 
con estas iniciativas de Inteligencia de 
Negocios, se dieron cuenta de la impor-
tancia de la gestión de la información 
como un activo de valor, porque encon-
traron nuevas vistas de su negocio que 
no tenían antes. Se mejoró enormemen-
te el proceso para tomar decisiones con 
base en información. Por este motivo, 
en los últimos años, la gestión basada 
en información, se ha vuelto más común 
y hoy en día, muchas empresas cuentan 
con una infraestructura para gestionar 
los datos de alguna manera.

Adicionalmente, en la actualidad, algunas 
empresas están empezando a mirar otras 
alternativas en la búsqueda de contar con 
una herramienta que les ayude a obtener 
ventaja competitiva en el mercado. Lo 
que se está viendo es que las empresas, 
están empezando a utilizar analíticas 
avanzadas, que son complementarias a 
la Inteligencia de Negocios tradicional. 
Es decir, hablar hoy en día de un Data 
Warehouse, explotado a través de cubos, 
reportes e indicadores, ya no está sien-
do suficiente. Muchas empresas ya están 
pensando en soluciones que va un paso 
más allá en la generación de valor, eva-
luando temas como análisis predictivo, 
pronósticos, modelajes de escenarios 
“What If”, los cuales nos ayudan a en-

tender qué pasaría con el negocio frente 
a diferentes eventos cambiantes del en-
torno. Eso tradicionalmente no se hacía 
y hasta hace unos años atrás eran pregun-
tas de negocio que no se abordaban en el 
ámbito del BI. Esto genera un cambio en 
las empresas desde el punto de vista de 
análisis de la información y la obtención 
de valor.

Francisco Rueda F.

Eso implica un cambio de cultura. ¿Qué 
tanto ha evolucionado la cultura desde 
esa perspectiva? Si ese cambio no se da 
pues no sirve de nada lo que se pueda 
tener a disposición. ¿Qué tanto ha cam-
biado en Colombia la cultura para tomar 
decisiones a partir de información?

Javier Alexander Rengifo S.

Existen empresas en Colombia que ya lo 
hacen, aunque también hay todavía mu-
chas otras que toman decisiones a partir 
de la intuición. Hay quienes sostienen 
que la gestión de información no puede 
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suministrar algo que ya se sabe. En otras 
palabras, todavía hay muchas compañías 
que parten de la intuición, del “good fe-
eling” para la toma de decisiones. Sin 
embargo, usualmente las empresas dan 
más crédito a este tipo de soluciones, 
cuando nosotros, como proveedores de 
tecnología, trabajamos en conjunto con 
ellas para demostrar el valor generado 
para algún área particular donde exista un 
problema de negocio. Por ejemplo, si ha-
blamos de un caso de negocio enfocado 
al análisis de clientes, y podemos cuanti-
ficar cuáles son los clientes con más alta 
probabilidad de deserción y qué acciones 
de retención tomar para asegurar su per-
manencia con la empresa. Cuando uno 
les muestra esa vista del negocio, estas 
empresas manifiestan la importancia de 
invertir en este tipo de tecnologías, ante 
la demostración del valor que les aporta 
e impacta su negocio, entonces cambian 
el “chip” para abandonar la toma de de-
cisiones a partir del good feeling y ha-
cerlo basadas en la información. Esa es 
una evolución de las empresas hacia una 
cultura analítica.

María Esther Ordóñez O.

Pero eso se registra con mayor énfasis 
en las empresas medianas y grandes.

Javier Alexander Rengifo S.

En las pequeñas todavía predomina el 
feeling, la intuición, el instinto, cosa que 
no sucede en compañías más grandes, en 
las que se toman las decisiones más ba-
sadas en la información.

Jeimy J. Cano

Podría agregar un par de ejemplos 
cuando se trata del análisis de esce-

narios, asunto que no es nuevo. El caso 
más evidente es el de Shell antes de 
que llegara la crisis petrolera del año 
73; esa compañía ya tenía un ejercicio 
de análisis de escenarios donde esta 
crisis era uno de ellos, por tanto, sabía 
cómo actuar. Lo que en ese momento 
hizo la Junta Directiva de Shell fue sacar 
el ejercicio realizado y ponerlo sobre la 
mesa de Junta y de esa forma pudo pa-
sar sin problema la caída de los precios 
del petróleo de la época. En el tema de 
manejo de la información, dependiendo 
de la industria, unas compañías evolu-
cionan más rápido que otras, por la ne-
cesidad de sobrevivir a unos ambientes 
que pueden venir y que los datos pue-
den predecir. Existen algunos espacios 
en los que eso no se percibe. Se trata 
de anticipar para generar una posición 
competitiva en el mercado. El otro tema 
que está de la mano con el de BI y gestión 
de información que no es tan notorio, es 
la generación de innovación y conoci-
miento. Esto tiene necesariamente que 
generar una disposición dentro de la 
organización a aprender, es un cambio 
de cultura; pero si la gestión de informa-
ción se mira sólo desde el punto de vis-
ta de los resultados, perdiendo de vista 
la necesidad de aprender o innovar en 
los procesos de conocimiento, la ges-
tión de información y BI se convierte 
en un ejercicio eminentemente tácti-
co; aunque ayudará localmente a las 
empresas para observar lo que está 
sucediendo, no le suministrará la posi-
bilidad de anticiparse a los eventos. 

Francisco Rueda

Uno puede entender que Shell pasara 
por esa experiencia, tratándose de una 
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compañía del exterior, acostumbra-
da a mirar a largo plazo y a ser estraté-
gica, pero las empresas en Colombia en 
general están acostumbradas a mirar a 
seis meses, un año; es difícil que hablen 
de escenarios si están ocupándose del 
día a día. Ahí es donde veo una gran di-
ficultad de que puedan comprar la idea 
de planear o mirar a futuro, a cinco 
años. La empresa colombiana típica no 
tiene esa perspectiva, quizás se pueda 
generar si las empresas se vuelven de 
talla mundial.

Javier Alexander Rengifo S.

Depende de la industria. El sector finan-
ciero sí es muy dado a contar con estas 
analíticas del negocio y no pensar sola-
mente en el día a día, sino en un pro-
yecto a mediano y largo plazo sobre el 
negocio y cuál va a ser el impacto, por 
ejemplo, en relación a los mercados fi-
nancieros. ¿Qué pasa si hay una baja del 
dólar, o si se presenta una crisis en Eu-
ropa o en la China? Es necesario hacer 
modelos analíticos avanzados para saber 

cómo reaccionar en una forma oportuna 
frente al negocio. 

Así mismo, en empresas del sector ener-
gético, también han trabajado mucho 
este tipo de proyectos, para anticiparse 
ante los nuevos escenarios que pueden 
presentarse en el mercado. 

En resumen, se trata de ver la gestión 
de información de una manera holística, 
basados en tres tipos de análisis: anali-
zando el presente, sus indicadores y su 
estrategia, luego analizar el pasado, para 
responder a la pregunta de qué fue lo 
que pasó y por último, mirar lo que va a 
suceder en un futuro, aplicando análisis 
predictivo y análisis de escenarios. Todos 
estos temas ya se están introduciendo en 
el contexto local.

María Esther Ordóñez O.

Pero ¿qué pasa con la pequeña y media-
na empresa, frente a la situación econó-
mica a la que se ve enfrentada, de cara 
al TLC? ¿Será que tales empresas van a 

“… se trata de ver la gestión de información de una manera holística”, manifestó Javier 
Alexander Rengifo S.
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ser capaces de utilizar la información 
de una forma proactiva para asumir los 
retos que acompañan al TLC? 

Javier Alexander Rengifo S.

Todas las empresas tienen necesidades 
similares dentro de su marco de trabajo, 
tienen que saber cómo están, en qué se 
están equivocando, qué deben realizar 
a corto plazo para lograr los objetivos. 
Todas las empresas deberían visualizar 
esto a nivel corporativo, deben hacer 
un análisis holístico de su información. 
En este momento existen soluciones de 
BI para la mediana y pequeña empresa, 
particularmente IBM tiene ofertas para 
dicho sector con soluciones costo-efecti-
vas ajustadas a las necesidades particula-
res de cada empresa, en las que no son 
más de 50 o 100 usuarios probablemente. 
Tanto IBM como otras empresas provee-
doras están haciendo ofertas en tal senti-
do. Desde el punto de vista tecnológico, 
existen ya diferentes opciones para poder 
acceder a la inteligencia de negocios. 

Jeimy J. Cano

Para que una empresa mediana o pe-
queña se mueva hacia el manejo de 
gestión de información, lo más expedito 
que tiene a la mano es la tecnología, 
entre comillas, y ven en ella la solu-
ción de sus problemas de manejo de 
información y por ahí empiezan. Y creo 
que en esta mesa estamos de acuerdo 
en que si esa es la estrategia, al final 
terminarán confundidas en el tema de 
gestión de información. Es decir, ese es 
el primer desafío a superar. En segunda 
instancia, cada vez que las organiza-
ciones tienen indicadores sobre cómo 
van, son de retrovisor, útiles para saber 

en qué han avanzado. Sin embargo no 
pueden ser sólo sobre lo que pasó, sino 
sobre qué deben hacer para anticipar-
se y ahí hay otro reto. Se requiere hacer 
un switch es decir, hacer indicadores 
no sólo sobre el pasado, sino sobre el 
futuro. Así las cosas, si la tecnología es 
la que resuelve el problema de informa-
ción y ésta sólo sirve para ver lo que ha 
ocurrido, necesariamente vemos que 
la gestión de información está reducida 
a la implementación de tecnología y 
a indicadores que me dicen cómo voy, 
pero no a dónde quiero ir, generando 
un conflicto en la pequeña y mediana 
industria, para que soluciones como es-
tas que hemos mencionado comiencen 
a tener cabida en esos espacios en el 
país.

Sara Gallardo M.
Directora Revista Sistemas

¿Tiene alguna incidencia el tipo de pro-
ducto que maneje la empresa? Porque 
la esencia del negocio en términos fi-
nancieros, gerenciales, administrativos, 
entre otros aspectos, podrían definirse 
como estándares. Pero ¿qué sucede con 
el producto y/o servicio que ofrecen las 
organizaciones?

Javier Alexander Rengifo S.

Seguramente, hay empresas en las que 
es más fácil hacer una medición sobre 
el retorno de la inversión en este tipo 
de tecnologías de la información, sobre 
todo aquellas muy enfocadas al cliente, 
donde es muy fácil cuantificar el valor, 
por ejemplo, realizando análisis en tor-
no a cómo retener a un cliente y/o cómo 
atraer otros clientes nuevos. Especial-
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mente empresas en las que el cliente es 
el centro de los análisis es muy sencillo y 
rápido cuantificar el retorno de la inver-
sión mediante este tipo de tecnologías. 
No obstante, también es posible cuantifi-
car las mejoras para procesos de negocio 
no enfocados en el cliente, tales como: 
el tema operativo, el manejo de activos, 
inventarios, logística, transporte. Son te-

mas muy especializados que se deben tra-
tar con otro enfoque, pero no cabe duda 
que también es posible hacer esa medi-
ción de valor. En resumen, independiente 
del producto y/o servicio que la empresa 
provea, será necesario cuantificar el be-
neficio, de manera que se pueda deter-
minar el impacto que tendrá el proyecto 
para la estrategia de la corporación.

Francisco Rueda F.

Un ejemplo que cabe en este contexto 
del debate, es el Estado norteamerica-
no, la empresa más grande que conozco, 
negociando su deuda ocho días antes 
de que se le venciera y uno se pregunta 
¿qué pasó? ¿Cómo así que un Estado de 
tal magnitud se acuerda sobre casi el 
hecho mismo que debe obtener la auto-
rización del Congreso para renegociar 
su deuda? Con base en ese ejemplo, 
me atrevo a decir que la teoría va por un 
lado y la práctica por otro. No lo puedo 
entender, que eso suceda en un país 
subdesarrollado es entendible, pero al 
país más desarrollado con la economía 
más grande no le puede pasar eso. ¿Será 

que usa algún modelo de inteligencia de 
negocios para tomar estas decisiones? 
Así que no se trata de un problema de 
tecnología, es un problema cultural, por 
supuesto, sin adentrarnos en un proble-
ma de carácter político, porque de eso 
no se trata.

Javier Alexander Rengifo S.

No estoy muy seguro que se deba a un 
problema de cultura, quizás más bien sea 
un asunto de regulación. Hay que enten-
der que en algunas empresas los aspectos 
de BI van de la mano con las regulaciones.

