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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que se viene desarrollando un arduo trabajo desde hace algunos 

años y se reconoce como prioridad, se habla de la Economía del Conocimien-

to, la Sociedad del Conocimiento y se diseñan políticas y estrategias, los 

propios especialistas y actores principales implicados en el asesoramiento 
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metodológico para el desarrollo de la IE, reconocen que el trabajo es insufi-

ciente y no sostenido. 

En la  revisión de la evidencia que se tiene de los estudios realizados por 

especialistas en IE,  en la mayoría de las investigaciones realizadas en las 

empresas, resaltan dificultades para el logro de la eficiencia, efectividad y 

eficacia empresarial, predominando como factor causal, limitaciones y debi-

lidades en la dirección y Gestión Empresarial y la falta de conocimientos.  

La búsqueda de nuevos conocimientos, el diagnóstico sobre los conocimien-

tos existentes y la socialización de los mismos, así como su almacenamiento, 

la innovación, la identificación de reservas en el aprovechamiento de la pro-

ducción y servicios y del capital intelectual en sentido general no se esta-

blecen como prioridades para directivos. No obstante se reflejen estas  

limitaciones en los estudios realizados, no existen pronunciamientos sobre la 

necesidad de realizar estudios más profundos que aborden las causas, ba-

rreras que frenan el desarrollo de la IE como actividad organizada.  

La profundidad y el dinamismo de los cambios que se están operando en el 

mundo empresarial y el enorme reto que representa para las empresas en-

frentarlos con éxitos, demandan la búsqueda de nuevos paradigmas de di-

rección y de un nuevo tipo de liderazgo que le permitan sobrevivir y progre-

sar desde el subdesarrollo a la construcción del socialismo. Importante se 

considera además el monitoreo continuo del ambiente externo a la organiza-

ción, debiendo tomarse como parte del proceso de gestión estratégica de 

las organizaciones con constante vigilancia y actualización, que permita que 

la empresa se mantenga dentro de la competitividad del mercado en que ac-

túa y se alcance a satisfacer más y mejor las crecientes necesidades de so-

ciedad actual. 

La aplicación de la IE ha reportado resultados positivos, existen experien-

cias que lo demuestran. No obstante es insuficiente el desarrollo alcanzado 
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como sistema de trabajo interno en el sistema empresarial, limitado funda-

mentalmente por la no definición de cómo hacerlo. 

La IE dirigida fundamentalmente a la formación de la capacidad y la función 

de reunir y analizar datos para, de modo sistemático y organizado, obtener 

y difundir información relevante sobre el ambiente externo y las condicio-

nes internas de la organización. No obstante es insuficiente el tratamiento 

dado a su aplicación como sistema de trabajo de la administración en fun-

ción del desarrollo de estas capacidades de forma integral, para resolver 

los problemas que se generan, a partir de la ejecución de las actividades 

fundamentales en la organización, de ahí la motivación,  sobre las que se 

sustenta, esta investigación. 

Es necesario cambiar la cultura de trabajo porque se adolece de inteligencia 

en  la solución de los problemas que se generan en el desarrollo de las orga-

nizaciones empresariales. Se busca efectividad en la utilización de los re-

cursos económicos y se requiere efectividad en las decisiones humanas para 

utilizar los recursos económicos y por tanto, definir en la actividad adminis-

trativa, acciones métodos y herramientas, así como, recursos dirigidos a 

lograr el desarrollo de capacidades que promueven la socialización e incor-

poración de conocimientos a fin de mejorar las capacidades creativas de las 

personas, unificar los objetivos y los significados de la comunidad que la in-

tegra mediante la conciencia  y la capacidad para el trabajo en equipo y una 

percepción y razonamiento integral de todos los sistemas que intervienen en 

la vida de la organización. 

El proceso de desarrollo de la IE. Visión ontogénica. 

Atendiendo a que en el marco en que se analiza la IE incorpora diversos 

elementos que no se reconocen en los enfoques contemporáneos se hace ne-

cesario describir el proceso de desarrollo de la IE. 
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El proceso, que se describe, se nutrió de lo establecido por otros autores, 

del diagnóstico realizado en diversas empresas del territorio de Holguín y 

de la experiencia de la autora, alcanzada por su propia participación en la 

investigación. El proceso se interrelación con los principios de la Política Na-

cional de Información y las Bases para la introducción de la Gestión del Co-

nocimiento en Cuba, las aplicaciones desarrolladas por los servicios de con-

sultoría especializados en el tema en el país, las nuevas bases del perfeccio-

namiento empresarial y son el resultado de la actividad práctica.  

Premisas para la descripción del proceso. 

