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Hoy en día, pocas empresas opinan que la inversión 
en sistemas de cómputo y de análisis de infor-
mación sea un gasto inútil. La pregunta en realidad 
es, ¿hasta cuánto dinero se debe invertir y cómo 
se puede maximizar el retorno de esa inversión?.

A este respecto, tuve una gratificante experien-
cia implementando sistemas analíticos y de infor-
mación que permitieron llevar a la organización en 
donde trabajaba a reportar utilidades y cumplir con 
las metas a las que nos habíamos comprometido 
ante el consejo de administración. Me parece que 
es un caso de éxito digno de compartir.

En ese entonces, tuve la oportunidad de colaborar 
como CIO en una empresa dentro del sector de ser-
vicios de logística y carga, reportando directamente 
al Director General. Teníamos muchos problemas 
operativos que se reflejaban mes tras mes en 
el balance general y en los estados de resulta-
dos. La gente trabajaba bajo mucho estrés, existía 
mucho desgaste operativo, había un mal ambiente 
de trabajo, teníamos baja satisfacción de los clien-
tes, existían muchas reclamaciones de provee-
dores a lo largo de la cadena de suministro, un 
sistema de información muy caro que no resolvía 
ningún tipo de problemas, entre otros tantos 
problemas más. Como responsable del área de 
sistemas e informática, recibía todos los días quejas 
sobre el mal funcionamiento del sistema de cóm-
puto que utilizábamos, nos llegaban diariamente 
requerimientos nuevos y solicitudes para elaborar 
reportes interminables y la gente estaba constante-
mente estresada y frustrada. Además, teníamos una 
muy mala reputación ante nuestros usuarios inter-
nos sobre nuestra calidad de trabajo.

La empresa iba mal en términos financieros y tenía-
mos muy poco tiempo para cambiar radicalmente 
la situación. Adicionalmente, los recursos para invertir 
en soluciones prácticas eran muy limitados. Decidi-
mos hacer una pausa. Por unos días, nos salimos del 
ambiente operativo y nos recluimos todos los direc-
tores fuera de la oficina para ejecutar un taller de 
planeación estratégica y replantearnos el negocio 
desde cero. Contratamos un despacho de consul-
toría y comenzamos a definir -como bien apun-
tan los cánones y como lo sugieren los gurús en 
estos temas- nuestra misión, visión y valores, a 
analizar nuestras fortalezas, debilidades, opor-
tunidades y amenazas (FODA) y hacer algunas 

actividades de integración de equipo que, por 
cierto, hacían mucha falta. Tuvimos una serie de 
sesiones muy productivas. Conforme avanzábamos, 
íbamos profundizando en los procesos operativos 
y poco a poco nos dimos cuenta que contábamos 
con muy poca información que nos permitiera 
tomar decisiones elementales. No sabíamos en 
realidad lo que sucedía en el día a día. Éramos 
totalmente reactivos. No nos podíamos anticipar 
a los problemas porque no los teníamos detecta-
dos y, por lo tanto, no los podíamos arreglar. Todo 
apuntaba hacia los sistemas de información que 
yo administraba. ¿Será que están obsoletos y re-
querimos modernizarlos? ¿Cuánto costaría can-
celar el contrato que teníamos en aquel entonces 
con nuestro proveedor y sumar los altos costes en 
dinero y en tiempo para implementar un sistema 
nuevo? ¿Cómo habríamos de justificar ante el con-
sejo de administración una nueva inversión si aún 
no se había terminado de implementar el sistema 
que se estaba utilizando y mucho menos se había 
amortizado? No podíamos tomar esa opción. Los 
recursos eran muy limitados y sabíamos que el con-
sejo de administración no aprobaría otra inversión 
millonaria de estas características. El sistema actual 
tenía que funcionar, así que decidimos atacar el reto 
desde otro ángulo. ¿Qué pasa si el problema no 
es el sistema sino nuestra capacidad de imple-
mentarlo y utilizarlo correctamente? ¿Qué pasa 
si nos concentramos en revisar primero nuestros 
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procesos internos y las necesidades operativas 
reales para luego “mapearlas” al sistema, encontrar 
las brechas, priorizarlas y resolverlas? Así lo hicimos. 
Comenzamos a mapear los procesos, uno a uno, 
los de todas las áreas involucradas en el traslado 
de un paquete, desde que el cliente llama para 
solicitar un servicio hasta que se entrega la carga 
en su destino final. Todos los pasos a detalle. Al 
terminar la fase inicial tuvimos una grata sorpresa. 
Descubrimos que el sistema de cómputo, en efec-
to, cubría prácticamente todos los requerimientos 
de todas las áreas. Nuestra segunda grata sorpresa 
fue que los ajustes que se debían hacer después 
de realizar el mapeo, eran relativamente rápidos y 
sencillos. ¿Qué pasaba entonces? ¿Por qué no fun-
cionaba correctamente? Descubrimos que, sim-
plemente, no se estaba utilizando el sistema. Los 
responsables de los almacenes seguían documentan-
do sus entradas y salidas manualmente y en muy pocas 
ocasiones se introducían los datos al sistema en tiempo 
y forma. Habíamos encontrado que existía un fac-
tor muy alto de resistencia al cambio.

