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i n v e s t i g a c i ó n

I Encuesta Nacional de BI

María Esther Ordóñez O. 

Con el ánimo de iniciar un pro-
ceso de investigación sobre el 
avance de las iniciativas de BI 
a nivel nacional, ACIS ha dise-

ñado esta primera encuesta que pretende 
repetir anualmente, para llevar a cabo un 
proceso serio de seguimiento en torno a 
la evolución del tema en nuestro país.

La información de la encuesta y su con-
tinuidad es de interés para todos: Des-
de el punto de vista de las empresas, se 
espera contribuya a determinar el posi-
cionamiento de cada una con relación a 
otras de su sector a nivel nacional e in-
ternacional; para proveedores de produc-
tos y servicios, será una guía en cuanto 
a la penetración de las tecnologías en el 
mercado y el nivel de satisfacción de los 
clientes.

Objetivos específicos de la encuesta

Las preguntas de la encuesta se plantea-
ron con los siguientes objetivos en mente:

Establecer el comportamiento de las 1. 
iniciativas de BI en las empresas en 
general y por sector económico.

Determinar el nivel de evolución de 2. 
las empresas en cuanto a BI.

Identificar el tipo de herramientas de 3. 
BI que se están utilizando.

Medir el nivel de satisfacción con re-4. 
lación a BI y su justificación.

Conocer el grado de penetración de 5. 
gobernabilidad de BI.

Analizar el comportamiento de las 6. 
inversiones en BI.

Las respuestas

La investigación fue respondida por 173 
personas, pertenecientes a 23 diferentes 
sectores económicos. La Gráfica 1 - 
Distribución de Encuestas por Sector 
Económico, presenta el número y la dis-
tribución de las repuestas.

Nivel de Evolución de BI

Tomando como base el modelo de ma-
durez propuesto por TDWI (The Data 
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Warehousing Institute), y descrito en 
[ORDOÑEZ,2011], se indagó sobre el 
avance de las iniciativas de BI en las em-
presas; los resultados se resumen en la 
Gráfica 2 - Nivel de Evolución de BI 
- Resultado General.

La evolución se midió teniendo en cuen-
ta las siguientes etapas:

Prenatal: No se utilizan técnicas for-1. 
males de BI.

Infancia: Se está iniciando un proce-2. 
so de BI.

Niñez–Adolescencia: Se cuenta con 3. 
esfuerzos aislados (datamarts/solu-
ciones departamentales).

Madurez: Se cuenta con una solu-4. 
ción corporativa.

Sabiduría: El sistema trasciende los 5. 
límites corporativos.

Gráfica 1 - Distribución de Encuestas por Sector Económico

La cifra de 30.64% que reporta disponer 
de una solución corporativa es a primera 
vista alentadora; sin embargo, el hecho de 
que el 63% de los encuestados se encuen-
tren en etapas iniciales de BI o sin cono-
cimiento o uso de la tecnología, refleja 

que efectivamente es mucho el trecho 
por recorrer con relación a la penetración 
de BI en las organizaciones; aún así, el 
resultado de 37% en etapas superiores, es 
inesperadamente alto.
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Gráfica 2 - Nivel de Evolución de BI - Resultado General

Teniendo en cuenta los resultados por 
sector, en los que se obtuvo un número 
plural de respuestas, es claro que, como 
era de esperarse, los sectores que reportan 
mayor nivel de evolución son: Comercio, 
Comunicaciones, Industrial, Minero y 
Energético; en cada uno de ellos, más del 
50% de los encuestados reportan estar en 
el nivel de Madurez.

Los sectores en los que se reporta al-
gún nivel de sabiduría: Banca y Fiducia, 
Comercio, Educación, Farmacéutico, 
Industrial, Servicios Gubernamentales 
y Solidario, son casos aislados. Los re-
sultados se presentan en la Gráfica 3 - 
Nivel de Evolución de BI - Resultados 
por Sector Económico.

5. Sabiduría; 6,36%

4. Madurez; 30,64%

1. Prenatal; 16,18%

2. Infancia; 17,34%

3. Niñez - Adolescencia; 29,48%

Gráfica 3 - Nivel de Evolución de BI - Resultados por Sector Económico
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Herramientas de BI

En cuanto a uso de herramientas es claro 
que la más comúnmente utilizada tiene 
que ver con la generación de reportes: 
78.61% de los encuestados informaron 
estar utilizándolas. Las menos comunes, 
también sin mayor sorpresa, son las de 
minería de datos y planeación y mode-
laje organizacional, que típicamente se 
aplican en niveles de evolución supe-
riores de BI. Los resultados de utiliza-

ción de herramientas OLAP, Monitoreo 
(scrore cards y tableros de control) y 
ETLC (extracción, transformación car-
gue y limpieza de datos), son inespera-
damente bajos (menos del 50% de los 
encuestados informan estar utilizándo-
las). Es importante aclarar que en esta 
pregunta en particular, los encuestados 
podían escoger más de una opción. Los 
resultados se presentan en la Gráfica 4 - 
Herramientas Utilizadas – Resultado 
General. 