1. La IE está en la orientación de la gestión empresarial a solución proble-

mas reales que generan en operaciones internas Y aprovechar oportuni-

dades que ofrece medio ambiente en que se desarrolla, utilizando las ca-

pacidades de las personas que la integran y se relacionan con la misma. 

2. La aplicación de la IE requiere desarrollarse como función de trabajo de 

la administración. 

3. La IE se sustenta en una adecuada gestión de la información, el conoci-

miento el aprendizaje organizacional, el aprovechamiento de las capaci-

dades productivas, la gestión e innovación tecnológica y la vigilancia y 

comunicación con el entorno. 

4. La aplicación de la IE como función de trabajo interna supone elevar la 

cultura de trabajo de directivos y trabajadores e implementarse sobre 

la base de la estructura organizacional. 

5. La utilización de las TICs es condición necesaria para el desarrollo efec-

tivo de la IE como sistema de trabajo interno pero no excluyente para su 

aplicación como capacidad y forma de gestión. 

A continuación se exponen una serie de aspectos relacionados con el proce-

so de desarrollo de la IE: 

Definición: La IE como sistema de trabajo interno es el proceso que permi-
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te orientar la gestión empresarial de la entidad hacia la solución de proble-

mas reales que se generan en el desarrollo de las operaciones internas de la 

entidad y aprovechar las oportunidades que ofrece el medio ambiente en 

que la misma se desarrolla, utilizando las capacidades de las personas que la 

integran y se relacionan con la misma y aprovechando las posibilidades que 

tienen estas personas de formar conocimientos, habilidades y capacidades 

que aportan valor a los servicios y productos  que necesitan la sociedad y las 

posibilidades de gestión su aprendizaje como función consiente y planifica-

da. 

Objetivo: Desarrollar la IE como función de trabajo interno para planificar 

la adquisición, análisis y procesamiento de la información para desarrollar 

servicios de alto valor agregado que cubran las necesidades de información 

presente en la Alta Dirección de la Empresa y otras áreas claves y aprove-

char las reservas en los procesos fundamentales y la utilización del capital 

intelectual. 

Participantes en el proceso: 

Agentes facilitadores: el grupo de organizaciones de carácter gubernamen-

tal, en el cual se fijan las acciones de política y las estrategias. Este grupo 

se puede clasificar como facilitador o impulsor para el desarrollo de esta 

actividad, pues sus políticas y estrategias impactan en los demás. 

Cliente interno: los consumidores directos, la dirección, responsable de cada 

área, miembros de la organización en general constituyen actores directos 

porque son los que presentan la necesidad en el uso de la inteligencia empre-

sarial. 

Cliente externo: medio ambiente, son beneficiarios del proceso, mediante el 

acceso a mejores productos o servicios, tanto por acciones de política como 

por el trabajo del sector productivo y de los servicios. 
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Mediadores: grupo de organizaciones de producción de conocimientos, que 

incluye las universidades, centros de investigación, consultorías y otros, el 

papel que juega este grupo tiene que ver en particular en la preparación de 

recursos humanos así como en la oferta por parte de las consultorías de 

servicios y productos de inteligencia empresarial y la investigación relativa 

al tema. 

Procesos con los que interactúa: 

Gestión de información 

La Inteligencia empresarial da la oportunidad de desarrollar métodos más 

adecuados para la identificación de fuentes de información relevantes y 

para el análisis y manejo de la información obtenida con el fin de atender las 

necesidades de la organización. Lo que algunos llaman la tríada de la gestión 

de la información: datos, información y conocimiento; está presente también 

en el proceso de la inteligencia empresarial, y esta es una de las razones por 

las cuales se considera la gestión de la información como la base de la inteli-

gencia empresarial. 

Distintos especialistas coinciden en gran medida en cuanto a los pasos fun-

damentales: recopilación, análisis, difusión y utilización o aplicación en la 

toma de decisiones. Pero es importante antes de buscar la información sa-

ber cuales son las necesidades de información de las organizaciones por lo 

que algunos incluyen una fase de planificación donde se identifican dichas 

necesidades, los objetivos y las estrategias en curso. Cualquier organización 

independientemente de su tipo y tamaño tiene necesidad de gestionar  la 

información.  

Para poder gestionar la información en correspondencia con los objetivos de 

la IE debe existir comunicación informacional lo que requiere de la forma-

ción de conocimientos y habilidades, además de la utilización de técnicas y 

herramientas que viabilicen el proceso de comunicación. El objetivo del sis-
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tema de información es desarrollar de forma exitosa la acción o proceso de 

informar para apoyar la toma de decisiones. La información en sí misma no 

garantiza su utilización y uso. Tan pronto como se hayan fijado las necesi-

dades de información han de orientarse los procesos de recogida, almace-

namiento y análisis de la información accesible a fin de suministrar las res-

puestas convenientes para facilitar, la toma de decisiones. 