No podemos hacer caso omiso de tales 
aspectos y es un asunto más para agregar 

Jeimy J. Cano (derecha) cifró el reto de las organizaciones en la necesidad 
de anticiparse sobre indicadores del futuro.
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en la discusión. No sólo hay que ver lo 
que la empresa hace, venda o practique, 
sino cómo está regulada. Y eso también 
direcciona un poco el norte de este tipo 
de proyectos, los cuales muchas veces 
se frenan por factores de regulación que 
deben cumplir. Un banco en Colombia, 
para citar un ejemplo, debe ajustarse a las 
regulaciones de riesgo integral y lavado 
de activos. Bajo este escenario, ¿Cómo 
se visualiza un proyecto de gestión de 
información para ayudar a soportar este 
requerimiento regulatorio? Las regula-
ciones pueden generar oportunidades 
para este tipo de proyectos, y por ende, 
estas soluciones deben ajustarse a dichas 
regulaciones. 

Jeimy J. Cano

Especialmente el sector financiero en 
este momento con la Circular 052, sobre 
seguridad de la información para la ban-
ca. Hay elementos de obligatorio cum-
plimiento, que son los que más mueven 
a la organización para asumir este tipo 
de proyectos. Hay elementos técnicos 

y tácticos en seguridad que están en la 
misma línea de BI, temas relacionados 
con Security Information and Event Ma-
nagement (SIEM), esa información que 
todos los sistemas de seguridad envían 
a un sitio centralizado y sobre la cual 
comienzan a identificarse patrones de 
ataques, de accesos, de abusos, que 
también el banco debe estar reportan-
do. Los elementos regulatorios también 
movilizan estos esfuerzos. No se trata 
sólo de tener BI, sino de cumplir con los 
requerimientos regulatorios.

María Esther Ordóñez O.

¿Cuáles son los errores más comunes 
cometidos por las empresas alrededor 
de la Inteligencia de Negocios? ¿Cuá-
les son los aspectos más importantes 
que se deben tener en cuenta? ¿Cómo 
afecta la gobernabilidad de BI espe-
cíficamente en el desarrollo de este 
tipo de proyectos? ¿Y cómo se ve la 
gobernabilidad de BI en las empresas 
colombianas?

BI no es exclusividad del área de tecnología, fue uno de los planteamientos  de Javier 
Alexander Rengifo S.
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Javier Alexander Rengifo S.

Los problemas típicos que se pueden 
presentar tienen que ver con algunos as-
pectos que ya he mencionado. Primero, 
el de abordar un proyecto de esta natura-
leza como un asunto exclusivo del área 
de tecnología. La iniciativa no debería 
ser responsabilidad única de esta área. Si
se orienta de esta manera, probablemen-
te no va a tener un impacto claro para la
organización. El enfoque que se reco-
mienda, es que la iniciativa de BI, inicie 
a partir de requerimientos de informa-
ción explícitos de las líneas de negocio. 
En otras palabras, el proyecto debe obe-
decer a una mezcla entre los requeri-
mientos planteados por los usuarios de 
las líneas de negocio y una solución de 
tecnología apoyada por el área de IT.

Segundo: Los datos. Este tipo de proyec-
tos se construyen a partir de los datos y si 
la disponibilidad y la calidad no son ade-
cuadas, pues el proyecto será un fracaso. 
Es necesario establecer una estrategia 
completa de administración, limpieza y 
procesamiento de los datos, con el fin 
de obtener resultados realmente de valor 
para le empresa.

Como tercero y quizás no menos impor-
tante, diría que el desconocimiento de 
los objetivos finales que inspiran el pro-
yecto. Hay que establecer las prioridades 
analíticas que van a ser las claves del 
éxito del proyecto. Es prioritario definir 
qué es lo que se quiere obtener con un 
proyecto de BI.

Francisco Rueda

Con todo respeto ¿no será que los pro-
veedores influyen mucho en eso, en la 
medida en que su objetivo es vender 

tecnología y no tienen una cultura de 
ofrecer, más allá de la tecnología, una 
solución? He escuchado de consultores 
que en determinado momento cancelan 
el proyecto ante la deficiente prepara-
ción de la empresa para asumirlo. ¿Son 
los proveedores quienes impulsan esa 
visión tecnológica por encima de la 
estratégica?

Javier Alexander Rengifo S.

Algunos proveedores efectivamente se 
enfocan solamente en las herramientas. 
Implementar un proyecto de BI en tales 
circunstancias, puede estar condenado al 
fracaso. Nuestra visión en IBM específi-
camente está orientada a enfocarnos en 
soluciones y no en herramientas o pro-
ductos puntuales. Lo que buscamos es 
hacer un acompañamiento con nuestros 
clientes, para determinar su estado ac-
tual, las necesidades de información que 
tienen y poder así ofrecer una solución 
integral. Este tipo de estudios usualmen-
te no tienen costo, inclusive han habido 
compañías que al final optan por un pro-
veedor de tecnología diferente, tomando 
como base los análisis previos que IBM 
les ayudó a construir. Y eso para nosotros 
es generar valor para nuestros clientes. 
Algunos de los estudios que hacemos se 
basan en workshops, tal como el “Infor-
mation Agenda”:

(http://www-01.ibm.com/software/data/
industry/information-agenda.html) o eva-
luaciones del nivel de madurez analítico 
de la empresa: What’s your AQ? http://
www-01.ibm.com/software/analytics/aq/

Jeimy J. Cano

Para ampliar los comentarios vale la 
pena describir algunos ejemplos de 
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lo que sucede en algunas compañías. 
Creerle al Excel, considerarlo como el 
producto ideal, de una veracidad inigua-
lable. Eso es un primer punto. Segundo 
aspecto, no saber en dónde está la infor-
mación, queja reiterada de los directivos 
de las organizaciones. Una parte está en 
Excel, otra en Word, otra en los sistemas 
de información, pero no existe como un 
todo útil para la toma de decisiones. El 
tercero es la calidad de la información 
y los directivos se preguntan: ¿será que 
la información de Excel si es? Ese caldo 
de cultivo que hay con Excel incluido, es 
lo que no permite desarrollar proyectos 
exitosos de BI.

Francisco Rueda F.

Pero eso también tiene que ver con la ca-
lidad de los datos, porque a lo mejor los 
sistemas de información tienen cosas 
diferentes. ¿Entonces a qué se le cree?

Javier Alexander Rengifo S.

Justamente eso es lo que se persigue con 
un sistema de información integrado de 
inteligencia de negocios. Que no se ten-

gan vistas diferentes de la información, 
sino que se trate de un único repositorio 
de información, una única vista del ne-
gocio.

Francisco Rueda

En otro foro de estos que realizamos 
para la revista, uno de los invitados del 
sector financiero se refería al descono-
cimiento de sus propios clientes. Enton-
ces uno se pregunta ¿cómo hacen para 
tomar decisiones, si no los conocen?

María Esther Ordóñez O.

Con relación a la gobernabilidad de BI 
¿cómo ha sido el desarrollo en las em-
presas colombianas frente a centros de 
competencia de BI? ¿Frente a la exis-
tencia de políticas en las compañías 
para el manejo de BI? ¿Eso está arran-
cando en Colombia? ¿Sí se entiende?, 
¿se está implementando?

Javier Alexander Rengifo S.

En Colombia, la gobernabilidad de BI, 
es un tema que aún no está muy difun-

María Esther Ordóñez O. (primera izquierda) moderadora del foro indagó sobre la 
gobernabilidad de BI en el país.
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dido en las organizaciones. Desde hace 
algunos años, hemos venido trabajando 
en un tema llamado el BICC (Business 
Intelligence Competency Center) y algu-
nas empresas muestran su interés en tal 
sentido. Es decir, disponer de un área 
transversal a toda la organización, dedi-
cada a la gestión de información, ayu-
dando a adelantar las iniciativas de BI, 
desde el punto de vista funcional. La se-
milla está sembrada en muchas empresas 
con las cuales hemos trabajado; es decir 
ya se conoce el tema, pero un trabajo es-
pecífico en ese sentido todavía no se ha 
desarrollado en Colombia. Todavía no 
existe una empresa que tenga un depar-
tamento dedicado exclusivamente a ges-
tión de la información, por lo menos no 
en el ámbito local. 

Jeimy J. Cano

Revisando los estudios recientes pu-
blicados por la ACM en marzo de 2010, 
denominado Global IT Management, 
los temas que proponen los autores se 
refieren a que las empresas de carác-
ter global en la gestión de tecnologías 
de información cuando se proyecta 
a nivel de escala mundial tienen tres 
elementos estructurales para poder 
operar. En primera instancia, un centro 
de servicios de TI, un centro de excelen-
cia o competencias y los gerentes del 
manejo de valor. El primero concentrado 
en el manejo de recursos para hacer 
más eficientes los servicios. El segundo 
en el manejo de las buenas prácticas y 

el conocimiento. Y, el tercero, en el re-
lacionamiento del negocio y con sus 
clientes. Cuando se oye hablar de BI los 
centros de competencia surgen porque 
se requiere poner en funcionamiento 
las mejores prácticas para movilizar a 
la empresa hacia un escenario de clase 

mundial, y eso necesariamente implica 
madurez en la gestión de la información.

María Esther Ordóñez O.

Pero ese es un círculo vicioso, la idea 
es que ese centro de competencia de BI 

Beatriz E. Caicedo, directora ejecutiva de ACIS (izquierda al centro) también asistió al 
debate.
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ayude a desarrollar de una forma orde-
nada, organizada todas las iniciativas de 
ese estilo en la organización. No es tan-
to al final, sino más bien al principio con 
la idea de darle continuidad. Pensando 
que BI no es un proyecto particular ni 
puntual, sino que es un proceso dentro 
de la organización. No hay que esperar a 
que esté maduro el tema, para ver cómo 
se organiza. 

Jeimy J. Cano

Si se está pensando en un centro de 
competencias de BI, lo importante es 
que si se quiere avanzar más rápido, hay 
que tener claridad sobre en qué se quie-
re enfocar, cómo se quiere hacer y qué 
es lo que se va a generar para la compa-
ñía. Y uno de los aspectos para lograrlo 
es contar con el recurso humano forma-
do en tales prácticas; de lo contrario, la 
espera para esa formación retarda los 
procesos. Desde los centros de compe-
tencia se va a irradiar esa cultura para 
poner en marcha el proyecto completo 
de BI. En otras palabras, para avanzar 
más rápido es necesario contar con pro-
fesionales conocedores del tema.

Francisco Rueda

Y las áreas de planeación ¿qué están 
haciendo? ¿No es su obligación mirar 
hacia el futuro? 

Javier Alexander Rengifo S.

Algunas de las iniciativas de BI, justa-
mente provienen de la oficina de planea-
ción. No obstante, es algo más cultural, 
y se busca que las empresas cambien el 
chip para gestionar eficiencias basadas en

la información. Como lo mencioné an-
teriormente, el enfoque debería ser que 
dichas iniciativas vengan de las áreas de 
negocios apoyadas por el área de tecno-
logía. La idea es que sean proyectos de 
generación de valor para el negocio y por 
ende que estén alineados con las áreas 
funcionales de la organización, dentro de 
las cuales se encuentra planeación.

Francisco Rueda

¿Eso quiere decir que las áreas de 
planeación a nivel general están muy 
poco desarrolladas? ¿Son áreas más 
operativas que estratégicas, de ahí que 
no se ocupen de asuntos como los que 
estamos discutiendo sobre BI? En el 
caso del Estado colombiano, Planeación 
debería ser la cabeza para determinar 
lo que vendrá 20 años más adelante, 
esa es su función.

Javier Alexander Rengifo S.

En el caso de Colombia, Planeación de-
bería ser una de las áreas encargadas de 
ejecutar los planes y tomar decisiones. 
No obstante, al igual que sucede en el 
ecosistema empresarial, el Estado debe 
generar sinergia y convergencia para 
que la toma de decisiones sea sobre lo 
estratégico y se generen los planes parti-
culares enfocados en el desarrollo y cre-
cimiento del país.

María Esther Ordóñez O.

A propósito de planeación ¿quién debe 
dirigir los asuntos de BI en una orga-
nización? Hay quienes opinan que los 
ingenieros de sistemas no somos ca-
paces de asumirlos. Considero que es 
completamente lo contrario, que se trata 
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de un proceso interdisciplinario, donde 
necesariamente tienen que existir per-
sonas de diferentes áreas de negocio 
y de tecnología, pero que la dirección 
debe estar hecha por un ingeniero de 
sistemas con capacidades extendidas 
hacia el conocimiento del negocio y 
no dirigido por ingenieros industriales, 
economistas o abogados, que si bien 
tienen el conocimiento del negocio no 
lo tienen sobre la tecnología. ¿Qué opi-
nión existe al respecto?

Francisco Rueda F. 

