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¿Qué son?
Un silo de información, o un grupo de 

tales silos, es un sistema de gestión aislado 
en el que un sistema o subsistema de 
información es incapaz de operar 
recíprocamente con otros que están, o 
deberían estar, relacionados.

Por lo tanto, la información no se 
comparte adecuadamente, sino que 
permanece secuestrada dentro de cada 
sistema o subsistema, figurativamente 
atrapada dentro de un contenedor como el 
grano está atrapado dentro de un silo: 
puede haber mucha información, y puede 
apilarse bastante alto y libremente 
disponible dentro de esos límites, pero no 
tiene efecto fuera de esos límites.

Tales silos de datos están demostrando 
ser un obstáculo para las empresas que 
desean utilizar la minería de datos para 
hacer un uso productivo de sus datos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_silo

¿Qué 
Complicaciones 
Producen?

Los datos aislados pueden causar 
nuevos dolores y discrepancias.

Al ser los datos  recopilados 
manualmente y desde distintas fuentes no 
solo es una molestia, toma tiempo la 
recopilación de ellos en desmedro del 
análisis y de las acciones para hacer 
avanzar el negocio, en la práctica limita la 
visibilidad.  

La falta de transparencia en toda la 
organización aumenta sus riesgos de 
disminución de ingresos, mala utilización 
de recursos y datos inexactos.

El diagrama muestra esquemáticamente 
que sucede cunado la unidad A requiere 
información de B y C.

Se encuentra con que B y C tiene sus 
sistemas en estructura de Silo; es decir, son 
sistemas informáticos que carecen de 
comunicación entre sí.

Luego A tendrá que extraer información 
B y de C por separado, y ver el modo de 
integrarla, si es que tienen algún dato 
(llave) que sea el mismo en ambos 
sistemas, si esta llave no existe se esta 
frente a un gran problema.

¿Por qué se 
Generan?
• Los silos de información se producen 

cuando un sistema de datos es 
incompatible o no está integrado con 
otros sistemas de datos.

• Esta incompatibilidad puede ocurrir en la 
arquitectura técnica, en la arquitectura de 
la aplicación o en la arquitectura de 
datos.

• Se ha demostrado que los métodos de 
modelado de datos establecidos son la 
causa raíz del problema de integración 
de datos. Y esto ocurre cuando no hay 
una visión integrada, holística, de los 
Procesos de Negocios.

Mentalidad de Silo
• En gestión, el término mentalidad de silo 

a menudo se refiere a silos de 
información en las organizaciones.

• La mentalidad del silo es causada por 
objetivos divergentes de diferentes 
unidades organizativas.

• También se puede describir como una 
variante del problema “principal-agente” 
(par persona actúa en beneficio propio).

• La mentalidad de silo ocurre preferible-
mente en organizaciones grandes y 
puede conducir a una disminución del 
rendimiento, teniendo un impacto 
negativo en la cultura corporativa.

Distintas Prioridades
Cuando los grupos no trabajan juntos y 

no comparten información, no hay consen-
so sobre las prioridades de la compañía.

Esto puede resultar en un esfuerzo 
desperdiciado y el fracaso de las gerencias 
para cumplir con sus objetivos.

Apoyar un proyecto que es una priori-
dad para su gerencia podría no ser una 
prioridad para otra, lo que puede generar 
frustración cuando no pueda cumplir con los 
plazos porque no ha recibido el apoyo o la 
información necesaria de la otra gerencia. 

Se sabe que el  curso de acción que 
tenga sentido para una gerencia no es 
necesariamente la mejor manera de lograr 
los objetivos globales, y podría no ser lo 
mejor para el resto de la empresa. Cuando 
no se comparte información, se pierde la 
oportunidad de detectar prioridades en 
conflicto.

Desde la perspectiva de la experiencia del cliente, los silos de información pueden ser fatales para el 
análisis de la causa raíz. Para hacer que los procesos sean más eficientes y mejorar la experiencia del 
cliente, primero debe comprender el panorama general. Encontrar las causas raíz es fundamental para 
recuperar problemas de servicio en todos los aspectos de la organización. Pero los silos pueden hacer esto 
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