Gestión de conocimientos orientado al aprendizaje 

Es un proceso sistemático e integrador de coordinación de las actividades 

de adquisición, creación, almacenaje y difusión del conocimiento por indivi-

duos y grupos, con el objetivo de alcanzar las metas de la organización, así 

como mantener un nivel de competitividad en el mercado. La información por 

si sola no tiene ningún valor si no se transforma mediante la percepción, 

comprensión y  concepción de su aplicación en  conocimientos. A su vez el 

conocimiento implica, la capacidad de solucionar problemas en un área de 

acción determinada, un saber como, un saber que y un saber para qué, es 

decir requiere de la gestión del conocimiento y el desarrollar estas capaci-

dades  de modo que con ellas se pueda cumplir los objetivos de la organiza-

ción de una forma más eficiente. 

Existen una serie de acciones que se deben llevar a cabo en la organización 

para producir conocimientos que apoyen la toma de decisiones y permitan 

desarrollar capacidades  para entender el propósito de utilizar el conoci-

miento con un enfoque estratégico y es lo que se conoce como Gestión del 

Aprendizaje. 

Gestión e innovación tecnológica 

La gestión tecnológica representa la  función puente entre la realidad ex-

terna a la organización, utiliza la información proveniente del entorno para 

ponderar las capacidades de la empresa y la posición actual de todos los en-

tes capaces de afectar los planes internos de desarrollo. Constituye la fun-
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ción sustentadora del proceso de aprendizaje de la empresa. Representa la 

adquisición proactiva de los recursos generadores de conocimiento que con-

tribuyen a consolidar el  o dominio de las actividades productivas y comer-

ciales de la empresa. 

Vigilancia y comunicación con el entorno 

La Vigilancia y comunicación con el entorno es una de las fuentes principales 

para la generación de conocimiento en la empresa. Consiste en captar, bus-

car, localizar información del entorno, analizar los diferentes tipos de in-

formación según los objetivos de la organización, reelaboración de informa-

ción con alto valor agregado (creación de productos informativos) y disemi-

nación selectiva de la misma ,a través de las estructuras de la organización, 

para luego utilizarla como herramienta en la toma de decisiones, es decir, un 

sistema organizado de observación y análisis del entorno, seguido de una 

eficaz circulación interna y utilización de la información para la toma de de-

cisiones.  

La comunicación con el entorno constituye un proceso fundamental en la 

aplicación de la IE. El diseño de perfiles estratégicas, la orientación hacia el 

mercado, la satisfacción del cliente, el enfrentamiento de amenazas y apro-

vechamiento de oportunidades, la preparación para el cambio y la actualiza-

ción constante sobre el medio ambiente que influye en la empresa, requieren 

de un sistema de información estructurado sobre la base de necesidades 

reales.  El desarrollo de una comunicación efectiva y la preparación de los 

trabajadores para cooperar y adquirir conocimientos sobre el comporta-

miento del entorno, constituyen un arma estratégica y un requisito indispo-

nible para lograr un buen funcionamiento de las operaciones internas. Man-

tener una vigilancia continua y fundamentada sobre la imagen que proyecta 

la organización hacia el entorno y el alcance que debe tener la misma permi-
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te tener una mejor orientación en la calidad de los productos que se crean y 

los servicios que se ofrecen. 

Aprovechamiento de las capacidades productivas 

Las reservas del crecimiento de la productividad del trabajo vienen dadas 

por las posibilidades reales no utilizadas del empleo más completo de la ca-

pacidad productiva del trabajo, con vista a la reducción  de los gastos de 

trabajo por unidad de producto, mediante el perfeccionamiento de la técni-

ca y la tecnología y el mejoramiento de la organización de la producción, del 

trabajo y de la dirección.  

La capacidad productiva del trabajo crece debido a la influencia de los fac-

tores técnico materiales, económico sociales y organizativos. El aprovecha-

miento incompleto de estos factores provoca que la productividad del tra-

bajo se retrase respecto a la capacidad productiva del trabajo. Dentro de 

estos factores, la dirección es uno de los que más influye en el comporta-

miento de la productividad del trabajo debido a que es la encargada de es-

tablecer las metas y objetivos de trabajo, así como una visión, todo esto 

teniendo en cuenta el tipo de empresas que representa. Una correcta orga-

nización del trabajo es la base que sustenta el incremento de la productivi-

dad. De los resultados de su estudio se derivan las medidas organizativas, 

de capacitación y desarrollo de los trabajadores, el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y los ingresos de los mismos. Organizar mejor el 