En mi opinión los ingenieros de siste-
mas sean estudiantes, profesores o ya 
graduados quieren estar es con la tec-
nología y por eso eligen esa carrera. No 
hemos sido capaces de vender una ima-
gen mucho más cercana del de negocio. 
Considerando que hoy en día todo el 
mundo trabaja con un computador, no 
puede ser posible que al ingeniero de 
sistemas se le identifique exclusiva-
mente con un equipo de computación. 
Los ingenieros de sistemas se empeñan 
en que su rol es la tecnología y no quie-
ren trascender. Siento que la mayoría 
sigue con ese chip en la cabeza. Cuando 
se habla de negocio consideran que son 
incapaces de apropiarse de tales asun-
tos en la organización. Los estudiantes 
desean convertirse en hackers. Es un 
problema cultural generalizado. Si eso 
es así, ¿cómo esperar que dirijan un 
proyecto de Inteligencia de negocios?

Sara Gallardo M.

¿Y de quién depende motivar a los estu-
diantes en otra dirección?

Francisco Rueda F.

Se trata de un problema cultural, es 
necesario cambiar la visión de los estu-
diantes de colegio. En la universidad de 
Los Andes hicimos algunos cambios, en 
los que por ejemplo, se puso como tema 
obligatorio la inteligencia de negocios y 
algunos estudiantes, no todos, señalan 
que eso no es lo que quieren y reclaman 
más tecnología. Es un tema cultural, ahí 
no podemos hacer nada. En los foros 
que realizamos aquí sobre el tema me di 
cuenta que ese es el chip que tenemos 
los ingenieros de sistemas y que no nos 
hemos dado cuenta que el mundo ha 
cambiado y en esas circunstancias la 
carrera cada vez será menos trascen-
dente. Todos los ingenieros de sistemas 
deberían tener una base, una inquietud 
y una expectativa de que tal formación 
servirá en su desarrollo profesional.

María Esther Ordóñez O.

He escuchado opiniones digamos “arro-
gantes” y algo despectivas sobre el 
ingeniero de sistemas, en el sentido de 
que cuando se trata de asuntos relacio-
nados con el negocio es mejor elegir 
profesionales de otras disciplinas.

Javier Alexander Rengifo S.

Tiene que ser un ingeniero de sistemas 
quien soporte la infraestructura del pro-
yecto de inteligencia de negocios, pero 
además debe desarrollar habilidades adi-
cionales para conocer y entender el res-
to de la organización y sus procesos: las 
finanzas, el flujo de caja, los indicado-
res financieros y entender cómo estas 
tecnologías apoyarán dichos procesos. 
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En resumen un profesional de sistemas 
con habilidades en las distintas áreas de 
la empresa. 

Jeimy J. Cano

En mi opinión, hay un punto de vista aca-
démico y otro empresarial. En el prime-
ro, creo que en Colombia la Academia 
no está formando ingenieros de sis-
temas, sino profesionales en ciencias 
de la computación. Y si ustedes miran 
los programas académicos tenemos 
múltiples asignaturas en ciencias de 
la computación, algoritmos, programa-
ción, redes y eso está bien para ese tipo 
de formación. Para este científico en 
ciencias de la computación no es na-
tural, entender un proceso de compras 
corporativo, sin una clara introducción 
del mismo. Y si lo hace, lo hará desde 
el punto de vista de la computación y 
estará bien fundada. Pero cuando el 
ingeniero se forma en ciencias sistémi-
cas, se forma para entender el proceso, 
la compañía, el sistema como tal, las 
relaciones, los usuarios; y, por lo tanto, 
tendrá una visión diferente. Mezclar 

estos dos mundos es lo ideal, es decir el 
ingeniero que entiende cómo funciona 
la organización y también la disciplina 
técnica. Por otra parte, desde el punto 
de vista empresarial los profesionales 
surten un proceso de evolución dentro 
de las organizaciones. Los ingenieros 
llegan generalmente por la parte téc-
nica, poca veces por la parte de nego-
cio. Desde el área técnica desarrollan 
código y allí aprenden del negocio, lo 
conocen, se sumergen en el proceso, 
lo que les permite comprender mejor 
la empresa y sus prioridades desde las 
áreas de la operación, para proponer 
soluciones que permitan hacer las co-
sas mejor y más rápidas. 

Francisco Rueda F.

Pero me parece que las empresas tam-
poco entienden qué es un ingeniero de 
sistemas moderno. 

María Esther Ordóñez O.

La experiencia es un ingrediente fun-
damental para que eso se logre. Desa-

La moderadora María Esther Ordóñez O. puso sobre la mesa de debate el perfil del in-
geniero de sistemas.
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rrollar esta capacidad en cuatro años 
que contempla la carrera de ingeniería 
de sistemas es muy difícil. No es posible 
graduarse e inmediatamente empezar a 
practicar la consultoría en BI, o llevar a 
cabo la orientación de una iniciativa de 
este tipo en una organización.

Jeimy J. Cano

Si el profesional conoce mucho sobre la 
tecnología, el único lenguaje que tiene 
para expresarse será ese. Frecuente-
mente, se ven ingenieros muy espe-
cializados en los temas tecnológicos 
que, al tratar de venderle algo a la alta 
gerencia tienen limitaciones, pues su 
única herramienta y lenguaje es la tec-
nología. Entender el negocio cambia el 
lenguaje, y genera apertura hacia mejo-
res propuestas. El proceso evolutivo del 
ingeniero tradicional es empezar desa-
rrollando código, luego transformarse 
en gerente de proyecto, y, finalmente, 
en un MBA para convertirse en gerente 
técnico con lenguaje de negocios. 

Francisco Rueda F.

Un ingeniero de sistemas recién egre-
sado no podrá dirigir un proceso de BI, 
pero sí puede empezar a trabajar en el 
asunto. Poco a poco van aprendiendo. Si 
le comienzan a hablar sobre el negocio 
es importante. También hay que cam-
biar la mentalidad de las empresas, es 
un tema delicado. Hay que cambiar la 
cultura. 

Javier Alexander Rengifo S.

Desde el punto de vista de BI, el ingenie-
ro de sistemas lo que aporta es su cono-

cimiento sobre la tecnología, cuando se 
inicia en una empresa, hay que conocer 
primero los datos, cuáles son los flujos de 
información, cuáles son los procesos, es 
decir, entender del negocio. Tecnología, 
datos y el negocio, cubiertos estos tres 
componentes, considero que un ingenie-
ro de sistemas podría liderar el proyecto 
de BI en la organización.

Conclusiones

Javier Alexander Rengifo S.

El nivel de madurez de BI dentro de una 
organización va de la mano con sus re-
querimientos particulares de negocio. 
No se puede generalizar que todas las 
empresas deberían estar en un nivel o en 
otro, eso dependerá mucho de sus nece-
sidades y del entorno competitivo donde 
se mueva. Es un proceso de crecimiento 
continuo. No se debe olvidar que la inte-
ligencia debe cubrir todos los horizontes 
de tiempo en los análisis de información: 
Pasado, Presente y Futuro. Por último, el 
BI no puede ir desalineado de las inicia-
tivas corporativas. Un proyecto de BI en 
las organizaciones no tiene razón de ser 
si no está apalancando algún objetivo es-
tratégico para el negocio. 

Jeimy J. Cano hizo énfasis en que el inge-
niero de sistemas debe obligatoriamente 
entender el negocio.
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Jeimy J. Cano

Lo primero es que cualquier proyecto 
en gestión de información como puede 
ser el tema de BI, corresponda con una 
evolución y madurez en el manejo de in-
formación de la empresa. En ese orden 
de ideas, los proyectos de BI deben estar 
apalancados en el modelo de genera-
ción de valor de la compañía. Si eso no 
está enraizado allí, el proyecto de BI no 
tendrá el impacto que debe causar en la 
organización. Dos, tenemos que usar 
los temas de gestión de información, 
no sólo para tener indicadores de retro-
visor, sino para tener indicadores de 
prospección, pues la fortaleza de todas 
estas herramientas es desarrollar en la 
organización la capacidad de poder anti-
ciparse, predecir, aprender e innovar. Si 
el proyecto de BI sólo ayuda a mirar lo 
que pasó, se está subutilizando el poder 
de estas herramientas. En tercer lugar, 
los ingenieros de sistemas tenemos que 
evolucionar en las dos vías, tanto en las
ciencias de la computación como en 

las ciencias sistémicas, para poder tener 
la visión coordinada entre estas dos dis-
ciplinas. De esta forma, podemos sacar el 
mayor provecho a la tecnología y gene-
rar el mayor valor a la compañía. Si en la 
academia tenemos limitaciones para de-
sarrollar estas dos vistas en cuatro años, 
debemos avanzar en un proceso acele-
rado metodologías ágiles que permitan 
que los dos mundos converjan. Por tan-
to, es un reto para la academia movilizar 
el desarrollo de tales capacidades, toda 
vez que un proyecto de BI o cualquier 
iniciativa de negocios, requiere las dos 
competencias, al mismo tiempo y en el 
mismo lugar. 

María Esther Ordóñez O.

La importancia de utilizar estas tec-
nologías y estrategias en las empresas co-
lombianas, no sólo en las grandes. ACIS 
tiene una responsabilidad en tal sentido, 
para poder asumir los grandes cambios 
económicos que vienen en camino. 
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u n o

Inteligencia de Negocios y los 
Medios de Comunicación Sociales 
(Social Media)
María del Pilar Villamil Giraldo

Esta fuente ayudará a las orga-
nizaciones a adquirir cono-
cimiento de su negocio y así 
mantenerse en un mercado 

cambiante y altamente competitivo. Este 
artículo presenta algunas definiciones 
para entender el rol de los Medios So-
ciales en el contexto de la Inteligencia 
de Negocios. De igual manera describe 
iniciativas en torno a las temáticas de 
Inteligencia de negocios, las cuales son 
aprovechadas en la mayoría de casos por 
las áreas de mercadeo y ventas. 

Introducción

Las empresas necesitan conocer y en-
tender su negocio y el sector en el que 
se encuentran con el fin de mantenerse 
en un mercado altamente competitivo. 
El tiempo de reacción y el conocimiento 
que se tenga de los clientes, la competen-
cia y en general de los stakeholders son 

un factor crítico de éxito. La posibilidad 
de adquirir ese conocimiento, analizarlo 
y utilizarlo en los procesos de toma de 
decisiones es el objetivo de la Inteligen-
cia de Negocios. Se trata de disponer de 
información sobre hábitos e intereses de 
los clientes, lo que puede apoyar la estra-
tegia de la organización e impactar sus 
procesos de toma de decisiones. 

Los Medios de Comunicación Sociales 
son un canal que permite acceder a in-
formación de un público más amplio, al 
que tienen acceso las empresas por sus 
canales tradicionales. Desde este punto 
de vista, son considerados fuentes com-
plementarias de datos que aportan en los 
análisis actuales.

Este artículo pretende clarificar la ter-
minología de Inteligencia de Negocios 
y Medios Sociales. Así mismo, busca 
mostrar su importancia, las oportunida-

El uso de Medios de Comunicación Sociales para apoyar 
los procesos de toma de decisiones en las organizaciones es 

una nueva fuente de oportunidades.
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des que brinda y los retos que surgen en 
las perspectivas de negocio y tecnología 
cuando se trabaja en este estilo de ini-
ciativas.

Contexto1. 

Esta sección presenta el estado actual de 
las organizaciones con respecto a las ini-
ciativas de Inteligencia de Negocio y al 
uso de Medios Sociales.

1.1. Inteligencia de Negocios

En la actualidad, las empresas están in-
mersas en un contexto altamente cambian-
te que les exige flexibilidad y eficiencia
para adaptarse rápidamente a las nuevas 
exigencias del negocio. Este proceso de 
adaptación es decisivo en la continui-
dad de las empresas en el mercado. La 
mayoría de estrategias para asumir este 
reto suponen la existencia de un experto 
conocedor del negocio, quién apoya las 
decisiones. Es en este punto donde la in-
formación utilizada por el experto para 
decidir, juega un rol principal y diferen-
ciador.

La mayoría de empresas almacenan datos 
de la interacción con sus clientes. Esos 
datos por ejemplo, representan las com-
pras que hace un cliente de un producto o 
grupo de productos en una fecha en par-
ticular, utilizando un medio de pago es-
pecífico. La capacidad de convertir estos 
datos en información y luego en cono-
cimiento son elementos claves de éxito
para las organizaciones. La informa-
ción es una interpretación de los hechos 
ocurridos en la empresa: “Las ventas se 
incrementaron en un 10% en el mes de 
agosto”, mientras que el conocimiento 
está relacionado con el entendimiento de 
la situación: “¿Por qué se incrementaron 
las compras?” Es el hecho de contar con 

información y conocimiento para apoyar 
los procesos de toma de decisiones, lo 
que agrega valor a una organización.

