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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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