trabajo es un prerrequisito que se debe concretar de inmediato. Existen 

reservas del incremento de la productividad del trabajo que pueden ser uti-

lizadas en caso que fuese necesario para lograr el incremento de la misma y 

esto realmente constituye en objetivo al desarrollar la función de inteligen-

cia. Además existe una tendencia a la evaluación de la eficiencia, del apro-

vechamiento de los recursos utilizados y no de la efectividad de la utiliza-

ción de estos recursos, asociados a los recursos humanos, ni de la materiali-



Revista Digital Sociedad de la Información   http://www.sociedadelainformacion.com 

www.sociedadelainformacion.com  Nº 18 –Diciembre 2009   10/30 
Edita Cefalea 

zación de las potencialidades físicas y psíquicas de los miembros de la orga-

nización durante el proceso de producción. 

Descripción de las actividades fundamentales del proceso: 

Necesidades de desarrollo de la IE: la identificación de las necesidades 

constituye el primer paso para el desarrollo de la IE, lo cual está relaciona-

do con el por qué y para qué se requiere llevar a cabo el proceso de imple-

mentación. Estas necesidades pueden estar fundamentadas en la necesidad 

de perfeccionamiento de a gestión empresarial, las indicaciones y normati-

vas para el sector empresarial, la necesidad de enfrentar la competencia, la 

reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones, la creación y aplica-

ción de conocimientos, el desarrollo de la gestión tecnológica, el incremento 

de la productividad del trabajo, el logro de la eficiencia, entre otras. Las 

organizaciones pueden tener muchas razones diferentes para abordar los 

procesos de la IE. Unas querrán utilizar la IE en apoyo de sus objetivos es-

tratégicos, otras para adelantarse a los hechos se habrán de tener muy en 

cuenta los riesgos potenciales y los cambios que se produzcan en el entorno 

de operaciones, las necesidades tal como se consideran en el marco de la IE 

varían según cual sea la naturaleza de la organización. 

Requerimientos necesarios para su aplicación: Los requerimientos deben 

estar definidos sobre la base de los resultados del diagnóstico realizado y 

deben definirse en función de necesidades de las áreas de resultado clave, 

a través de los procesos que en las mismas se realizan y de la organización 

en sentido general. No constituyen debilidades, ni amenazas, constituyen 

exigencias para garantizar el desarrollo de la IE. Debe tenerse en cuenta 

que una debilidad presentada en la organización puede generar varios reque-

rimientos o que varias debilidades pueden generar un requerimiento. Pueden 

definirse requerimientos que no tienen un basamento en debilidades u ame-

nazas identificadas, sino que constituyen aspiraciones identificadas a partir 
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del análisis de los componentes de la función de IE. Los requerimientos de-

finidos deben formularse sobre la base de lo que pueda cumplir la propia 

organización, no deben formularse sobre la base de cambios esperados en el 

entorno, mercado, nivel superior, que no dependen de la autonomía de la or-

ganización. Deben formularse conteniendo una habilidad en infinitivo que 

indique acción y deben tener en cuenta lo estipulado en las nuevas bases del 

perfeccionamiento empresarial, las normas cubanas y demás disposiciones 

relacionadas. 

Formación de capacidades: Para entender el proceso formación de las ca-

pacidades se considera necesario hacer algunas acotaciones al término ca-

pacidades, sobre las que sustenta el proceso que se describe.  

Primero,  “las capacidades no se forman a partir de los contenidos de los 

conocimientos o las habilidades sino a partir de características de la forma 

dinámica en que se aprenden…la capacidad responde a las exigencias de de-

terminados tipos de actividad…es posible identificar capacidades que no se 

manifiestan solo en un tipo de actividad sino que son configuraciones de cua-

lidades de la personalidad que conforman una capacidad para el éxito en va-

rios tipos de actividades y que, por tanto, pueden ser llamadas capacidades 

generales a diferencia de las capacidades específicas”. 

Segundo, “las capacidades generales y específicas se forman durante la ac-

tividad y la comunicación, en el proceso de aprendizaje y al ser factor de 

éxito en la actividad, deben ser consideradas al determinar en forma diná-

mica las necesidades de formación e información de las personas y grupos 

en las organizaciones y comunidades…en el sentido de que la formación de 

las capacidades no solo depende del proceso de aprendizaje, sino que al ser 

más una cualidad de forma que de contenido, su formación depende más es-

pecíficamente de los métodos y procedimientos que se utilicen para el 

aprendizaje”.  
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• El proceso de desarrollo de la IE supone la formación de capacidades 

relacionadas con los procesos básicos con los que el mismo se relaciona y 

que pueden concretarse en: 

• El desarrollo de la gestión de información y conocimientos de forma or-

ganizada. 