Es en el proceso de transformación y uso 
de la información donde la Inteligencia 
de Negocios aporta a la organización, 
lo cual se comprende a la luz de su de-
finición. Según B. Evelson, la Inteli-
gencia de Negocios es “el conjunto de 
metodologías, procesos, arquitecturas y 
tecnologías que transforman datos en 
información útil y con significado, usa-
da para apoyar procesos de toma de 
decisiones estratégicas, tácticas y opera-
tivas”. Uno de los principales retos para 
las organizaciones está en transformar los 
datos en conocimiento. Entre mayor co-
nocimiento se tenga del negocio, mayor 
es la posibilidad de tomar mejores deci-
siones. Es el conocimiento el que permite 
validar una hipótesis para lograr que la 
empresa sea persuasiva y accionable.
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Las empresas en la actualidad se encuen-
tran concentradas en analizar sus datos 
y conocerse. Preguntas tales como: ¿Qué 
ocurrió?, ¿Por qué ocurrió? ¿Qué ocu-
rrirá? Y ¿Cómo integrar las decisiones 
a la planeación estratégica de la organi-
zación?, son algunas de los interrogantes 
que guían los procesos de análisis y ad-
quisición de conocimiento.

Las fuentes más utilizadas por las orga-
nizaciones para el análisis y la adquisi-
ción de conocimiento están relacionadas 
con sus procesos internos, que apoyan el 
día a día de la organización. Sin embar-
go, existen otras fuentes valiosas como 
las que permiten conocer el sector, la 
competencia y los clientes, las cuales en 
la mayoría de los casos, son externas a la 
organización.

Nuevas fuentes están surgiendo para au-
mentar el conocimiento que se tiene de 
un negocio. Esas fuentes están relacio-
nadas con los Medios de Comunicación 
Social, conocidas en inglés como Social 
Media. Estas fuentes pueden ser inter-
nas o externas a la organización, según 
quién sea el administrador o dueño de 
las mismas. Son estas fuentes las que se 
presentan en este artículo como nuevas 
oportunidades en los procesos de análisis 
para las organizaciones.

1.2. Medios de Comunicación Sociales

Los Medios de Comunicación Sociales, 
referidos como Medios Sociales en lo 
que resta de este documento, son defi-
nidos como: “Las aplicaciones basadas 
en Internet, construidas sobre los funda-
mentos ideológicos y tecnológicos de la 
Web 2.0.”[4]. Su propósito, es permitir 
la creación e intercambio de contenido 
generado por los usuarios. La Web 2.0 
se definió por primera vez en 2004 como 

la nueva generación de la web en la que 
ésta es vista como una plataforma, cuyo 
contenido es creado y publicado por 
usuarios de forma colaborativa [4]. El 
Contenido Generado por Usuarios es el 
contenido publicado en una página web 
o red social, que puede ser accedido por 
un grupo de personas. Este contenido es 
producto de un esfuerzo creativo y típi-
camente es generado fuera del ejercicio 
profesional. Es precisamente gracias a 
esas características, que los datos ge-
nerados son espontáneos y en muchas 
ocasiones expresan necesidades de los 
usuarios con respecto a servicios o pro-
ductos.

Cuando se habla de Medios Sociales 
se identifican diferentes categorías de 
acuerdo con el estilo de contenido, a la 
interacción entre usuarios y a la gene-
ralidad del tópico. Los proyectos cola-
borativos (e.g., Wikipedia) y los Blogs 
son contenidos basados en texto que per-
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miten un intercambio sencillo. Por otro 
lado, las comunidades de contenido (e.g., 
Youtube) y las Redes Sociales (e.g., Fa-
cebook), permiten adicionalmente com-
partir videos, imágenes, etc. Finalmente, 
los juegos virtuales y mundos virtuales 
(e.g., Second Life) imitan la interacción 
frente a frente de usuarios. Con respecto 
a la generalidad de los temas, las Redes 
Sociales como Facebook son de propósi-
to general, mientras que Youtube es espe-
cializado en la visualización de videos.

Estos Medios Sociales en sus inicios se 
consideraron juego de niños o espacios 
para fomentar las relaciones sociales. En 
la actualidad han tomado gran importan-
cia, toda vez que pueden impactar positi-
vamente las organizaciones, si se utilizan 
como un canal para adquirir más infor-
mación y conocimiento del negocio. Al-
gunas cifras sustentan esta afirmación: 
En septiembre de 2011 Facebook reporta 
más de 750 millones de usuarios acti-
vos [7], un incremento del 378% en los 
últimos 2 años. En el caso colombiano 
específicamente, se reportan 15.277.420 
usuarios activos, mientras que en Esta-
dos Unidos, país que lidera el número 
de usuarios, se habla de 154.923.900 en 
Agosto de 2011 [7]. Youtube reporta una 
actividad de 48 horas de contenido com-
partido cada minuto [9]. Estos números 
respaldan la decisión de 56% de com-
pañías, en todo el mundo, de invertir en 
estos medios, de acuerdo con Forrester 
Research, 2009. 

Una de las áreas más avanzada dentro de 
las organizaciones en el uso de informa-
ción de Medios Sociales es la de merca-
deo. Es precisamente en esta área donde 
se ha invertido el 3.5% del presupuesto 
en los temas de Medios Sociales, y donde 
se pronosticó un incremento del 6.1% en 
2010, y de 13,7 % en los siguientes 5 años 
[8]. En la actualidad, hay estudios [5], 

que evidencian dificultades en los proce-
sos de mercadeo utilizando estas aplica-
ciones, debido a problemas de seguridad 
de la información, disponibilidad y cali-
dad de datos. Estas dificultades muestran 
algunos de los retos a los que se enfrenta 
una organización que desea introducir el 
uso de Medios Sociales como fuente de 
datos y canal de comunicación. 

Oportunidades de los Medios Socia-2. 
les en Inteligencia de Negocios

Los Medios Sociales concentran un pú-
blico general que no coincide con el anali-
zado dentro de las organizaciones. Gracias
a esa característica es posible lograr el 
entendimiento de comportamientos y há-
bitos de uso que no se consiguen con el 
análisis de fuentes internas de la organi-
zación. A continuación se presenta una 
descripción de las oportunidades que 
existen en las áreas de Mercadeo, Ventas 
y, en general, en la relación con el cliente 
(Customer Relationship Management-- 
CRM).

Mercadeo y ventas. Las Redes Sociales 
como Youtube, Blogs y Reddit son las 
representantes más significativas de Me-
dios Sociales en estas áreas. Es a través 
de ellos que se pueden identificar nuevas 
oportunidades de innovar en servicios, 
productos y alternativas de venta. Su utili-
zación permitirá reducir costos asociados 
a estas actividades, incrementar el núme-
ro de usuarios al cual es posible llegar, al 
igual que desmasificar las estrategias de 
ventas, definiendo estrategias de acuerdo 
con el perfil de los clientes objetivo. 

Una de las propuestas para lograr estos 
objetivos se basa en el uso de Merca-
deo Viral (en inglés Viral Marketing). 
Esta forma de mercadeo se inspira en la 
manera como se propaga un virus para 
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aplicarlo al contexto de Redes Sociales. 
Es así como la identificación de perso-
nas “influenciadoras” con respecto a ser-
vicios, productos, etc., es fundamental 
para lograr el objetivo.

CRM. La información recopilada en el 
CRM ayuda a mejorar los procesos inter-
nos de la organización y, a su vez, obliga 
a ésta a modificar su estrategia para que 
la información que fluye de muchos a 
muchos en los canales sociales sea fuen-
te de mejores planes de acción [3]. El uso 
de la información disponible en Medios 
Sociales, en particular en aplicaciones 
como Twitter, Facebook, GetSatisfaction,
permite apoyar procesos de identifica-
ción, diferenciación, interacción y perso-
nalización del cliente. De esta manera, es 
posible reducir tiempos de respuesta en 
las comunicaciones, personalizar la inte-
racción y en general aumentar el entendi-
miento que se tiene de los clientes. Este 
entendimiento facilitará la identificación 
de usuarios que tienen mayor influencia 
con respecto a los servicios y productos 
ofrecidos por la organización. 

Existen métricas que permiten apoyar 
la labor de análisis de la información 
recolectada en los Medios Sociales. Es 
así como se identifican diferentes cate-
gorías de métricas orientadas a entender 
el nivel de compromiso de un cliente y, 
en general, sus aportes con respecto a los 

productos y servicios de una empresa 
(e.g., aggregate sentiment, conversation 
heatmaps); personas influyentes en una 
comunidad (e.g., influencer score, Klout 
score); además de apoyar la medición 
del impacto general de las actividades 
realizadas sobre los Medios Sociales en 
la organización.

En los análisis de los datos obtenidos a 
través de Medios Sociales se pueden uti-
lizar métricas como las que se describen 
a continuación [9]. Strength: Indica la 
posibilidad que tiene una palabra clave 
de ser nombrada en los medios sociales. 
A menudo se calcula como el cociente 
entre las frases que mencionan la pala-
bra en las últimas 24 horas y todas las 
frases que fueron monitoreadas en el 
mismo periodo de tiempo. Permite me-
dir la presencia que tiene un producto en 
los medios sociales. Sentiment: Indica la 
proporción entre menciones positivas y 
negativas de una palabra clave. Permite 
encontrar las cualidades y defectos que 
los usuarios encuentran en los productos 
o servicios de la empresa. Passion: Mide 
la frecuencia de uso de una palabra cla-
ve (que puede ser un servicio, producto, 
una marca o una empresa), en un con-
junto definido de personas. Esta métrica 
permite medir el entusiasmo generado 
por un producto en los medios sociales. 
Sales Leads: Número de comentarios 
en los que se identificó una intención 
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de compra por parte de un usuario. Esta 
información puede ser empleada por el 
departamento de ventas para hacer una 
oferta conveniente al usuario. 

Retos del uso de Medios Sociales 3. 
en Inteligencia de Negocios

Diferentes retos resultan de la interac-
ción entre Medios Sociales e Inteligencia 
de Negocios. Los primeros, asociados al 
negocio y en particular a la identificación 
de métricas que le permitan a una empre-
sa medir el retorno de la inversión (ROI). 
Aunque es posible enumerar ejemplos 
de métricas tales como el incremento de 
los ingresos, la reducción de costos o el 
incremento de la satisfacción del cliente 
[6], la dificultad radica en la forma como 
se debe aplicar en este contexto. 

Los segundos, no menos importantes, 
están relacionados con problemáticas 
tecnológicas y en particular con la distin-
ción de los datos atribuibles a los clientes 
y al público en general y al manejo de 
los datos. El volumen que se maneja, la 
poca estructura que tienen (comparados 
con los datos provenientes de sistemas 
transaccionales), la heterogeneidad, la 
frecuencia de generación en tiempo real, 
los posibles problemas de calidad y, en 
general, la no existencia de procesos in-
ternos a la organización que controlen el 
flujo y generación de información, son 
características poco convencionales que 
no han sido resueltas en los sistemas de 
información tradicionales. 

La necesidad de recopilar, almacenar y 
analizar grandes volúmenes de datos no 
estructurados generados de forma espon-
tánea, hace necesario un análisis de las 
tecnologías, metodologías y procesos a 
utilizar para asegurar la calidad y efecti-
vidad de este estilo de proyectos. Es en 

este análisis, donde tecnologías como las 
NO-SQL[1] deben tenerse en cuenta con 
el fin de identificar la tecnología de apo-
yo, al nuevo estilo de bodegas de datos y 
de sistemas transaccionales a desarrollar. 
En general, se identifican retos asociados 
al almacenamiento en tiempo real o casi 
real de datos estructurados, semi-estruc-
turados y no estructurados (Bodega de 
datos), al uso de información externa a la 
organización con el fin de comprender el 
significado de las conversaciones entre 
usuarios, y al análisis de flujos continuos 
de datos en tiempos apropiados (real, 
casi real).

Conclusiones4. 

El auge que han tenido en los últimos 
años los Medios Sociales evidencia 
oportunidades relacionadas con la Inte-
ligencia de Negocios. 

El uso de este estilo de información co-
mo una fuente y canal de información 
brindará oportunidades competitivas a 
las organizaciones, complementando sus 
fuentes existentes y apoyando sus proce-
sos de toma de decisiones. 

