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Investigación

La Asociación Colombiana de Inge-
nieros de Sistemas (Acis) adelantó 
una investigación a través de sus pla-
taformas en Internet, con el propósito 
de indagar sobre el uso de las tecnolo-
gías inteligentes entre los profesiona-
les del sector de TI; explorar la percep-
ción de su impacto en las industrias y 
analizar la idoneidad en la formación 
de los ingenieros de sistemas frente a 

este ambiente. En ese marco, obtuvo 
90 respuestas de los encuestados a ni-
vel nacional. ¿Faltaría dar una aproxi-
mación del tamaño de la muestra?

Metodología

El formulario virtual conformado por 
ocho preguntas fue dirigido a los profe-
sionales del sector en el país.

Encuesta 
nacional
Tecnologías inteligentes (análisis inteligente de datos, 
minería de datos, sistemas inteligentes, computación 
cognitiva).

Fabio A. González O., PhD - Jorge Eliécer Camargo M., PhD
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Resultados

Las respuestas de los profesionales 
de TI, a las ocho preguntas formula-
das, muestran los resultados obteni-
dos a nivel nacional. 

1. ¿En qué grado se basa su organi-
zación, en el conocimiento extraído a 
partir de los datos, para apoyar el pro-
ceso de toma de decisiones?

La mayoría de los encuestados, 35,-
6%, manifestó que en sus organiza-
ciones, con frecuencia, el proceso de 
toma de decisiones se basa en conoci-

miento extraído de los  datos. El 32,2% 
indicó que esto sucede algunas veces. 
En general, estos resultados indican 
que un buen porcentaje de las organi-
zaciones usa los datos como fuente de 
conocimiento útil para la toma de deci-
siones.

2. ¿Cuáles de los siguientes usos da 
su organización a los datos para el a-
poyo de la toma de decisiones?

Según el 68% de los encuestados, el 
principal uso que las organizaciones 
dan a los datos es diagnóstico, segui-
do por el 56% que los usa para análisis 

Gráfica 1. Grado de apoyo del proceso de toma de decisiones, 
en el conocimiento extraído de los datos.

Gráfica 2. Uso que las organizaciones dan a los datos para apoyar 
la toma de decisiones.
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de tipo descriptivo, y el 36% para análi-
sis predictivo. Mientras que el porcen-
taje de organizaciones que usa los da-
tos para tareas de tipo prescriptivo, es 
decir, apoyo en la definición de solu-
ciones, es sólo del 9%.

3. ¿Cuáles de las siguientes tecnolo-
gías utiliza su organización?

En el marco de las tecnologías de aná-
lisis de datos usadas por las organiza-
ciones y de acuerdo con los encuesta-
dos, se pueden distinguir tres grupos 
principales: técnicas de almacena-
miento y reporting; técnicas de análisis 
de datos y técnicas inteligentes avan-
zadas. Las del primer grupo son las de 
uso más prevalente: reporteadores 
(54,4%) y bodegas de datos (46,7%). 
Las del segundo grupo son usadas en 
menor proporción: técnicas estadísti-
cas (36,7%), herramientas OLAP (27,-
8%), minería de datos descriptiva (22,-
2%) y predictiva (17,8%). Las técnicas 
inteligentes avanzadas son usadas en 

una proporción mucho menor y en 
todos los casos está por debajo del 
11%.

4. ¿Cuáles de las siguientes áreas de 
aplicación considera usted que se be-
neficiaría más con el uso de tecnolo-
gías 'inteligentes' (análisis de datos, 
minería de datos, sistemas inteligen-
tes, computación cognitiva, etc.)?

Los encuestados consideran que las 
áreas de salud (65,8%), gobierno (64,-
4%) y productos de consumo masivo 
(58,9%) son las que tienen más poten-
cial para  beneficiarse con el uso de 
tecnologías inteligentes y computa-
ción cognitiva. En un segundo grupo 
se encuentran los sectores de comuni-
caciones, ventas al por menor (retail), 
seguros y entretenimiento, con por-
centajes entre el 44,4% y 35,6%.

5. ¿Considera usted que es suficiente 
la formación que se le imparte a los 
estudiantes durante los estudios uni-

Gráfica 3. Tecnologías de análisis de datos y tecnologías inteligentes 
usadas por las organizaciones.
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versitarios para crear soluciones que 
hagan uso de tecnologías 'inteligen-
tes'? 

La gran mayoría de encuestados (96, 
7%) considera que la formación impar-
tida durante los estudios universita-
rios, no es suficiente en la preparación 
de los nuevos ingenieros para usar de 
manera efectiva las tecnologías inteli-

gentes en el desarrollo de soluciones. 
Este mismo porcentaje de encuesta-
dos considera que es importante pre-
parar a los nuevos ingenieros para el 
uso efectivo de estas nuevas tecnolo-
gías.