• La concreción y estructuración del proceso de aprendizaje organizacional 

como proceso básico e integrador para la gestión de conocimientos. 

• La existencia, dominio y utilización de la TICs para la utilización, análisis, 

almacenamiento y difusión de la información y los conocimientos. 

• El desarrollo de la vigilancia y comunicación con el entorno de forma or-

ganizada. 

• El dominio, formulación y desarrollo de la gestión por procesos. 

• El desarrollo de la gestión e innovación tecnológica. 

Posibilidad de contar con los recursos necesarios: el proceso de desarro-

llo de la IE supone la posibilidad de contar con determinados recursos que 

garanticen el éxito en la aplicación de la misma. Estos recursos están refe-

ridos a: 

• La capacitación del personal que participa de forma directa en el proceso 

y las necesidades de los mismos y la sensibilización de todo aquel que in-

teractúa con el mismo. 

• A tecnología del procesos que no solo incluye las tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones sino las técnicas, herramientas, procedi-

mientos necesarios. 

• El soporte económico que incluye  Necesidad Financiera y material, capa-

citación, nuevas TIC. 

• Las necesidades Administrativas que incluyen Indicación en tareas, obje-

tivos y planes. 

• La organización del proceso, formulación y divulgación. 
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• El proceso de comunicación como vía fundamental para garantizar la 

efectividad de la gestión de información y conocimientos. 

• La Motivación, estimulación y el desarrollo de la cultura necesaria. 

Aplicación de la IE: La aplicación de la IE supone la utilización de las capa-

cidades formadas y los objetivos planteados para satisfacer las necesidades 

identificadas. En esta parte del proceso es donde se materializan las si-

guientes acciones: 

• Cubrir todas las necesidades relevantes de información y de inteligencia 

de la organización 

• Garantizar que el proceso de gestión de información y de inteligencia con-

tribuya al aprendizaje organizacional. 

• Coordinar las tareas de gestión de información y de inteligencia de la or-

ganización.  

• Planear anualmente la labor de gestión de información y de inteligencia 

empresarial.  

• Este plan debe incluir los proyectos planificados en el año, así como el 

presupuesto necesario. 

• Establecer la política de información en la organización. 

• Monitorear el desarrollo científico-técnico (herramientas, software y me-

todologías) relacionados con los SIE.  

• Promover el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas para la 

gestión de información y la labor de inteligencia. 

• Promover el desarrollo y la capacitación de los especialistas que intervie-

nen en todo el la función de IE en la organización.  

Productos de IE: Los productos de IE son el resultado alcanzado con la 

aplicación de la misma que se expresan como beneficios, ganancias, inter-

eses, resultados alcanzados, objetivos cumplidos. Existen productos espe-
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cializados de IE y productos logrados en la esfera de gestión. Los primeros 

están referidos a: 

• Capacidades de producción de los competidores. 

• Planes de desarrollo de nuevos productos 

• Fuentes de nuevas tecnologías 

• Carpeta de patentes 

• Identificación de vacíos propios de I+D 

• Evaluación de requerimientos tecnológicos para nuevos productos ó pro-

cesos 

• Identificación de nuevos negocios 

• Identificación de oportunidades comerciales ó tecnológicas 

• Perfiles descriptivos de compañías, producto, personalidad. 

• Evaluación de tendencias 

• Identificación potencial oculto en los competidores 

• Evaluación de negociaciones 

Los segundos se pueden identificar como: 

• Efectividad en la Toma de decisiones 

• Valor añadido a los productos y servicios 

• Orientación y eficacia en la planificación empresarial 

• Productividad del trabajo 

• Eficiencia empresarial 

Evaluación de la gestión de la IE: la evaluación del proceso de forma ge-

neral contempla la valoración del desarrollo de los distintos procesos que 

intervienen el desarrollo de la IE y la medición de los resultados alcanzados 

y su incidencia en el perfeccionamiento de la gestión y dirección empresarial 

así como la utilización de las capacidades formadas en la obtención de mejo-

res resultados. En este sentido el proceso de evaluación comprende: 

Auditoria de la gestión de información: Sistema de evaluación que posibilita 
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diagnosticar el estado de la gestión de la información y establece los meca-

nismos para el control y proyección de la misma en una empresa. 

1- Debe posibilitar la identificación de las necesidades de información y 

formación en la misma. 

2- Debe propiciar una valoración del estado y comportamiento de los 

elementos que componen el Sistema de Información. 

3- Debe evaluar los niveles de gestión que sobre la información y para la 

formación se realizan. 