El éxito de esas iniciativas depende de la 
forma como sean resueltos los retos rela-
cionados con el negocio y la tecnología. 
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Gestión de la información 
en la organización

Marisol Ortiz Andrade MsC(c)

Introducción

El presente artículo dará cuenta 
de algunos conceptos teóricos 
relacionados con la gestión de 
la información. Así mismo, pre-

tende ilustrar sobre los elementos claves 
que se deben tener en cuenta en este pro-
ceso. Se deja explícito que para la ges-
tión de la información, entendida como 
el proceso o conjunto de actividades que 
permiten recopilar, clasificar, almacenar, 
asegurar, controlar, divulgar, apropiar, 
mantener y entender la información 
existente y producida por la empresa, 
tanto a nivel interno como externo, no 
existe una solución única ni una estra-
tegia perfecta que asegure el éxito; cada 
organización tiene autonomía para con-
figurar su propio enfoque, acompañarlo 
de una metodología apropiada, adaptarla 
a su contexto y, ante todo, generar, im-
plementar y asegurar la aplicación de 
buenas prácticas. Todo esto con el fin de 
alcanzar la ventaja competitiva, asegurar 
y maximizar el conocimiento colectivo, 

emanado de los recursos existentes y del 
talento humano con que cuenta la orga-
nización. Por lo anterior, es evidente que 
la empresa del siglo XXI, debe integrar 
de forma adecuada una serie de elemen-
tos, tales como: estrategia para la gestión 
de la información, conocimiento, talento 
humano, y TICs -Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones. 

Considerando la relación existente entre 
dichos aspectos, es pertinente contextua-
lizar dicho tema a la luz de la gestión del 
conocimiento. 

Sociedad de la información 1. 
y el conocimiento 

Sin duda alguna estamos inmersos en la 
sociedad de la información y el conoci-
miento, la cual ha traído cambios de alto 
impacto a nivel socio-económico, quizás 
con características que desde los años 70 
predijo Alvin Toffler en su publicación 

¿En dónde está la información?, no debe ser un 
interrogante caótico para una  organización con una 

gestión adecuada y eficiente de dicho recurso.
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“El shock del futuro”, y que luego en los 
80 ratificó en su nueva obra “La tercera 
ola”; acompañado por otros autores alre-
dedor de este debate, tales como Daniel 
Bell con “El advenimiento de la sociedad 
post-industrial”, publicado en 1973 y Pe-
ter Drucker con “La sociedad postcapita-
lista”, de 1992. Todos coinciden en que 
la sociedad actual afronta una dinámica 
de cambio, la cual lleva tal aceleración 
que a lo sumo se alcanzan ciertos nive-
les de adaptación y equilibrio, cuando ya 
viene una nueva ola de cambio. 

De este modo, en la sociedad actual del 
conocimiento cuyos formatos emergen 
entre lo análogo y lo digital, y su apro-
piación y explotación es cada vez menos 
individual y más colectiva; no se podría 
asegurar con certeza qué es lo que con-
figura este escenario. Lo que sí es cier-
to es que todo gira en torno a una serie 
de intereses que varían de acuerdo con 
el contexto, pero que conservan algo en 
común y es obtener cada vez mayor va-
lor agregado con el uso eficiente de los 
recursos. Esto es crucial, la riqueza y el 
poder ya no están centrados en la tierra 
ni en las máquinas o la infraestructura de 
producción; es más, la información por sí 
sola tampoco; el verdadero tesoro de las 
organizaciones está en el conocimiento. 
Tanto así que hoy se habla abiertamente 
de gestión del conocimiento, de la infor-
mación, del talento humano, del recurso 
intangible. Entendiendo por supuesto, 
que la verdadera gestión del conocimien-
to es posible en la medida en que cada 
organización reconozca entre sus com-
ponentes uno de vital importancia y son 
los seres humanos, la principal fuente de 
creación de valor y ventaja competitiva. 
Recordemos que el conocimiento es algo 
que emerge de la mente humana, fruto de 
la creación, la imaginación, la razón, la 
abstracción, la innovación; que por su in-

tangibilidad puede ocultar muchas de sus 
propiedades; por ello lo más importante 
es aprender a detectarlo, a propiciar los 
ambientes que permitan su crecimiento, 
lo que sin duda alguna depende de la mis-
ma interacción entre los seres humanos. 

Gestión de la información (GI) y sus 2. 
interrogantes 

Bajo esta perspectiva, la GI es una de 
las etapas previas de la gestión del co-
nocimiento, que por cierto tiene unas 
características muy particulares. Prime-
ro, porque está soportada sobre un con-
cepto 100% administrativo; gestionar es 
esa valiosa tarea que tienen a cargo los 
líderes y gerentes organizacionales, pero 
que por tratarse de un recurso intangible 
resulta un poco abstracto y efímero, de-
bido a que la información por sí sola no 
genera ningún valor, y tratada de forma 
aislada, no causa los efectos esperados. 
De ahí que la esencia está en generar 
una estrategia, una política que logre in-
tegrar todos los elementos de forma co-
herente, apuntando a metas y objetivos 
claros para obtener el efecto esperado. 
En consecuencia, este valioso recurso se 
convierte en un activo estratégico den-
tro de la organización y puede tener un 
comportamiento evolutivo, de acuerdo 
con las condiciones propiciadas en la or-
ganización.

Gestionar la información no significa ir 
en busca de más información o tratar de 
copiar modelos externos; tampoco se tra-
ta de saturar la organización con la última 
tecnología. La solución puede ser más 
simple, identificar, analizar y efectuar la 
trazabilidad de lo que hay, para darle una 
dinámica diferente. El uso de las tecno-
logías puede ser un componente positi-
vo, el conocimiento de algunas personas 
también contribuye, la capacitación en 
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tecnologías de información es fundamen-
tal y, finalmente, todo es válido.

Algunos de los interrogantes que preten-
den resolver la adecuada GI son: ¿con 
qué información cuenta la organización 
y dónde está?, ¿quiénes son los responsa-
bles de gestionar la información?, ¿qué se 
requiere para clasificar, mantener, asegu-
rar y acceder a la información? Y, quizás, 
el interrogante de mayor complejidad 
sea ¿cuál es el valor de esa información? 
Éste último se encuentra fuertemente re-
lacionado con la calidad de dicha infor-
mación y depende también de la gestión 
documental (GD). 

Aspectos fundamentales en la Ges-3. 
tión de Información (GI)

Las precisiones conceptuales realizadas
en los ítems anteriores, nos obligan a 

revisar tres aspectos fundamentales y 
además transversales en la GI: calidad, 
seguridad y gestión documental.

Calidad: Tal parece, que disponer de • 
información en la organización no
es problema; la dificultad radica en 
la calidad de dicha información, en-
tendiendo que ésta corresponde a 
elementos tales como: validez, con-
sistencia, unicidad, integridad, fiabi-
lidad, precisión y pertinencia, bases 
fundamentales para la toma de deci-
siones.

Seguridad: La seguridad de la infor-• 
mación, es un aspecto que ejerce un 
fuerte impacto en la GI. Mantener 
la información segura, es todo un 
reto, por ello es importante contar 
con una política corporativa clara 
y, sobre todo, implementarla de for-
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ma eficiente. Esta política, debe ser 
regulada y monitoreada por la alta 
gerencia. Podría incluir entre otros 
aspectos: normatividad y regulación; 
medidas de seguridad establecidas 
para los procesos y/o áreas de la 
organización; buenas prácticas; me-
todologías, certificaciones, roles y 
permisos de acceso físicos y lógicos, 
entre otros aspectos. Es importante 
además, que existan los mecanis-
mos para garantizar la divulgación 
y apropiación de dicha política, por 
parte de todos los actores de la com-
pañía, además del mantenimiento y 
evolución de la misma política. Este 
último aspecto es fundamental, dado 
que la organización debe mantener 
acorde su política de seguridad con 
los riesgos detectados, los cuales es-
tán sujetos en gran parte a la misma 
dinámica de evolución de las tecno-
logías de información y de comuni-
caciones.

Gestión documental (GD): La in-• 
formación tiene un crecimiento ex-
ponencial en la organización, y ello 
ubica a la GD en un lugar privilegia-
do y ante todo de gran impacto en 
la empresa del siglo XXI; la GD es 
la que garantiza el uso adecuado y 
oportuno de la información. Sus pro-
cesos van desde la identificación del 
documento, hasta su almacenamien-
to, búsqueda y recuperación. 

Gloria Ponjuán (1998), indica que la GD 
es un proceso netamente administrativo, 
el cual permite analizar y controlar de 
forma sistemática la información, a lo 
largo de su ciclo de vida. También con-
sidera que la GD, hace referencia al pro-
ceso para mantener la información en un 
formato que permita su acceso oportuno 
y, por ello, requiere tareas y procedimien-

tos para cada fase, lo cual evidencia las 
actividades y operaciones de la organi-
zación, además de lograr mayor eficien-
cia o ventaja competitiva frente a otras. 
En este orden de ideas, con el sistema de 
GD es posible: a) Acceder oportunamen-
te a la información; b) Organizar grandes 
volúmenes de información; c) Mantener 
los flujos adecuados de información en 
la organización; y, d) Soportar la integri-
dad y seguridad de la información. Así 
mismo, sostiene que la GD proporciona 
los siguientes beneficios: a) Maximizar 
el valor y los beneficios derivados del 
uso de la información; b) Minimizar el 
costo de adquisición; c) Procesar y usar 
de forma eficiente la información; d) 
Determinar responsabilidades para el 
uso efectivo, eficiente y económico de 
la información; y, e) Asegurar un sumi-
nistro continuo de la información a los 
usuarios o actores involucrados. 

La información como recurso estra-4. 
tégico

Hemos llegado al objetivo central de 
este artículo, en torno a dos interrogantes 
fundamentales: ¿Cuándo se vuelve estra-
tégica la información?, ¿cuáles son las 
características de una organización que 
usa la información de manera estratégi-
ca? Sweeny (1989), afirma que una em-
presa es más competitiva que otra cuando 
obtiene mayores beneficios de la explo-
tación de la información disponible a su 
alrededor. Es decir, cuando mayor es su 
capacidad para explotar tal información 
en el desarrollo de nuevas oportunidades 
de negocio. Por otra parte, argumenta 
Stalk (1988), que no sólo se trata de dis-
poner de información sobre el entorno, 
sino de hacerlo antes que los competi-
dores. En este orden de ideas, se podría 
decir que la información (interna y ex-
terna), se convierte en un recurso estra-
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tégico, cuando le permite a la organiza-
ción identificar nuevas oportunidades 
de negocio y detectar las amenazas en 
forma oportuna. Así como identificar sus 
debilidades y fortalezas a nivel interno, 
además de aportar valor a la estrategia 
y a los objetivos corporativos, además 
de apoyar la toma de decisiones en los 
diferentes niveles de la organización, 
generando información clara, completa, 
oportuna y confiable. De este modo, si la 
organización logra usar de manera estra-
tégica dicha información, será una em-
presa con mayor ventaja competitiva en el 
medio, además de tener insumos claves 
para la planificación, ejecución y control 
de todos sus procesos.

Por lo anterior, es clave que la empresa, 
a través de un plan de gestión de la in-
formación, integre sus procesos internos, 
a la luz del sistema de gestión de cali-
dad y del sistema de gestión documental 
con las metas y objetivos gerenciales y 
comerciales. Este plan de gestión de la 
información, debe estar acompañado de
una metodología y unas prácticas de con-
trol, mantenimiento y evolución de la in-
formación. Así mismo, es importante 
precisar que si la información es tratada 
como un potencial estratégico, debe con-
cebirse como un activo administrable, 
el cual tiene un costo inicial y que, bajo 
ciertas entradas y procesos de transfor-
mación, genera utilidad y por ende au-
menta su valor. 

En torno a la información como activo y 
como recurso estratégico, existe una dis-
cusión, porque no es fácil definir o cuan-
tificar su valor. Expertos en el tema como 
Porter y Millar (1986), hacen énfasis en 
que es necesario abordar la información 
mediante el análisis de la cadena de va-
lor, generando valor agregado, cuando se 
evidencia el uso eficiente. Por su parte, 

Andreu, Ricart y Valor (1991), ubican 
la información en un lugar totalmen-
te estratégico cuando afirman que debe 
hacer parte de la estrategia gerencial y 
los objetivos corporativos; es decir, que 
hace parte de la planificación estratégica. 
Mowshwitz (1992), propone un modelo 
para auditar la información y con base en 
los resultados obtenidos establece el va-
lor de dicha información para la organi-
zación. Aduce que la misma información 
puede tener diferente valor, de acuerdo 
con el contexto. Otros autores como 
Kaye (1996), conciben a la organización 
como un gran sistema de procesamiento 
de información, pero esto tampoco resul-
ta tan sencillo porque ésta va cambiando, 
evolucionando y el volumen de la misma, 
no es la variable que indica el valor. De 
hecho, al eliminar la redundancia, estan-
darizar y optimizar el proceso, es posible 
que el peso de esta información sea mí-
nimo con relación al valor que pueda te-
ner para la organización. Cornella (1994 
por su parte, indica que el éxito de una 
empresa no sólo depende de cómo utili-
ce sus recursos materiales, sino de cómo 
se aprovechen los recursos intangibles, 
como “Know-how”, conocimiento del 
mercado, imagen de marca, diseño de 
productos, fidelidad de los clientes entre 
otros aspectos.

