
68 Sistemas

t r e s

Inteligencia de Negocio en una 
economía basada en información

María Esther Ordóñez O.

Una organización de cualquier 
naturaleza, grande o pequeña, 
que no haya asimilado este 
hecho y desarrolle las accio-

nes necesarias para aprovechar su infor-
mación de manera óptima, está destinada 
a desaparecer. De ahí que la clave del 
éxito empresarial sea llevar la informa-
ción adecuada, en el momento oportuno, 
a la persona correcta. 

A pesar de lo anterior, en un estudio rea-
lizado en el año 2007 por la EUI ( The 
Economist Intelligence Unit), nueve de 
cada diez ejecutivos admitieron estar 
tomando decisiones cruciales para sus 
organizaciones, con base en información 
inadecuada; sólo el 10% de los ejecuti-
vos afirmaron disponer de la información 
necesaria de manera oportuna y el 40% 
estableció que, la espera por la actuali-
zación de la información, era una causa 
común de la demora en la toma de deci-
siones (ver [THOMSON,2010]). La in-
formación presenta entonces problemas 
en tres aspectos fundamentales: Calidad, 
cantidad y oportunidad.

Entre las tecnologías que apoyan la ges-
tión y explotación de la información como 
potencial estratégico, la Inteligencia de 
Negocio[1] (BI por su denominación en 
inglés Business Intelligence) y la Gestión 
del Conocimiento (KM por su denomina-
ción en inglés Knowledge Management) 
son las principales. Sin embargo, con re-
lación a BI específicamente, durante el 
BI Summit 2011 organizado por el Gru-
po Gartner al inicio del mes de mayo, se 
encontró entre los asistentes menos del 
50% de satisfacción con relación a los re-
sultados de los sistemas de BI. Sin ir más 
lejos, la investigación realizada por ACIS 
en agosto de 2011, muestra un resultado 
similar: un escaso 3.16 sobre 5 es el pro-
medio ponderado de la calificación re-
portada en respuesta a la pregunta: “Cuál 
es su nivel de satisfacción de su empresa 
con relación a BI?”.

Surgen entonces interrogantes funda-
mentales: ¿Por qué ese bajo nivel de 
satisfacción? ¿Es que en realidad la tec-
nología no sirve? ¿Será demasiado cos-
tosa? ¿Las empresas no están listas para 

La información es el factor determinante en la economía 
de hoy: una economía basada en el conocimiento como 

materia prima fundamental y fuente generadora de valor.
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aprovecharla? ¿O tal vez no la estamos 
incorporando de manera adecuada en 
nuestras organizaciones?

Sin esperar responder estas preguntas de 
manera definitiva, planteo a continuación 
tres aspectos fundamentales que, tenidos 
en cuenta, creo que pueden ayudar de al-
guna manera a elevar el nivel de satisfac-
ción con relación a BI, tecnología en la 
que creo firmemente y considero crucial 
para la competitividad de nuestras em-
presas, más ahora con los retos impues-
tos por los nuevos entornos económicos 
que debemos enfrentar. 

¿Qué se necesita para introducir BI en 
la Organización?

Estrategia corporativa clara y alinea-1. 
ción de las actividades de negocio 
con dicha estrategia: 

En la actualidad es prácticamente im-
posible encontrar una organización que 
no haya al menos realizado un ejercicio 
básico de planeación estratégica; es ésta 
la base fundamental para el desarrollo y 
evolución del negocio, y si no está cla-
ra, me atrevería a asegurar que no vale la 
pena incorporar tecnología de BI que sólo 
promovería el desorden, probablemente a 
un costo significativo. Ahora bien, una 
vez definido el plan, la organización debe 
asegurar que las actividades desarrolladas 
por cada área del negocio, están encami-
nadas al cumplimiento del mismo. 

Para asegurar esta alineación, lo mejor 
es desarrollar un sistema de métricas co-
munes a la organización, basadas en un 
conjunto de definiciones unívocas sobre 
aspectos fundamentales del negocio; no 
métricas particulares o específicas para 
valorar objetivos departamentales, sino 



70 Sistemas

métricas corporativas, que se puedan 
construir si es necesario, de manera agre-
gada con el aporte de las diferentes áreas 
del negocio.

Es paradójico que, de acuerdo con EIU 
2007, el 57% de las compañías no cuen-
ta con un conjunto común de métricas 
para trabajar; el reto se evidencia cuando 
la administración trata de agregar infor-
mación departamental para tomar deci-
siones corporativas: es ahí donde la falta 
de consistencia en las definiciones y mé-
tricas hace difícil, si no imposible o por 
lo menos poco exacto, el proceso.

Reconocimiento de las altas directi-2. 
vas de la organización acerca de la 
importancia de la información en la 
toma de decisiones: 

Ralph Kimball planteaba en 1998 la im-
portancia de un patrocinador de negocio 
influyente para el desarrollo de un pro-
yecto de Bodega de Datos[2]. Yo me per-
mito extender este concepto: Se requiere 
una cultura organizacional orientada ha-
cia la información, que fomente y premie 
entre su recurso humano la toma de deci-
siones basada en información y desarro-
lle de manera permanente la capacidad 
analítica de sus funcionarios.