Gráfica 4 - Herramientas Utilizadas – Resultado General

Nivel de satisfacción

Para esta medición, se solicitó calificar 
entre 1 y 5 el nivel de satisfacción de la 
empresa con relación a BI; el promedio 
general fue de 3.17 sobre 5.0, el cual re-
fleja un resultado tibio por decir lo me-
nos. 

Como se aprecia en la Gráfica 5 - Nivel 
de Satisfacción - Resultados Generales, 
la calificación más frecuente fue 4.0; no 
obstante, el 61.27% de los encuestados 
calificaron el nivel de satisfacción en 3.5 
o menos, y sólo el 38.73% lo calificaron 

en 4.0 o superior; satisfacción total sólo 
fue reportada por el 2.31%. Los resulta-
dos discriminados por sector se presentan 
en la Gráfica 6 - Nivel de Satisfacción 
por Sector Económico. Descartando los 
sectores con una sola encuesta respondi-
da, los mayores niveles de satisfacción 
se aprecian en los sectores de Comercio, 
Minero y Energético, Seguros y Solida-
rio, con niveles de satisfacción de 4.25, 
3.8, 3.57 y 3.5 respectivamente; los de 
menor nivel de satisfacción son Educa-
ción, Servicios Profesionales y Servicios 
Gubernamentales, con niveles alrededor 
de 2.7.
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Gráfica 5 - Nivel de Satisfacción - Resultados Generales

Gráfica 6 - Nivel de Satisfacción por Sector Económico
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Con relación a la justificación de este 
nivel de satisfacción, se propusieron las 

siguientes razones, con la posibilidad de 
responder un número plural:

1 La tecnología es realmente habilitadora, se ha introducido con la metodología adecuada 
y ha dado excelentes resultados

2 Se han obtenido logros concretos e importantes de una manera progresiva, 
en tiempos relativamente cortos

3 La organización SI ha logrado el beneficio esperado con relación 
a la inversión realizada

4 La estrategia de BI no está alineada con la estrategia de la organización

5 BI es un boom comercial y no ha servido en mi organización

6 La organización NO ha logrado el beneficio esperado con relación 
a la inversión realizada

7 La calidad de los sistemas fuente es un cuello de botella

8 La tecnología es adecuada pero la implementación de los proyectos es compleja
y tarda más de lo prometido

9 OTRA: No hay apoyo de la alta dirección – Etapas iniciales de desarrollo de proyectos 

Se encontró que el 38.2% considera que 
se han obtenido logros concretos e im-
portantes de una manera progresiva, en 
tiempos relativamente cortos (Razón 2), 
que corresponde a una situación ideal; 
esta cifra coincide y apoya el nivel de 
satisfacción de 4.0 o superior. 

Sólo el 11% opina que la organización NO 
ha logrado el beneficio esperado con re-
lación a la inversión realizada (Razón 
6), mientras que el 28.8% opina que SI 
lo ha logrado (Razón 3). Un porcentaje 
relativamente alto, el 31.2%, considera 
que la calidad de los sistemas fuente es 
un cuello de botella (Razón 7), aunque 
la expectativa era mayor, teniendo en 
cuenta que es ésta una de las principa-
les razones para las demoras y eventua-
les fracasos de BI.

Sólo el 6.9% considera que BI es un boom 
comercial (Razón 5), lo cual es alentador, 
toda vez que estamos en total desacuerdo 
con esta afirmación; el 31.8% considera 
que la tecnología es adecuada, pero que la 
implementación de los proyectos es difí-
cil y tarda más de lo esperado (Razón 8), 
lo que debe propiciar el ser más realistas 
y no enfocar el éxito simplemente en la 
adquisición de tecnología, sino en todas 
las etapas involucradas en el proceso. 

Es bajo el 22.5% que opina que la tecno-
logía es habilitadora y se ha introducido 
de manera adecuada en la organización 
(Razón 1); un objetivo primordial sería 
elevar esta percepción.

Los resultados se muestran en la Gráfica 
7 - Razón del nivel de Satisfacción - Re-
sultado General.
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Gobernabilidad de BI

Para medir la aplicación de principios de 
Gobernabilidad de BI, se preguntó a los 
encuestados acerca de cuatro elementos 
básicos, entre los cuales era posible esco-
ger varias opciones: 

Definición de principios rectores.• 

Disponibilidad de órganos de de-• 
cisión y gobierno como Centros de 

Competencia de BI o Comités de 
Gobierno de BI.