Al analizar las diferentes posturas de los 
autores, unas con tendencia administrati-
va o empresarial, otras más hacia la eco-
nomía, todas comparten elementos que 
nos permiten puntualizar tres aspectos 
claves para la gestión de la información: 
a) Teorías de administración; b) Teoría 
de información; y, c) Tecnologías de in-
formación y comunicación –TIC´s-. Así 
las cosas, es evidente que la gestión de 
la información debería estar a cargo de 
un grupo interdisciplinario, porque los 
expertos no siempre son los más prepa-
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rados en el campo de la administración. 
Del mismo modo, los que saben de teo-
rías de información y manejo de sistemas 
documentales suelen ser un poco más 
operativos que técnicos o gerenciales. 
Por último, cabe la posibilidad de tener 
gerentes y líderes administrativos con 
deficiencias en el uso de las TICs.

Plan de gestión de la información5. 

Es el marco de referencia sobre el cual la 
organización hará la gestión de la infor-
mación. Debe ser liderada, patrocinada e 
impulsada por la alta dirección de la em-
presa y, en consecuencia, debe estar en 
total coherencia con la misión, estrate-
gia y objetivos corporativos. Así mismo, 
debe estar enfocada de acuerdo con el 
contexto de cada organización, toda vez 
que cada empresa configura su entorno y 
tiene unas particularidades que la hacen 
diferente a las demás. Antes de iniciar 
con la elaboración del plan de gestión de 
la información, los líderes deben estar 
plenamente convencidos de la respon-
sabilidad y, sobre todo, de los beneficios 
que trae la implementación de dicho 
plan. A continuación, algunos de ellos: 

a) Optimizar el flujo de la información a 
nivel interno y externo, de este modo se 
reducen los tiempos, costos y aumenta la 
productividad y oportunidad de la infor-
mación; b) Eliminar la redundancia de 
procesos; c) Automatizar tareas a través 
del uso apropiado de las tecnologías de 
información y comunicación; d) Obtener 
mayor beneficio de la información exis-
tente; e) Estandarizar los procesos para 
evitar que la información se distorsione; 
f) Categorizar la información, de modo 
que cada capa de la organización pueda 
acceder a la información relevante para la 
ejecución de sus actividades y pertinente 
para la toma de decisiones; g) Asegurar 
la participación colectiva de los actores 
de la organización; y, h) Administrar de 
forma eficiente la información como re-
curso y activo estratégico.

Avances de la comunidad científica 6. 
en Gestión de la Información (GI) 

Recientemente, John Beachboard y 
Aytes Kregg (2011), docentes e inves-
tigadores de la Universidad Estatal de 
Idaho en Estados Unidos, publicaron los 
resultados de una investigación emanada 
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del estudio efectuado por News & World 
Report’s, en donde se comparó un grupo 
de 20 Universidades y fueron identifica-
das serias deficiencias en sus currículos, 
específicamente, los relacionados con la 
enseñanza de los sistemas de informa-
ción y tecnologías de información. Bá-
sicamente, se observó que no existe una 
coherencia entre lo que se enseña y lo 
que realmente sucede en la organización 
actual; de modo que los contenidos son 
altamente conceptuales, pero de poco va-
lor y sobre todo de ineficiente aplicación 
en la solución de problemas reales. Todo 
indica que la academia se ha concentrado 
en los elementos de orden conceptual de 
los sistemas de información (hardware, 
software, datos, personas y procedimien-
tos) y han dejado a un lado algo esencial 
como la aplicación de la teoría general 
de los sistemas a los contextos de la or-
ganización del siglo XXI.

Beachboard y Kregg, proponen un mo-
delo pedagógico, que apunta principal-
mente al cumplimiento del siguiente 
objetivo: “Fortalecer el conocimiento 
de los estudiantes en torno a las tecno-
logías de información, proporcionando 
tanto del bagaje conceptual como las 
aplicaciones que les permiten aprove-
char los beneficios, evitar los peligros, y 
superar las limitaciones que encuentren 
en sus entornos laborales”. Dicho obje-
tivo, incluye el cumplimiento específico 
de: a) Reconocer el papel que juegan 
las Tecnologías de Información (TI) en 
el funcionamiento de los las organiza-
ciones modernas; b) Evidenciar que la 
aplicación eficiente de las TI, además de 
la gestión de las tecnologías de informa-
ción, requiere de la participación activa 
y comprometida de todos los actores de 
la organización, así como la gestión de 
las tecnologías de información; y, c) Pro-
porcionar las herramientas y conceptos 

necesarios para que los administradores 
de TI participen en su gestión de manera 
eficiente.

La propuesta está fundamentada sobre 
un marco conceptual que establece tres 
niveles: a) Nivel ejecutivo, que corres-
ponde al grupo de la alta gerencia o go-
bierno de TI; b) Nivel de gestión, que 
corresponde a los niveles de gerencia 
media; y, c) Nivel funcional u operativo, 
relacionado con los grupos de ejecución. 
Los contenidos del curso se encuentran 
divididos en los niveles de gestión de TI 
(estratégico, táctico y operativo), lo cual 
está relacionado con el marco que defi-
ne COBIT (Objetivos de Control para 
las Tecnologías de Información), el cual 
plantea cuatro dominios: a) Planificación 
y organización, b) Adquisición y puesta 
en práctica, c) Entrega y soporte; y, d) 
Monitoreo y evaluación.

Al final, los autores referenciados con-
cluyen que hubo notables cambios, pero 
sobre todo que existe un cambio de acti-
tud de los mismos estudiantes, toda vez 
que mostraban interés por el curso y en-
contraban relación directa entre los con-
tenidos abordados y el contexto real de 
las organizaciones. 

A continuación algunas de las conclu-
siones más relevantes: a) Fue posible 
establecer con mayor claridad las fun-
ciones y niveles de responsabilidad de 
los gerentes, líderes y demás actores que 
participan en la gestión de TI; b) Los es-
tudiantes entendieron la importancia de 
la información en la organización y los 
beneficios obtenidos a través de la ges-
tión y uso eficiente de la información y 
la tecnología en la empresa; y, c) Mayor 
participación de los estudiantes, lo cual 
favorece el aprendizaje y mejora la acti-
tud por estás áreas de formación.
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Conclusiones

La gestión de la información es una • 
etapa previa a la gestión del conoci-
miento.

La información es un activo estra-• 
tégico en la organización del siglo 
XXI, porque permite alcanzar los 
niveles de productividad, calidad y 
competitividad requeridos.

La información (interna y externa) • 
se vuelve estratégica cuando facilita 
a la organización identificar nuevas 
oportunidades de negocio y las ame-
nazas.

Igualmente, cuando es posible iden-• 
tificar sus debilidades y fortalezas a 
nivel interno, además de aportar va-
lor a la estrategia objetivos corpora-
tivos y apoyar la toma de decisiones 
en los diferentes niveles de la orga-
nización, generando información 
clara, completa, oportuna, confiable, 
entre otros aspectos. 

La gestión de la información inte-• 
gra tres elementos: Teorías de admi-
nistración, teorías de información y 
tecnologías de información y comu-
nicación –TIC´s-.

La gestión de la información debe • 
estar a cargo de un grupo interdisci-
plinario de funcionarios de la orga-
nización. 

El plan de gestión de la información • 
debe estar acompañado de una meto-
dología y unas prácticas de control, 
mantenimiento y evolución de la in-
formación.

La GD requiere no sólo de un modelo • 
conceptual, sino de tecnologías de in-
formación para su puesta en marcha.
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t r e s

Inteligencia de Negocio en una 
economía basada en información

María Esther Ordóñez O.

Una organización de cualquier 
naturaleza, grande o pequeña, 
que no haya asimilado este 
hecho y desarrolle las accio-

nes necesarias para aprovechar su infor-
mación de manera óptima, está destinada 
a desaparecer. De ahí que la clave del 
éxito empresarial sea llevar la informa-
ción adecuada, en el momento oportuno, 
a la persona correcta. 

A pesar de lo anterior, en un estudio rea-
lizado en el año 2007 por la EUI ( The 
Economist Intelligence Unit), nueve de 
cada diez ejecutivos admitieron estar 
tomando decisiones cruciales para sus 
organizaciones, con base en información 
inadecuada; sólo el 10% de los ejecuti-
vos afirmaron disponer de la información 
necesaria de manera oportuna y el 40% 
estableció que, la espera por la actuali-
zación de la información, era una causa 
común de la demora en la toma de deci-
siones (ver [THOMSON,2010]). La in-
formación presenta entonces problemas 
en tres aspectos fundamentales: Calidad, 
cantidad y oportunidad.

Entre las tecnologías que apoyan la ges-
tión y explotación de la información como 
potencial estratégico, la Inteligencia de 
Negocio[1] (BI por su denominación en 
inglés Business Intelligence) y la Gestión 
del Conocimiento (KM por su denomina-
ción en inglés Knowledge Management) 
son las principales. Sin embargo, con re-
lación a BI específicamente, durante el 
BI Summit 2011 organizado por el Gru-
po Gartner al inicio del mes de mayo, se 
encontró entre los asistentes menos del 
50% de satisfacción con relación a los re-
sultados de los sistemas de BI. Sin ir más 
lejos, la investigación realizada por ACIS 
en agosto de 2011, muestra un resultado 
similar: un escaso 3.16 sobre 5 es el pro-
medio ponderado de la calificación re-
portada en respuesta a la pregunta: “Cuál 
es su nivel de satisfacción de su empresa 
con relación a BI?”.

Surgen entonces interrogantes funda-
mentales: ¿Por qué ese bajo nivel de 
satisfacción? ¿Es que en realidad la tec-
nología no sirve? ¿Será demasiado cos-
tosa? ¿Las empresas no están listas para 

La información es el factor determinante en la economía 
de hoy: una economía basada en el conocimiento como 

materia prima fundamental y fuente generadora de valor.
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aprovecharla? ¿O tal vez no la estamos 
incorporando de manera adecuada en 
nuestras organizaciones?

Sin esperar responder estas preguntas de 
manera definitiva, planteo a continuación 
tres aspectos fundamentales que, tenidos 
en cuenta, creo que pueden ayudar de al-
guna manera a elevar el nivel de satisfac-
ción con relación a BI, tecnología en la 
que creo firmemente y considero crucial 
para la competitividad de nuestras em-
presas, más ahora con los retos impues-
tos por los nuevos entornos económicos 
que debemos enfrentar. 

¿Qué se necesita para introducir BI en 
la Organización?

Estrategia corporativa clara y alinea-1. 
ción de las actividades de negocio 
con dicha estrategia: 

En la actualidad es prácticamente im-
posible encontrar una organización que 
no haya al menos realizado un ejercicio 
básico de planeación estratégica; es ésta 
la base fundamental para el desarrollo y 
evolución del negocio, y si no está cla-
ra, me atrevería a asegurar que no vale la 
pena incorporar tecnología de BI que sólo 
promovería el desorden, probablemente a 
un costo significativo. Ahora bien, una 
vez definido el plan, la organización debe 
asegurar que las actividades desarrolladas 
por cada área del negocio, están encami-
nadas al cumplimiento del mismo. 

Para asegurar esta alineación, lo mejor 
es desarrollar un sistema de métricas co-
munes a la organización, basadas en un 
conjunto de definiciones unívocas sobre 
aspectos fundamentales del negocio; no 
métricas particulares o específicas para 
valorar objetivos departamentales, sino 
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métricas corporativas, que se puedan 
construir si es necesario, de manera agre-
gada con el aporte de las diferentes áreas 
del negocio.

Es paradójico que, de acuerdo con EIU 
2007, el 57% de las compañías no cuen-
ta con un conjunto común de métricas 
para trabajar; el reto se evidencia cuando 
la administración trata de agregar infor-
mación departamental para tomar deci-
siones corporativas: es ahí donde la falta 
de consistencia en las definiciones y mé-
tricas hace difícil, si no imposible o por 
lo menos poco exacto, el proceso.

Reconocimiento de las altas directi-2. 
vas de la organización acerca de la 
importancia de la información en la 
toma de decisiones: 

Ralph Kimball planteaba en 1998 la im-
portancia de un patrocinador de negocio 
influyente para el desarrollo de un pro-
yecto de Bodega de Datos[2]. Yo me per-
mito extender este concepto: Se requiere 
una cultura organizacional orientada ha-
cia la información, que fomente y premie 
entre su recurso humano la toma de deci-
siones basada en información y desarro-
lle de manera permanente la capacidad 
analítica de sus funcionarios.