4- Debe permitir identificar las dificultades que existen para que el 

Sistema de Información existente garantice la realización de las ac-

tividades fundamentales. 

El proceso de auditoría de información está dirigido a: La evaluación del 

comportamiento de los elementos que componen el Sistema de Gestión  de 

Información y evaluar la calidad del proceso de Gestión de Información. 

• Diagnóstico de la gestión de Conocimientos. 

Este diagnóstico debe tener como objetivo evaluar la realización de activi-

dades encaminadas a adquirir, diseminar y utilizar el conocimiento por parte 

de los empleados para alcanzar los objetivos de la organización y requiere 

además un esquema o estructura de conocimiento, requiere del mejoramien-

to de la organización, el personal, la dirección y el control. Requiere evaluar 

si la estructura orgánica responde a los cambios y a las necesidades de los 

planes una dotación humana de la estructura basada en el conocimiento, re-

lacionar la valoración, selección y adiestramiento del personal con las nece-

sidades de la empresa y la satisfacción de las necesidades de las personas, 

una dirección que logre que las personas sean instruidas y guiadas de modo 

que quede asegurado su interés propio en la realización de los cometidos de 

la organización. 

• Evaluación del proceso de Vigilancia y comunicación con el entorno. 
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El proceso de evaluación persigue Determinar cómo está formulado el pro-

ceso de comunicación con el entorno, cómo se identifican los factores inter-

nos que influyen en este proceso y si los mismos satisfacen las necesidades 

de información y formación que requiere la organización para realizar las 

actividades fundamentales, así como diagnosticar el nivel de conocimiento y 

compromiso que se posee sobre estas necesidades. 

• Diagnóstico Organizativo y Funcional. 

Este diagnóstico debe realizarse desde el punto de vista estratégico, ope-

rativo, y administrativo, por la minuciosidad que requiere la coordinación de 

capacidades, habilidades conocimientos e información que deben satisfacer, 

en concepto la IE. Para llevar a cabo el diagnóstico de la organización que 

responda a las necesidades de la IE en una organización se requiere de dia-

gnósticos enfocados a tres áreas diferentes  pero que a su vez complemen-

tan la preparación de la organización para validar el posterior análisis a tra-

vés del cual se va a fundamentar la continuidad de la aplicación de la IE. 

• Aprovechamiento de las capacidades instaladas. 

El aprovechamiento de las capacidades instaladas está referido a el por 

ciento en que se aprovechan las capacidades productivas en relación con las 

capacidades disponibles, la utilización de las capacidades productivas,  el 

grado en que se utilizaron las capacidades productivas en relación con los 

recursos disponibles, el grado de efectividad del trabajo humano, la efi-

ciencia y aprovechamiento del trabajo, el grado de efectividad en la direc-

ción de la productividad del trabajo, la productividad alcanzada con el apro-

vechamiento del capital humano y los recursos invertidos. 

De forma general se expresa en el análisis del aprovechamiento de las re-

servas psicológicas de la productividad del trabajo, a las posibilidades utili-

zadas de reducción de los gastos de trabajo por unidad de producción a 

cuenta de las potencialidades psíquicas del hombre (Necesidades, Senti-
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mientos. Percepciones, Hábitos) en el desarrollo del proceso de cooperación 

del trabajo.  

La evaluación de los factores que influyen en el desarrollo de la capacidad 

productiva del trabajo los factores técnico materiales, económico sociales y 

organizativos. De forma genera la evaluación debe estar dirigida a evaluar: 

1. Utilización de la fuerza de trabajo: Expresa el grado en que los resulta-

dos del trabajo dependen de la capacidad humana o el rendimiento tec-

nológico. 

2. Aprovechamiento de la jornada laboral: Expresa la medida en que se uti-

lizó el tiempo de trabajo en relación con la tecnología y los materiales 

generando mayor o menor resultado. 

3. Rendimiento tecnológico: Expresa el grado en que utilizó la tecnología 

disponible en relación con lo invertido en ella. 

4. Optimización del uso de la tecnología: Expresa la correspondencia entre 

el aprovechamiento de los recursos y el uso de la tecnología. 

5. Utilización del capital humano: Expresa el grado en que utilizaron las ca-

pacidades humanas en la obtención de resultados y su relación con lo in-

vertido. 

6. Aprovechamiento del capital humano: Expresa la medida en que se pro-

yectó el incremento de la productividad y el grado en que se utilizó. 

7. Utilización de los recursos disponibles: Expresa la medida en que se uti-

lizan los recursos disponibles en relación con los necesitados. 