Definición de mecanismos de gobier-• 
no de BI como políticas, metodolo-
gías, procesos y procedimientos. 

Aplicación de principios de Gestión • 
de Datos Maestros (Master Data Ma-
nagement).

Los resultados se aprecian en la Gráfica 
8 - Gobernabilidad de BI.

Gráfica 7 - Razón del nivel de Satisfacción - Resultado General

Gráfica 8 - Gobernabilidad de BI



Sistemas 29 

En principio el resultado es alentador: 
Alrededor del 75% de los encuestados 
manifiestan estar aplicando técnicas de 
gobierno de BI en alguna medida; sin 
embargo, es importante resaltar el bajo 
14.45% que declara disponer de elemen-
tos tan importantes como órganos de 
decisión y gobierno para BI (centros de 
competencia de BI, por ejemplo). En 
general, los porcentajes asociados a la 
definición de principios rectores y me-
canismos de gobierno (procedimientos, 
procesos, metodologías entre otros), 
están por debajo del 34% y también se 
consideran bajos. Finalmente, la aplica-

ción de principios de Gestión de Datos 
Maestros (Master Data Management), 
parece ser la técnica más popular, con un 
reporte del 42.2%.

Inversión en BI

Los promedios generales del porcentaje 
de inversión por concepto, en iniciati-
vas de BI, se resumen en la Gráfica 9 
- Porcentaje promedio de inversión 
por conceptos. El mayor porcentaje de 
inversión se asigna a la plataforma de 
Hardware y software de base.

Gráfica 9 - Porcentaje promedio de inversión por conceptos

Con relación a herramientas, el mayor 
porcentaje de inversión se lo llevan los 
generadores de reportes y herramientas 
OLAP; los más bajos corresponden a 
Herramientas de planeación y modela-
je organizacional y minería de datos, ya 

que estas herramientas tienden a utili-
zarse en los niveles superiores de ma-
durez de BI, y no podemos olvidar que 
alrededor del 63% de los encuestados, 
se encuentran en etapas de evolución 
iniciales. Se resalta el bajo nivel de in-
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versión en herramientas de monitoreo y 
herramientas de ETLC y, por supuesto, 
es de notar el extremadamente bajo por-
centaje asignado a capacitación (sólo 
el 4.13%). El resumen por grupos de 
conceptos se presenta en la Gráfica 10 

Gráfica 10 - Inversión por Grupos de Conceptos

- Inversión por Grupos de Conceptos; 
la participación del 21.22% correspon-
diente a recurso humano (Consultoría y 
personal interno), es baja, y podría ser 
una de las causas del bajo nivel de sa-
tisfacción.

Con relación al monto total de inver-
sión, los resultados se presentan en la 
Gráfica 11 - Montos de Inversión en 
BI - Resultado General. El 51.45% de 

los encuestados reportan inversiones in-
feriores a cien millones de pesos, y sólo 
el 8.67 inversiones superiores a mil mi-
llones. 

Gráfica 11 - Montos de Inversión en BI - Resultado General
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Comparando el nivel de satisfacción con 
la inversión, es interesante notar que las 
respuestas que reportaron niveles de ca-
lificación de 4.0 o superior, coinciden 
en que más del 50% de los encuestados 
reportan inversiones inferiores a 300 mi-
llones de pesos (sumando los niveles de 
inversión MENOS DE 100 MILLONES 

y ENTRE 100 y 300 MILLONES). Así 
mismo, los que reportan calificaciones 
de 2.5 o menos, coinciden en que más del 
50% realizaron inversiones inferiores a 
100 millones. Los resultados se aprecian 
en la Gráfica 12 - Relación entre el 
Nivel de Satisfacción y el monto de la 
Inversión.

Gráfica 12 - Relación entre el Nivel de Satisfacción y el monto de la Inversión

Mejoras a la investigación

Por ser éste un primer ejercicio, conside-
ramos importante señalar las siguientes 
mejoras que serán incluidas en las próxi-
mas investigaciones sobre el tema:

Se incluirá dentro de las preguntas, 1. 
un mecanismo para determinar el ta-
maño del negocio que responde cada 
encuesta.

Se realizará una selección fina de la 2. 
muestra de personas encuestadas, in-
cluyendo un número plural y signifi-
cativo de individuos para cada sector 
económico.

Se asegurará que sólo un represen-3. 
tante de cada empresa responda la 
encuesta. 
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