Y es que con la evolución de los sistemas 
OLTP[3], todos pensamos que la informa-
ción está siendo recopilada y almace-
nada y que sólo hace falta “liberarla” y 
ponerla a disposición. Sin embargo: ¿Es 
clara la información que se requiere para 
la toma de decisiones y cómo usarla? ¿Es 
seguro que esta información se está re-
copilando en los sistemas OLTP? ¿Los 
ejecutivos tienen claras las métricas y 
están de acuerdo en la definición de los 
conceptos de negocio en cada área y en-
tre las áreas? ¿Y qué pasa con la infor-

mación que no está siendo digitalizada, 
incluyendo la intuición y el conocimien-
to de los empleados? 

Alineación de las estrategias de BI 3. 
con la estrategia de la organización: 

Considero que esta alineación se logra 
mediante un proceso de planeación ade-
cuado de BI, que:

Debe estar fundamentado en la pla-a. 
neación estratégica de la organiza-
ción y la definición de iniciativas que 
apoyen y beneficien el cumplimiento 
de sus objetivos y metas, mediante 
técnicas de BI y su combinación con 
otras tecnologías.

Compare la factibilidad de las inicia-b. 
tivas con su impacto potencial en el 
negocio, para establecer prioridades 
de desarrollo.

Incluya un análisis preliminar de c. 
fuentes de información internas y 
externas, toda vez que su alcance y 
calidad son determinantes para esta-
blecer la factibilidad de las iniciati-
vas.

Promueva la definición de un lengua-d. 
je común de conceptos y términos 
del negocio y los compendie en un 
diccionario corporativo de términos.

Establezca la arquitectura global de e. 
la Bodega de Datos de la organi-
zación en términos de datamarts[4] 
e identifique las dimensiones[5] y 
medidas[6] conformes[7], fundamen-
tales del negocio. Aquellas que yo 
denomino corporativas, las que abar-
can la esencia del negocio y son el 
fundamento de una infraestructura 
robusta de información.
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Proponga un plan de implementa-f. 
ción progresiva, que contemple una 
sucesión de logros específicos en 
tiempos relativamente cortos (no 
más de tres o cuatro meses para cada 
conjunto de logros).

Defina el cronograma y un presu-g. 
puesto estimado del proyecto con el 
correspondiente análisis de ROI (Re-
turn On Investment). Los resultados 
de este análisis, deben ser el funda-
mento para establecer un conjunto 
de métricas que permita determinar 
el éxito real del proyecto a medida 
que se ejecuta.

Debe ser revisado de manera perió-h. 
dica para asegurar su actualización y 
alineamiento con la evolución de la 
organización y su entorno.

Gobierno de BI4. 

BI no es un simple proyecto, por el con-
trario, es un pilar fundamental del nego-
cio, que debe manejarse como un proceso 
continuo. En este sentido, la aplicación 
de un marco de referencia específico de 
gobierno para BI se convierte en un ele-
mento fundamental, que garantizará el 
desarrollo armonioso de las iniciativas, 
acorde con estándares y políticas claras 
y bien definidas. Gobierno de BI es el 
proceso encargado de dirigir la estra-
tegia de obtención de valor para la em-
presa, con base en tecnologías de BI; es 
propiedad conjunta de tecnologías de la 
información y de las diferentes unidades 
de negocio.

Un marco de gobierno de BI contempla 
diversos aspectos, como el estableci-
miento de principios rectores, la creación 
de órganos de decisión, y la definición de 
mecanismos de gobierno.

Entre los órganos de decisión, el centro 
de competencia de BI (o BICC por su 
denominación en inglés “Business Inte-
lligence Competency Center”) es funda-
mental, y está compuesto por un equipo 
interdisciplinario que posee una estructu-
ra organizacional formal y permanente; 
se conforma con el fin de definir tareas, 
roles, responsabilidades y procesos, para 
apoyar y promover el uso efectivo de BI 
en la organización.

Como parte de la definición de meca-
nismos de gobierno, es indispensable el 
establecimiento de metodologías y están-
dares para el desarrollo de los proyectos, 
sistemas de medición y evaluación de 
resultados, estrategias de comunicación, 
planes de capacitación y mecanismos de 
soporte a usuarios entre otros. 

¿Cómo evoluciona BI en la organización 
y cuáles son los errores frecuentes?

Son varios los modelos de madurez plan-
teados para esquematizar el proceso de 
evolución de BI en las organizaciones. 
TDWI (The Data Warehousing Institute) 
propone por ejemplo, uno fundamentado 
en seis etapas que abarcan desde el “An-
tes de BI”, hasta el estado ideal de “Sabi-
duría” (ver [3 ORDOÑEZ]), pasando en 
su orden por infancia, niñez, adolescen-
cia y madurez.

Este modelo refleja en la etapa de infan-
cia, la tendencia inicial de los ejecutivos 
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a mantener información vital de la or-
ganización en hojas electrónicas y otros 
archivos personales de uso exclusivo, 
“propios”, datos que han transformado 
con gran esfuerzo, de manera autóno-
ma, según su criterio particular y sin los 
obstáculos tradicionales impuestos por 
“los lentos de tecnología” (nosotros). Se 
trata de información crítica para la or-
ganización, que reside en sus computa-
dores personales, tabletas o dispositivos 
móviles, en la mayoría de los casos total 
o parcialmente desprotegida y un arma 
letal en manos de la competencia. 

Este manejo irrestricto y sin el cumpli-
miento de principios y políticas claras es 
una respuesta desesperada a las debili-
dades que presenta la gestión de infor-
mación en la organización, y lleva a la 
creación de lo que comúnmente denomi-
namos silos o islas de información, los 
cuales impiden que la empresa tome las 
mejores decisiones, y en ocasiones, lle-
van a catástrofes al inducir una toma de 
decisión equivocada que puede impactar 
negativamente el negocio.

En la etapa de niñez, las organizaciones 
tienden a incorporar herramientas forma-
les de BI aplicadas a iniciativas departa-
mentales, que se enfocan en solucionar 
asuntos del corto plazo, y no responden 
a requerimientos corporativos; son los 
silos de información en su segunda ver-
sión, eso sí, construidos con técnicas más 
formales de BI; la estrategia local y de 
visión limitada se repetirá para dar solu-
ción a otros temas particulares de nego-
cio, hasta que la organización finalmente 
se de cuenta de que no era éste el camino 
ideal para lograr una infraestructura ro-
busta y de alcance corporativo.

La etapa de adolescencia es en general 
la de replanteamiento. Es claro para la 

organización que los silos no se pueden 
integrar y que las soluciones departamen-
tales existentes no responden de manera 
óptima a las exigencias corporativas. Es 
evidente la necesidad de reformular la 
estrategia de BI llevando a cabo un ejer-
cicio de planeación (ver el numeral 3 de 
la sección ¿Qué se necesita para intro-
ducir BI en la Organización?), con el 
objetivo de producir la primera versión 
del plan que regirá, ahora sí de manera 
coordinada, el desarrollo y evolución de 
BI. En general, este plan incluirá el ajus-
te o la reconstrucción total o parcial de la 
infraestructura existente. 

En la etapa de madurez, la organización 
dispone de una infraestructura para toma 
de decisiones proactiva, oportuna, con un 
alto nivel de calidad, que permite la in-
tegración de herramientas de planeación 
y modelaje organizacional, tableros de 
control, OLAP, generadores de reporte y 
ahora herramientas analíticas avanzadas, 
todo fundamentado en una bodega de da-
tos corporativa, compuesta por datamarts 
que ofrecen servicios coordinados a las 
diferentes áreas de negocio, respetando 
la definición de medidas y dimensiones 
conformes; se tiene una verdadera inte-
gración entre la gestión estratégica y la 
gestión operacional. El “gap” entre los 
sistemas OLTP y los sistemas para toma 
de decisiones se estrecha cada vez más, 
y para las operaciones de negocio que así 
lo requieren, se maneja el concepto de BI 
en tiempo real.

Finalmente en la etapa de sabiduría, el 
sistema de BI desborda los límites cor-
porativos y se extiende a clientes, pro-
veedores, socios de negocio y en general, 
todos los “stakeholders”. Se utilizan 
herramientas analíticas inmersas en los 
sistemas OLTP para las operaciones de 
negocio que así lo ameritan, y se integra 
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el resultado del proceso de BI con otras 
tecnologías como BPM (Business Pro-
cess Management) para reducir el “gap”, 
ahora entre la toma de una decisión y su 
implementación. BI es un recurso cor-
porativo estratégico que definitivamente 
orienta el negocio. 

Se debe tener en cuenta que no todas las 
organizaciones evolucionan de la misma 
manera ni a la misma velocidad, muchas 
presentan características de múltiples eta-
pas al mismo tiempo y no necesariamente 
van de un estado al siguiente de manera 
estricta. Por ejemplo, su organización no 
necesariamente debe cometer el error de 
la niñez: puede perfectamente pasar de la 
infancia a la adolescencia, y su proceso 
seguramente será menos doloroso.

¿Cuáles son las tendencias?

Gartner señala cuatro tendencias que re-
presentan posibles cambios fundamen-
tales en BI: La utilización de tabletas y 
dispositivos móviles como plataforma 
de BI, el rápido incremento en la utili-
zación de técnicas de analítica avanzada 
(o minería de datos), el aumento de pro-
veedores de soluciones de BI y analítica 
avanzada, y la integración de BI y analí-
tica en ambientes colaborativos de toma 
de decisiones.

Por otro lado, Forrester insiste en la im-
portancia de la aplicación de técnicas de 
“BI Agil” para el desarrollo de proyectos.

Otros desarrollos tecnológicos como 
SaaS (Software as a Service), computa-
ción en la nube, y las mismas redes socia-
les, influyen definitivamente en la manera 
como se ofrecen, implementan y aprove-
chan los servicios de BI.

Con estas tendencias en la mente, y a la 
luz de las recomendaciones planteadas, 
es importante revisar el hoy de nuestras 
organizaciones en cuanto a BI, y darnos 
cuenta de que no se trata simplemente de 
la implementación de tecnología. 

La excelencia en BI exige una visión in-
tegral que incluya estrategia corporativa, 
cultura organizacional, capital humano, 
una disciplina de gobierno y por supues-
to tecnología, logrando que todos los 
componentes converjan hacia el objetivo 
último: potenciar el negocio en un entor-
no económico basado en la información. 
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[1] Conjunto de tecnologías y aplicaciones 
que permiten  recopilar, almacenar, analizar 
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y tener acceso a datos, de tal manera que los 
usuarios de la organización pueden tomar 
mejores decisiones.

[2] Almacén de datos operacionales e histó-
ricos de una empresa y cuyo objetivo prin-
cipal es el soporte a la toma de decisiones. 
Es una copia de los datos transaccionales, 
estructurada específicamente para consulta 
y análisis.

[3] On line Transaction Processing o Proce-
samiento de Transacciones en línea, es un  
término utilizado para referirse a los siste-
mas de información de soporte del día a día o 
sistemas operacionales, enfocados al registro 
de transacciones realizadas en las diferentes 
áreas de una empresa.

[4] Componente de una Bodega de Datos, 
conformado por uno o varios esquemas de 

estrella (star schema), que ofrece servicios 
de información para un área o tema espe-
cífico del negocio (Definición según Ralph 
Kimball).

[5] Características de interés, utilizadas para 
analizar un hecho del negocio; pueden tener 
asociados atributos y presentar jerarquías 
o niveles. Los ejemplos más comunes son 
cliente, producto, proveedor, vendedor, tiem-
po entre otras.

[6] Atributos numéricos que representan even-
tos del negocio. 

[7] Se refiere a dimensiones o medidas ho-
mologadas a nivel de toda la organización 
y por ende, que suplen los requerimientos 
de los diferentes datamarts que conforman 
la Bodega de Datos y que la incluyen en su 
estructura.
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c u a t r o

Information Orientation (IO)
How Effective Information Use 
Drives Business Performance

Dr. Donald A. Marchand
Dr. William J. Kettinger

Introduction

What will it take for a com-
pany to realize the po-
tential of the information 
age? How can information 

be used for strategic advantage and im-
pact the bottom line? We contend that 
efforts to measure and manage infor-
mation have been too narrowly focused. 
Most companies continue to operate on 
the simple idea that better investment 
and management of IT alone will result 
in improved business performance. His-
tory tells us these efforts will continue 
to fail because they to do not explicitly 
incorporate a fundamental component of 
effective information use – People! 

The people-centric view of information 
use

There is a human element to the effective 
use of information. People are continually 
challenged to interpret events in the bu-
siness world, and to focus their attention 
on acquiring the appropriate knowledge 

–which resides in other people more of-
ten than in data warehouses. Effective 
information use in companies is depen-
dent on the way people sense, represent, 
and communicate knowledge. 