8. Aprovechamiento de los recursos disponibles: Expresa la relación entre 

aceptación, satisfacción, preferencia, distribución u acceso al producto o 

servicio y la calidad propuesta. 
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El proceso de desarrollo de la IE a partir de la solución de problemas 

organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El proceso de desarrollo de la IE a partir de la solución de proble-

mas organizacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Primeramente se debe partir de la concepción de la Inteligencia Empresarial 

como sistema de trabajo en una empresa: 

¿Donde está la inteligencia? 

En las acciones para solucionar problemas o generar nuevos conocimientos 

que aportan valor a los productos utilizando eficientemente los conocimien-

tos disponibles. 

¿Cómo se desarrolla este proceso?  

En el desarrollo de las actividades fundamentales de la organización surgen 

problemas que requieren de acciones para solucionarlos, para llevar a cabo 

estas acciones se requiere acceder al conocimiento disponible en la organi-

zación, el que ya existía o generará nuevos conocimientos una vez que se 
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ejecuta la acción para dar solución a él o los problemas de que se trate el 

producto o servicio final, el cual adquiere un nuevo valor. 

¿Dónde  influye la Administración?  

En crear las condiciones para: 

���� El  sujeto pueda identificar el problema y hacerlo suyo. 

���� Que tenga lo que necesita para que le de solución al problema. 

¿Cómo surgen los problemas en la organización? 

Los problemas generalmente surgen a partir de la definición de los objeti-

vos de la organización y en el proceso de realización de las actividades fun-

damentales de la misma. (Ver figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de desarrollo de los problemas en la organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Inteligencia se desarrolla atendiendo a tres tipos de Problemas. 
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Nota: ARC se refiere a Área de Resultados Claves. 

De ahí que las acciones que requieren el desarrollo de la inteligencia están 

presentes en tres momentos fundamentales. 

 

 

 

 

A pesar de que existen tres niveles se debe tener en cuenta que no se pue-

den separar para el diagnóstico ni el análisis porque: 

• El primer objetivo es que se desarrolle la Inteligencia Empresarial como 

sistema de trabajo de la administración, por lo que los objetivos perse-

guidos al identificar el problema y al solucionarlo tienen que ser el mis-

mo. 

• Segundo porque en la práctica ningún problema organizacional se desa-

rrolla de forma individual sino en un trabajo en grupo exista o no volun-

tad para él. 

¿Qué se necesita para resolver un problema? (Ver figura 3) 
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Figura 3. Proceso de solución de problemas en la organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Qué elementos se deben tener en cuenta para que se ejecuten? 

���� El proceso de identificación de problemas. 

���� El proceso de solución del problema. 

Proceso de identificación de los factores que influyen en el desarrollo 

de la IE 

Para saber los factores que influyen en el desarrollo de la Inteligencia Em-

presarial en cada nivel se debe tener en cuenta su clasificación. 

¿Qué tipos de factores son o a qué área del trabajo administrativo están 

vinculadas? 

Para definir los factores que influyen en el desarrollo de la IE primeramen-

te se debe definir: ¿Cuáles son las áreas del trabajo administrativo a las 

que están asociados estos factores? 

Son las áreas que generalmente generan conflictos que influyen en el proce-

so de toma de decisiones y permiten hacer la pregunta: 

¿Qué tipos de problemas son objeto de decisión empresarial? 

Una vez definidas las áreas de trabajo administrativo que influyen en la ge-

neración de problemas empresariales cabe preguntarse: ¿Qué factores se 

desarrollan en cada una de estas áreas que pueden generar un problema em-

presarial? 

Problema Empresarial: Se genera cuando se establece una diferencia entre 

el estado actual y el estado deseado de cualquier situación inherente a la 

empresa u organización. 

Entonces los factores a definir son los de mayor incidencia en este tipo de 

situaciones. 

¿Cómo vincular el surgimiento de un problema con las áreas de trabajo ad-

ministrativo que los generan? 
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La vinculación está dada por el nivel de incidencia que tengan estas áreas en 

la realización de las actividades fundamentales de la organización.  

¿Cómo se concibe la identificación de problemas? (Ver figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de identificación de problemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Primero se debe tener en cuenta las variables que influyen en la identifica-

ción de problemas o generan nuevos problemas, estas variables generalmen-
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Organización, Comunicación, Estructura, Control, Estrategia. 

Segundo se debe tener en cuenta las  condiciones que existen para su solu-

ción: 

• Concientización 

• Diagnóstico de la Gestión de conocimientos 
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• Posibilidad de solución 

• Nivel de aceptación y aprobación 

Primeramente hay que tener en cuenta la identificación de los factores que 

influyen en el  desarrollo de la IE como sistema de trabajo. 

Elementos a tener en cuenta  para la determinación de los factores. 

