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En los peores escenarios, como la fuerte crisis económica que padecemos actualmente, es
cuando más claramente se advierte la importancia de disponer de información relevante.
De hecho, son los buenos datos, accesibles y actualizados, los que pueden salvar a una
organización al conducirla por el camino adecuado y no lanzarla al precipicio de las
decisiones desinformadas y, por tanto, arriesgadas.
Para una empresa, la información lo es todo. Y con las amenazas actuales de morosidad,
contracción de la demanda y envites de la competencia, aún más. Los responsables del
negocio necesitan saber, por ejemplo, qué clientes son los más rentables, cuáles tienen las
cuentas más saneadas, qué zonas están rindiendo mejor o por qué los competidores han
ganado terreno en determinada línea de producto. Normalmente, las respuestas a todas
estas preguntas están en alguno de los sistemas de la organización. El problema es saber
en cuál y, sobre todo, que esta información esté al alcance del usuario de negocio de forma
rápida y fiable.
La información clave para la toma de decisiones no siempre está disponible –ni es fiabledebido a diversas razones. Por un lado, muchos datos son demasiado antiguos y/o
contienen errores. Además, los datos que se utilizan en la gestión de los múltiples procesos
de negocio son cada vez más numerosos y, sobre todo, más complejos (informes, emails,
bases de datos, archivos sonoros, formularios online…). En un escenario así, resulta difícil
para una empresa no sólo conocer con precisión cuáles son sus circunstancias de negocio
sino también no tomar decisiones equivocadas y cometer errores que se propaguen por
toda la organización.
Para gobernar este caos de sobreinformación, las herramientas tecnológicas que nos
permitan transformar la información en conocimiento son imprescindibles. Alcanzar una
toma de decisiones eficaz y controlar todo el ciclo de vida de los datos es posible gracias a
la moderna Gestión de la Información. La gestión óptima de los datos permite descubrir
el valor de su contenido y gobernar su origen, su comportamiento, y su ciclo de vida.
Entre otras muchas posibilidades, permite limpiar los datos para quedarnos con la
información relevante y oportuna; sincronizar diferentes orígenes de datos para
obtener una visión unificada y no trabajar con duplicidades o unificar los datos
maestros en pilares corporativos para que toda la organización disponga de la misma
información troncal del negocio.
Una correcta gestión de la información, apoyada en las herramientas tecnológicas
adecuadas, nos facilitará en definitiva una visión global del negocio y de nuestros
clientes. Con esta visión integrada, podremos decidir lo que más nos convenga en
cada momento, sin temor a correr riesgos innecesarios.