What people do with information and 
how they take part in its gathering and 
dissemination is as important as the tech-
nology they work with. There is no ques-
tion that IT plays an important role but it 
rarely enhances the process of knowledge 
use. IT may deliver data to the person’s 
desktop but it cannot dictate what they 
do with it. People implement the infor-
mation management practices used for 
collecting, organizing, processing and 
maintaining information. People create 
a proactive culture in which information 
is used creatively and shared. Cleary, hu-
man performance must be an explicit part 
of the equation if a company is to have 
mature information capabilities – the pre-
requisite for success in the information 
age. 
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Unfortunately up to this point, academia 
has not provided managers with a fra-
mework that gives equal weight to people 
in managing information. In the absence 
of a unified theoretical framework, prac-
titioners took it upon themselves to for-
malize management practice. Two broad 
disciplines emerged. 

One discipline, often associated with the 
IRM –information resource management - 
and knowledge management movements, 
attempted to improve information usage 
by formalizing the actual activities asso-
ciated with information stewardship—
namely, the information management 
discipline. Practitioners associated with 
this discipline have titles such records 
manager, corporate librarian, informa-
tion specialist, data administrator and 
now, web site content manager. 

The other discipline, associated with the 
computer science and IS fields, forma-
lized practices focused on information 
use in automated information exchanges 
using computer and telecommunication 
technologies—the IT discipline. Prac-
titioners associated with this discipline 
have titles such as IT manager, program-
mer, systems analyst, database manager, 
network administrator, and IS manager. 

Improving people’s behaviors and va-
lues related to effective information 
use—was never really formalized nor 
incorporated into these separate manage-
ment disciplines in a serious way. And, 
because improving the effectiveness of 
information use was not a major focus 
of the human resources, operations, and 
control disciplines, it has remained a side 
issue. As we move into the 21st Century, 
improving how people use information 
and actively integrate these improve-
ments into information management and 

IT practices remains an informal and in-
complete management discipline. Our 
approach states this has to change! 

An integrated theory of effective infor-
mation use must tie these two separate 
disciplines together and also incorpora-
te a strong people component. It should 
incorporate a recognition that organi-
zations consist of relationships among 
people, and how they choose to contri-
bute their knowledge to achieve organi-
zational purposes. 

We conceptualize this theory of effecti-
ve information use as a spiral whereby 
people’s good information usage beha-
viors and values drive better information 
management. This, in turn, improves 
the capability of a company to use IT to 
support decision-making and problem 
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solving, which reinforces good infor-
mation usage behaviors and values (see 
Figure 1). When one of these links is de-

railed, the recursive aspects of the spiral 
are disabled and a company is less effec-
tive in using information.

Figure 1: Spiral of effective information use in companies International Research 
Project.

These concerns led our team of resear-
chers at IMD in Lausanne, Switzerland, 
to conduct a four-year international re-
search study from 1997 through 2001, 
to confirm, or refute, this new theory 
of effective information use. This study 
examined how the interaction of people, 
information, and technology establishes 
an orientation towards the use of infor-
mation within a company, and how this, 
in turn, affects business performance.

The core sample for the study and bench-
mark consisted of 1,009 senior managers 
from 169 senior management teams in both 
regional and multinational companies. 
CEOs represented the highest concen-
tration of responses within an individual 
management-position category. The ma-
jority of responses (58 percent) came 

from CEOs, executive and senior vice 
presidents, and general managers/direc-
tors. The senior management teams re-
presented companies and business units 
from 22 countries and 25 industries. 
Companies ranged in size from small, 
family-owned businesses to large, global 
enterprises.

Information Orientation (IO) - The Mea-
sure of Effective Information Use

Our findings discovered a new and
comprehensive measure of effective in-
formation use that predicts business 
performance. We call this new metric 
“Information Orientation” or IO. Infor-
mation Orientation measures the extent 
to which senior managers perceive that 
their organizations possess the capabi-
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lities associated with effective infor-
mation use to improve business perfor-
mance. IO does this by determining the 
degree to which a company possesses 
competence across three vital Informa-
tion Capabilities (IC) (see Figure 2):

Information Technology Practices • 
(ITP) – the capabilities of a com-
pany to effectively manage informa-
tion technology (IT) applications and 
infrastructure to support operations, 
business processes, innovation, and 
managerial decision-making.

Information Management Prac-• 
tices (IMP) – the capabilities of a 
company to manage information
effectively over the life cycle of in-
formation use including sensing, 
collecting, organizing, processing, 
and maintaining information. 

Information Behaviors and Values • 
(IBV) – the capabilities of a com-
pany to instill and promote behaviors 
and values in its people for effective 
use of information. These include 
integrity, formality, control, transpa-
rency, sharing and proactiveness.

Information Orientation as a Predictor 
of Business Performance

To address our major research question— 
Is competence in all three Information 
Capabilities required to achieve higher 
business performance? — the study team 
used two proven psychometric analysis 
techniques, confirmatory factor analysis 
(CFA) and structural equation modeling 
(SEM), to analyze the results of the par-
ticipant data. These techniques are wi-
dely used in social science, strategy, and 
marketing research. CFA was used to 

determine that the individual measurable 
ideas were valid and consistently percei-
ved by senior managers. 

They were also used to determine whe-
ther these validated ideas (constructs) 
were sub dimensions of larger “higher 
level” ideas, such as Information Orien-
tation (IO). In essence, CFA provides us 
with a mental map of how senior mana-
gers think about effective information 
use in their companies. SEM was applied 
to validate the causal linkages between 
collections of validated ideas and other 
collections of validated ideas, such as 
the casual link between higher IO and 
higher business performance. 

The premise of our measurement model 
is that IT practices, information mana-
gement practices, and information be-
haviors and values together, through a 
shared and more comprehensive indica-
tor (information orientation), are better 
predictors of business performance than 
any one or subset of these capabilities. 

Practically, our results indicate that an 
organization must score high on all three 
information capabilities to realize su-
perior business performance. In other 
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words, each of the capabilities alone is 
necessary but not sufficient for higher 
business performance. The dimensions 
within each information capability (see 
Figure 2) influence an orientation toward 

information use that is measured as the 
interaction of the three distinct infor-
mation capabilities. Being high on this 
orientation (IO), predicts higher business 
performance.

Figure 2: Key study finding Senior managers’ mental model of effective information use.
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Applying the IO Measure

The new IO metric has several important 
characteristics: 

Information Orientation is not li-• 
mited to the IT department or other 
information management support 
functions; IO is an organization-wi-
de metric.

Information Orientation applies uni-• 
versally across international borders. 
No statistically significant differen-
ces exist between the senior ma-
nager responses in North America 
and Western Europe. These findings 
strongly suggest that the model is 

applicable to companies operating 
globally.

Managers can use Information Orien-• 
tation as a key performance indicator 
over time. With it, they can assess 
how effectively their actions have 
improved information behaviors and 
values, information management 
practices, and IT practices.

The Information Orientation Dashboard 
– The IO Diagnostic™ Tool

We developed the Information Orien-
tation Dashboard (IO Dashboard™ in 
Figure 3) as a diagnostic benchmarking 
tool that senior managers can use to 
evaluate each dimension of IO in their 
companies. The IO Dashboard™ gives 
percentage rankings of each capability 
relative to our benchmark of global se-
nior management teams. 

Since we have found that high IO re-
sults in higher business performance, 
improvement in information capabili-
ties should lead to gains in business per-
formance. In a simple picture it shows 
companies exactly which information 
capabilities they need to improve to 
achieve higher IO. Managers can iden-
tify areas of strengths and areas in need 
of improvement. 

The IO Dashboard™ is also a powerful 
management tool for internal or exter-
nal bench marking. This diagnostic tool 
can be used for intra-industry and cross-
industry benchmarking. Managers that 
need a more effective measure of global 
IO can use the Dashboard as a diagnostic 
tool in their company for comparing the 
information capabilities of multiple bu-
siness units and divisions worldwide. 
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Reading and Interpreting the Dash-
board

To read the IO Dashboard™, first look at 
the legend at the bottom of Figure 3. Note 
that our benchmark of business entities 
have been categorized in percentiles, ba-
sed on their scores relative to the average 
sample scores across all the measures of 
the IO Diagnostic™. The legend is color-
coded in a graduated scale from dark red 
(very high = HOT) to dark blue (very low 
= COLD) relative to the benchmark.

At the far left of the Dashboard are the 
dimensions. To their right are the infor-
mation capabilities to which they be-
long. The total IO score for a business 
unit/company follows. To the right of 
the IO total score is the corresponding 
company’s (Overall) benchmarked Bu-
siness Performance total score. Finally, 

at the far right of the Dashboard are the 
items that make up the scores for busi-
ness performance.

A senior manager can scan the IO Dash-
board™ in either direction in order to: 

Get a snapshot of where his/her • 
company stands in using informa-
tion effectively; and,

Understand the relationship of the • 
company’s information use to ove-
rall business performance.

Once a company has identified a problem 
in a dimension, managers can further ask 
which of weaker capabilities need to be 
improved to raise its scores. Since many 
factors can influence a company’s ability 
to achieve high IO, we suggest periodic 
assessments. 

Figure 3: The Information Orientation Dashboard - Company X.
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How Managers Can Benefit from the IO 
Dashboard™

The IO Dashboard™ offers managers a 
“reality check” over time. Carrying out 
the IO assessment periodically permits 
an evaluation of the journey the com-
pany is taking toward achieving more 
effective information use. With these 
periodic IO measures, managers can ask 
the following questions. Which actions 
to improve information capabilities have 
worked? Which ones have not? Which 
dimensions of information capabilities 
does the company need to work harder 
on? Did the level of IO to business per-
formance improve or decline?

Moreover, the IO of multiple business 
units can be assessed on a corporate-wide 
level. Knowing the relative information 
capabilities of the business units, corpo-
rate and business unit managers can de-
velop a portfolio approach to improving 
information capabilities and IO levels 
to raise the business performance of a 
group or global company. Managers can 
learn about best practices in managing 
information capabilities from high-per-
forming business units and transfer them 
to lower performing business units.

The IO Dashboard™ is more than a new 
set of operational measures. Managers 
can employ the IO Dashboard™ as a stra-
tegic management approach for linking 
long-term improvements in information 
capabilities to business strategies. Com-
panies can employ the IO Dashboard™ 
to achieve some critical management ob-
jectives.

First, the IO Dashboard™ can help • 
clarify the set of business strategies 
and capabilities that a company must 
build over time to succeed. It can be 

used to plan and set targets to align 
information capabilities with busi-
ness strategies. 

Second, the IO Dashboard™ can act • 
as the “cockpit chart” to help people 
communicate about information ca-
pabilities improvement with corpora-
te executives or the company’s board 
of directors and build commitment 
to a business unit’s or company’s 
approach.

Third, the IO Dashboard™ can en-• 
hance strategic feedback and lear-
ning over time. It enables managers 
and employees to monitor and make 
adjustments in the implementation 
of IO improvement initiatives. If 
necessary, fundamental changes to 
accelerate or redefine improvements 
can be made over time in response 
to rapidly changing business condi-
tions. Managers and employees can 
discuss not only how past initiatives 
have improved IO and business per-
formance, but also—more impor-
tantly—whether expectations for 
competing with information in the 
future in their industry or industries 
remain on track.

Achieving High IO

To enhance our knowledge of what it 
takes to achieve high IO, the research 
team analyzed the IO Dashboards of our 
benchmark to choose a representative set 
of companies for follow-up interviews. 
Through these on-site case studies, we 
gained additional rich insights concer-
ning the fundamental differences between 
companies with high and low IO. This 
qualitative cased-based research supple-
mented our initial quantitative survey 
approach and helped us identify key 
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guidelines that companies follow in im-
proving their information capabilities and, 
ultimately, their business performance. 

Conclusion

All business organizations depend on 
effective information use by their people 
to succeed. Whether the company is a 
start-up looking for unprecedented new 
opportunities or an established business 
seeking superior performance in esta-
blished markets, both require excellent 
information capabilities. 

We have discovered how effective infor-
mation use and business performance are 
linked through the interaction between 
people, IT and information. Companies 
incorporating a people-centric, rather 
than merely techno-centric, view of in-
formation use and which are good at all 
three information capabilities will im-
prove their business performance. Mo-

reover, if IO is measured periodically, a 
company can more systematically plot 
its course to higher performance. 

Leading your company on a journey to 
achieve high IO and attain superior bu-
siness performance takes hard work, 
persistence and personal commitment. 
Knowing this, our intent is not to promo-
te a new management fad or offer a silver 
bullet solution. To undertake the journey, 
managers will have to develop the right 
mind-set about effective information use 
in their business. Lead and inspire your 
people along the way—your company 
will be better for it!

For detailed information concerning stu-
dy statistics and methodology, refer to:

[1] Sloan Management Review, Information 
Orientation: People, Technology, and the 
Bottom Line, Summer 2000, Reprint 4145, 
mitsloan.mit@edu/smr
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