1. Debe influir en la generación de un problema empresarial  

Problema empresarial: Establece la diferencia entre un estado actual y un 

estado deseado en la organización. 

¿Qué tipos de problemas son objeto de decisiones empresariales?: 

Comunes: Existen frecuentemente en la organización, es una situación de 

conflicto sobre la que se requiere tener conocimiento técnico para el fun-

cionamiento de la organización. 

Poco comunes: Se conoce que puede ocurrir pero no se analizan con fre-

cuencia, por lo que se posee poca información al respecto. 

No estructurados: No se tiene conocimiento de que sea o pueda ser un pro-

blema para la organización, solo se han identificado sus causas o consecuen-

cias. 

2. Deben ser objetivos. Los factores que se identifiquen deben estar 

asociados a problemas que influyen en el desarrollo de la organización esté o 

no estructurado el problema. Se debe tener en cuenta la incidencia del mis-

mo en el desempeño, funcionamiento u obtención de resultados deseables 

por la organización que pueda verificarse dicha incidencia de forma cualita-

tiva o  cuantitativa o esté acorde con la misión formulada en la organización 

de que se trate. 

3. Deben estar acorde con las características deseables de las empresas 

cubanas. 

Es importante tener en cuenta que en la búsqueda de alternativas para el 

desarrollo empresarial se ha intentado asimilar estudios y categorías que 
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respondan a soluciones científicas y estrategias que tienen como base mo-

delos organizacionales y objetivos empresariales distintos a la realidad cu-

bana actual y en el proceso de asimilación se dificulta su implementación, 

pues no se conciben de acuerdo a la cultura, formación y funcionamiento de 

nuestras organizaciones. 

Los factores a definir deben estar acordes con la tipología de empresas, 

estrategias de desarrollo, regulaciones vigentes y características sui géne-

ris de las empresas que constituyen objeto de investigación. 

4. Diferencia entre factores que influyen en el desarrollo de la Inteli-

gencia Empresarial y problemas que generan decisiones empresariales. 

Los problemas ya fueron definidos anteriormente y los factores que se in-

tentan definir constituyen el elemento que puede generar un problema en 

una empresa. El objetivo de definir los mismos radica en la posibilidad de 

que, definidos estos factores, se puedan ubicar hacia donde pueda estar 

dirigido el desarrollo de la Inteligencia Empresarial. 

Una vez definido los factores se puede hacer una valoración del estado o 

comportamiento de los mismos en una empresa, lo que daría como resultado 

los problemas que requieren el desarrollo de la Inteligencia Empresarial. 

5. Incidencia de los mismos en la capacidad de identificación o solución de 

problemas. 

Los factores a definir solo pretenden abarcar aquellos elementos o situa-

ciones que pueden constituir una barrera o una ventaja a la hora de ejecutar 

una acción para solucionar un problema. La Inteligencia Empresarial está en 

la capacidad que posea esta organización para accionar en la solución de 

problemas aportando valor a los productos o servicios que realiza con el uso 

eficiente del conocimiento existente o generando nuevos conocimientos, por 

lo que estos factores están referidos a los elementos o situaciones que in-
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fluyen en el despliegue de esta capacidad requerida para solucionar proble-

mas o identificar nuevos problemas. 

CONCLUSIONES 

1. Teniendo en cuenta que la investigación propone una visión diferente de 

la IE resultó necesario describir el proceso de desarrollo de la IE desde 

esta visión y teniendo en cuenta que se propone su desarrollo a partir de 

capacidades propias se requirió  la definición y análisis de la IE a partir 

del flujo que caracteriza un proceso organizacional. 

2. Teniendo en cuenta que un objetivo básico y fundamental por el que se 

propone el desarrollo de la IE como función interna es el mejoramiento 

de la toma de decisiones se describe el proceso de desarrollo de la IE a 

partir de la solución de problemas organizacionales en el marco específi-

co de una empresa y a través del análisis de su funcionamiento. 

3. Los enfoques actuales que reconocen la aplicación de la IE como función 

interna solo hacen referencia para su implementación a los elementos 

fundamentales que se deben tener en cuenta que en algunos casos se 

presentan como pasos (Definición de objetivos, condiciones generales de 

la organización, recursos necesarios, ubicación de la unidad de inteligen-

cia, características del personal que debe desarrollar la función de inte-

ligencia), pero no se describe como llevarlos a cabo. 

4. Para garantizar la retroalimentación del proceso de desarrollo de la IE 

resulta necesario definir cómo evaluar dicho proceso y proponer herra-

mientas que pudieran ser utilizadas, así como describir los elementos ne-

cesarios para que el mismo tribute al perfeccionamiento constante del 

proceso. 
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