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Resumen 
El medio donde se desenvuelven las organizaciones en la actualidad, ya no resulta tan predecible y 
benévolo como lo era hace un par de décadas, en el sentido de  que los clientes y todo aquel ente que 
interactúe con la organización cada vez manifiestan una mayor exigencia antes los productos o servicios 
que se brinden,  lo que, sin duda, torna en todo un reto el buen desempeño de la organización. Ante esto, la 
gestión de la información, tanto la que la misma empresa pueda generar como aquella a la que tenga 
acceso, será en gran medida un factor importante en el buen desempeño y constante adaptación hacia las 
necesidades de sus clientes y su entorno, pudiendo así, si se interpretan de manera correcta estas 
necesidades, incrementar y sostener el éxito de la organización.  
 

 

A ctualmente, existen muchas herramientas y 

recursos que las organizaciones contemporáneas 
pueden utilizar para mejorar su desempeño de cara al 
cliente e internamente, por supuesto, con la finalidad de 
mantener el negocio vigente a lo largo del tiempo y 
generar lealtad en los clientes,  así como también 
capturar nuevos clientes que puedan contribuir a la 
rentabilidad y éxito del negocio. Es justo en este punto 
en donde entra en juego la palabra clave: éxito. 
El éxito de una organización normalmente se expresa 
desde varias aristas, las cuales pueden estar 
relacionadas con: 
 
 El desempeño financiero de la organización. 
 La satisfacción de sus accionistas con el 
desempeño logrado. 
 Gestión de costos. 
 El grado de satisfacción de sus clientes respecto a 
los productos/servicios brindados por la empresa. 

 
Los aspectos anteriores son algunas formas de 
catalogar como  exitosa a una organización;  sin 

embargo, ¿cómo lograr una gestión 
integral de estos y otros aspectos 
para fortalecer y mejorar el 
desempeño de la empresa en pro 
de la conquista del éxito? Esto es 
todo un reto. 

Ante esta situación, hay un recurso de gran importancia 
y cuyos beneficios pueden ser de mucho impacto en la 
mejora de la organización, pues contempla no sólo la 
identificación clara de las necesidades de los clientes, 
sino también la forma en la que monitoreará la 
satisfacción de dichas necesidad y expectativas. El 
recurso en cuestión es la bien llamada gestión de la 
información, conocida como “el proceso de analizar y 
utilizar la información que se ha recabado y registrado  
para permitir la toma de decisiones documentada y 
pertinente”. Según lo anterior, es clara la importancia de 
la gestión de la información en la empresa, pues una 
gestión eficaz puede no sólo apoyar en una  toma de 
decisiones efectiva, sino que además creará una cultura 
de aprendizaje y mejora continua que,  sin duda, 
fortalecerá el buen desempeño de la organización. 
Como punto de inicio en la gestión de la información 
(GI), es sumamente importante definir los temas 
estratégicos para la empresa  y a partir de eso, 
empezar a recabar la información necesaria, 
relacionada con la estrategia, para así controlar si 
efectivamente se cumple con los objetivos planteados 
para la organización. 
Desde este punto de vista, debe resultar de gran interés 
estratégico, la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de quienes son los clientes de la 
organización;  por tanto,  la obtención de información 
relevante por parte de estos (que además debe ser 
exacta en cuanto a sus requerimientos, pues debe 
provenir directamente de los clientes), proporcionará a 
la empresa el punto de partida para controlar el 
verdadero impacto que tienen sus productos/servicios 
en su clientela.  
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Es aquí, donde obtener la información inicia con la 
determinación de los requerimientos de información, 
que son todas aquellas necesidades y percepciones de 
los clientes respecto a los productos o servicios de la 
empresa.  
 
Estos requerimientos de información guiarán hacia el 
planteamiento de objetivos y acciones que promuevan 
su satisfacción, lo que tendrá un efecto directo en los 
clientes, pues sus necesidades además de ser 
conocidas,  son solventadas, con lo cual se crea a su 
vez, satisfacción y lealtad. La respuesta dada a los 
requerimientos de información definidos para cada tipo 
de cliente que se posea deberá estar conformada por la 
forma en que se controlará y se le dará seguimiento a 
las acciones planteadas para tal fin, integrando 
mecanismos de control efectivos.  
La satisfacción de estos requerimientos de información 
implica,  como bien se mencionó, la asociación a 
mecanismos de control, es decir, en este caso 
particular, métricas (indicadores) de desempeño, lo que 
permite conocer y controlar la adecuada ejecución de 
las labores de la empresa, en pro de la satisfacción, 
tanto de dichos requerimientos, como de otros puntos 
estratégicos. 
 
Se debe mencionar que en el ámbito interno de la 
organización, específicamente respecto a su gestión 
interna, es importante determinar, de manera 
equivalente a los requerimientos de información para 
los clientes, aquellos criterios de ejecutoria que se 
encuentran intrínsecamente relacionados con los 
procesos de la empresa.  Esto permitirá controlar, 
igualmente mediante métricas de desempeño, la 
eficacia de los procesos con los que la organización 
opera, y obtener un panorama claro acerca de lo que se 
está haciendo bien y lo que podría mejorar en la 
organización en términos de sus procesos. 
Los criterios de ejecutoria que deben utilizarse para la 
gestión interna de cada uno de los procesos obedece al 
Modelo Sistémico ampliado, el cual propone que la 
organización forma parte de un sistema amplio que 
involucra a todos los participantes relacionados con la 
cadena de producción, como se muestra en la siguiente 
figura: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dicho modelo plantea una seria de criterios que 
intervienen en la cadena de producción mostrada, los 
cuales se pueden definir de la siguiente forma:  
 

 Eficiencia 
 Efectividad 
 Productividad 
 Rentabilidad 
 Calidad de vida laboral 
 Innovación 
 Calidad 
 

Estos criterios de ejecutoria deben ser adecuadamente 
seleccionados según la naturaleza de los procesos de 
la organización,  de modo que las métricas de 
desempeño sean las adecuadas para obtener así  
información pertinente y veraz acerca del desempeño 
interno. 
 
De esta forma,  por medio del análisis integral de los 
datos obtenidos de los diferentes indicadores 
planteados tanto para la satisfacción de los 
requerimientos de información o necesidades de los 
clientes como para los criterios de desempeño a 
controlar en los procesos, es que se apoyará la toma de 
decisiones con hechos, información veraz y actualizada 
acerca del desempeño real de la organización.  Se 
logrará así fomentar la mejora continua, con un enfoque 
de cliente. Es por esto que la gestión de la información, 
con un planteamiento sólido y un correcto manejo de 
indicadores y análisis de la información, es una 
poderosa herramienta que puede garantizar el éxito de 
manera sostenida en la organización. 
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Figura 1.  Modelo Sistémico Ampliado 