Identificar este problema fue un gran avance y nos 
daríamos cuenta posteriormente, que el hallazgo 
fue clave para encontrar la solución de fondo. Aho-
ra, debíamos resolver el siguiente paso, ¿cómo 
haríamos para que la gente capturara todos los 
datos en el sistema en tiempo y forma? Después 
de una serie de ideas que posteriormente se con-
virtieron en airados debates, llegamos a la con-
clusión que debíamos dar incentivos económicos 
a aquellos gerentes y empleados en almacenes y 

sucursales que cumplieran con ciertos objetivos op-
erativos, como, por ejemplo, facturación, número 
de paquetes enviados el mismo día, cero reclama-
ciones, inventarios mínimos, etc. En otras palabras, 
comenzamos a alinear los puntos de control con 
bonos de productividad. Una vez que estableci-
mos un presupuesto claro para cada unidad op-
erativa y definimos las métricas correspondien-
tes, hicimos una reunión con todos los gerentes 
de área para explicarles el proceso y la nueva 
forma de operar, basada en incentivos de excel-
encia y calidad. El cambio en el comportamiento 
de los empleados, fue sorprendente. La demanda 
por información oportuna -prácticamente en línea- 
por parte de todos los trabajadores de la empresa 
era explosiva. Todos querían saber los resultados 
parciales de su área porque, al llegar el final de mes, 
aquellos que cumplieran con sus objetivos, obten-
drían bonos, dinero que iba directamente a sus 
bolsillos. El problema ya no era la funcionalidad del 
sistema. El reto ahora se había convertido en extraer 
y procesar los datos, pero en esta ocasión ¡ya había 
información dentro del sistema con la que podía-
mos trabajar!

A finales de los años 90 la tecnología era muy 
diferente a la que conocemos ahora. Internet 
comenzaba apenas a permear dentro de las organi-
zaciones, el concepto de Intranet era muy nuevo, y 
las herramientas para crear tableros de información 
eran básicas y muy limitadas. Y nuevamente, echa-
mos mano de la creatividad. Diseñamos algunos 
programas de cómputo que nos permitieran ex-
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Esta experiencia me moldeó como con-
sultor y directivo. Es por eso que, a lo 
largo de los años, me he convertido en 
un fanático del “big data”, de los siste-
mas analíticos y de la información geren-
cial, especialmente cuando los datos se 
utilizan y se integran como un factor de 
retroalimentación alineados a los planes 
de negocio. Cuando se establecen ob-
jetivos, métricas y parámetros claros, los 
datos adquieren un valor incalculable. 
Soy un convencido que este tipo de in-
versiones están lejos de ser un gasto y 
que su retorno al negocio es muy alto.
 
La experiencia que viví al implementar 
este proyecto, aunado a los resultados 
que obtuvimos, me ha dado una de las 
mayores satisfacciones en mi carrera 
profesional. Tengo muy buenos motivos 
para ser un gran promotor de las inicia-
tivas relacionadas a la consultoría y a la 
tecnología. Tanto es así, que a esto me 
dedico. Me apasiona mi trabajo.

Sobre el autor: Vicente Viniegra es 
Director General de Enable España; 
cuenta con más de 25 años de experien-
cia laboral en el sector tecnológico y 
más de 15 años en las áreas de ventas 
y negocios. Es también Socio de Pri-
decta, firma consultora especializada 
en preparar empresas para llevarlas a 
fondos de inversión.

extraer y procesar los datos capturados 
en cada uno de los almacenes, sucursales 
y unidades de negocio en un momento 
determinado. Después, esos datos los 
procesábamos para compararlos contra 
los objetivos que habíamos acordado 
previamente, calificarlos y finalmente, 
hacerlos públicos. Creamos para cada 
usuario un perfil y una clave de acceso a 
un portal interno en donde se publicaban 
los resultados de la operación del día an-
terior. A final del mes, se publicaban los 
resultados y se anunciaban a las áreas 
que habían logrado llegar a sus objeti-
vos, pues todos sabían que esas áreas 
recibirían un bono.

Después de transcurridos varios meses 
aplicando el modelo, los resultados que 
obtuvimos fueron extraordinarios. La 
calidad en el servicio creció exponencial-
mente, las reclamaciones bajaron drásti-
camente, el personal operativo estaba 
enfocado y altamente motivado y los 
estados financieros reflejaron ganancias 
positivas en el negocio. Apareció la ma-
gia. Yo estaba muy orgulloso del gran 
equipo de trabajo que me tocaba dirigir.

Si pudiera estructurar los pasos que eje-
cutamos y que nos dieron grandes resul-
tados, serían los siguientes:

Conocer claramente la misión, valores 
y propósito de la empresa.
Establecer los objetivos de negocio a 
corto, mediano y largo plazo.
Crear un presupuesto (baseline) para 
comparar los resultados periódica-
mente.
Identificar y mapear los procesos opera-
tivos.
Generar métricas (KPI’s, SLA’s, OLA’s, 
etc.)
Adquirir y/o adecuar la tecnología nece-
saria y asequible.
Extraer los datos financieros y operati-
vos para calcular las métricas.
Procesar los datos para compararlos con las 
métricas y presupuestos preestablecidos.
Publicar los resultados.
Tomar las acciones correspondientes.
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