6. ¿Cuáles de las siguientes áreas de 
conocimiento considera usted se de-
berían fortalecer en el mejoramiento 

Gráfica 4. Áreas de aplicación que pueden beneficiarse más con el uso de 
tecnologías inteligentes y computación cognitiva.

Gráfica 5. Porcentaje de encuestados que considera suficiente o no, la 
formación de los ingenieros de sistemas, para que estén en capacidad 

de crear soluciones que hagan uso de tecnologías 'inteligentes'.
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de la capacidad de los nuevos inge-
nieros de sistemas para desarrollar so-
luciones que involucren tecnologías 
'inteligentes'?

Los encuestados consideran que las 
principales áreas a fortalecer en la for-
mación de los ingenieros de sistemas 
son: la minería de datos (83,3%), la es-
tadística (66,7%) y el aprendizaje com-
putacional o machine learning (61,-
1%). En menor grado, pero también de 
forma importante, consideran que se 
deben fortalecer la formación en inteli-
gencia artificial (55,6%), algoritmos 
(52,2%) y matemáticas (42,2%).

7. Enumere productos específicos (li-
bres o propietarios) que involucren 
tecnologías inteligentes que usted co-
nozca.

Con esta pregunta se buscaba indagar 
sobre la penetración de diferentes pro-
ductos relacionados con tecnologías 
inteligentes, en el contexto colombia-
no. La siguiente nube de palabras 

muestra las respuestas más frecuen-
tes:

Como se puede observar en la Gráfica 
7, los encuestados consideran que co-
nocen en mayor medida tecnologías 
inteligentes tales como las provistas 
por Google, Hadoop, Watson, Weka, 
Tableau, Pentaho, entre otras.

Conclusiones

Los resultados de la encuesta mues-
tran que las organizaciones utilizan los 
datos para soportar los procesos de to-
ma de decisiones, lo cual indica que 
hay un nivel de objetividad interesante 
(data-driven), en estos procesos fun-
damentales para direccionar dichas 
organizaciones. Sin embargo, el uso 
más frecuente dado a los datos es de 
tipo diagnóstico y descriptivo; en me-
nor medida de tipo predictivo o para di-
señar soluciones a partir de los mis-
mos. Esto significa que no se explota 
todo el potencial de los datos para to-
mar decisiones basadas en las ten-

Gráfica 6. Áreas de conocimiento que se deben fortalecer en los currículos 
en el mejoramiento de la capacidad de los nuevos ingenieros de sistemas 

para desarrollar soluciones basadas en tecnologías inteligentes.
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dencias, patrones y otros tipos de in-
formación latente en los mismos. De 
igual manera, los encuestados consi-
deran que las tecnologías inteligentes 
tienen un alto potencial para impactar 
sectores como la salud, el gobierno y 
el consumo masivo.

Principalmente, las organizaciones u-
tilizan herramientas para almacena-
miento y reporting, lo cual muestra que 
todavía no se ha llegado a un nivel ma-
yor de explotación de los datos, me-
diante la utilización de herramientas 
avanzadas para analítica de datos.

En la actualidad, la mayoría de los en-
cuestados considera que los planes de 

estudio de los programas de ingeniería 
de sistemas, no involucran de manera 
suficiente contenidos enfocados a for-
talecer la enseñanza de herramientas 
conceptuales y técnicas relacionadas 
con las tecnologías inteligentes. Con-
sidera además, que se deberían forta-
lecer áreas tales como la minería de 
datos, la inteligencia artificial, el apren-
dizaje automático y la estadística.

Hay una gran diversidad de productos 
de software y tecnologías que los en-
cuestados conocen. Esto indica que, 
cada vez más, las organizaciones 
combinan tecnologías/productos de 
software libre con tecnologías/pro-
ductos propietarios.

Gráfica 7. Nube de palabras construida, mediante TagCroud [1], con los 
términos usados por los encuestados para relacionar las tecnologías 

inteligentes que conocen. A mayor tamaño de la palabra, mayor la 
frecuencia de la palabra usada por los encuestados.
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En general, esta investigación mostró 
que se valora altamente la importancia 
de las técnicas inteligentes, como so-
porte a los procesos de toma de deci-
siones y que hay avances en el uso de 
métodos y herramientas para tareas 
de tipo descriptivo y diagnóstico. No 
obstante, todavía hay un amplio cami-
no que recorrer para que las técnicas 

inteligentes avanzadas se usen de 
manera rutinaria en las organizacio-
nes, en procesos predictivos y pres-
criptivos.
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