Y es que con la evolución de los sistemas 
OLTP[3], todos pensamos que la informa-
ción está siendo recopilada y almace-
nada y que sólo hace falta “liberarla” y 
ponerla a disposición. Sin embargo: ¿Es 
clara la información que se requiere para 
la toma de decisiones y cómo usarla? ¿Es 
seguro que esta información se está re-
copilando en los sistemas OLTP? ¿Los 
ejecutivos tienen claras las métricas y 
están de acuerdo en la definición de los 
conceptos de negocio en cada área y en-
tre las áreas? ¿Y qué pasa con la infor-

mación que no está siendo digitalizada, 
incluyendo la intuición y el conocimien-
to de los empleados? 

Alineación de las estrategias de BI 3. 
con la estrategia de la organización: 

Considero que esta alineación se logra 
mediante un proceso de planeación ade-
cuado de BI, que:

Debe estar fundamentado en la pla-a. 
neación estratégica de la organiza-
ción y la definición de iniciativas que 
apoyen y beneficien el cumplimiento 
de sus objetivos y metas, mediante 
técnicas de BI y su combinación con 
otras tecnologías.

Compare la factibilidad de las inicia-b. 
tivas con su impacto potencial en el 
negocio, para establecer prioridades 
de desarrollo.

Incluya un análisis preliminar de c. 
fuentes de información internas y 
externas, toda vez que su alcance y 
calidad son determinantes para esta-
blecer la factibilidad de las iniciati-
vas.

Promueva la definición de un lengua-d. 
je común de conceptos y términos 
del negocio y los compendie en un 
diccionario corporativo de términos.

Establezca la arquitectura global de e. 
la Bodega de Datos de la organi-
zación en términos de datamarts[4] 
e identifique las dimensiones[5] y 
medidas[6] conformes[7], fundamen-
tales del negocio. Aquellas que yo 
denomino corporativas, las que abar-
can la esencia del negocio y son el 
fundamento de una infraestructura 
robusta de información.
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Proponga un plan de implementa-f. 
ción progresiva, que contemple una 
sucesión de logros específicos en 
tiempos relativamente cortos (no 
más de tres o cuatro meses para cada 
conjunto de logros).

Defina el cronograma y un presu-g. 
puesto estimado del proyecto con el 
correspondiente análisis de ROI (Re-
turn On Investment). Los resultados 
de este análisis, deben ser el funda-
mento para establecer un conjunto 
de métricas que permita determinar 
el éxito real del proyecto a medida 
que se ejecuta.

Debe ser revisado de manera perió-h. 
dica para asegurar su actualización y 
alineamiento con la evolución de la 
organización y su entorno.

Gobierno de BI4. 

BI no es un simple proyecto, por el con-
trario, es un pilar fundamental del nego-
cio, que debe manejarse como un proceso 
continuo. En este sentido, la aplicación 
de un marco de referencia específico de 
gobierno para BI se convierte en un ele-
mento fundamental, que garantizará el 
desarrollo armonioso de las iniciativas, 
acorde con estándares y políticas claras 
y bien definidas. Gobierno de BI es el 
proceso encargado de dirigir la estra-
tegia de obtención de valor para la em-
presa, con base en tecnologías de BI; es 
propiedad conjunta de tecnologías de la 
información y de las diferentes unidades 
de negocio.

Un marco de gobierno de BI contempla 
diversos aspectos, como el estableci-
miento de principios rectores, la creación 
de órganos de decisión, y la definición de 
mecanismos de gobierno.

Entre los órganos de decisión, el centro 
de competencia de BI (o BICC por su 
denominación en inglés “Business Inte-
lligence Competency Center”) es funda-
mental, y está compuesto por un equipo 
interdisciplinario que posee una estructu-
ra organizacional formal y permanente; 
se conforma con el fin de definir tareas, 
roles, responsabilidades y procesos, para 
apoyar y promover el uso efectivo de BI 
en la organización.

Como parte de la definición de meca-
nismos de gobierno, es indispensable el 
establecimiento de metodologías y están-
dares para el desarrollo de los proyectos, 
sistemas de medición y evaluación de 
resultados, estrategias de comunicación, 
planes de capacitación y mecanismos de 
soporte a usuarios entre otros. 

¿Cómo evoluciona BI en la organización 
y cuáles son los errores frecuentes?

Son varios los modelos de madurez plan-
teados para esquematizar el proceso de 
evolución de BI en las organizaciones. 
TDWI (The Data Warehousing Institute) 
propone por ejemplo, uno fundamentado 
en seis etapas que abarcan desde el “An-
tes de BI”, hasta el estado ideal de “Sabi-
duría” (ver [3 ORDOÑEZ]), pasando en 
su orden por infancia, niñez, adolescen-
cia y madurez.

Este modelo refleja en la etapa de infan-
cia, la tendencia inicial de los ejecutivos 
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a mantener información vital de la or-
ganización en hojas electrónicas y otros 
archivos personales de uso exclusivo, 
“propios”, datos que han transformado 
con gran esfuerzo, de manera autóno-
ma, según su criterio particular y sin los 
obstáculos tradicionales impuestos por 
“los lentos de tecnología” (nosotros). Se 
trata de información crítica para la or-
ganización, que reside en sus computa-
dores personales, tabletas o dispositivos 
móviles, en la mayoría de los casos total 
o parcialmente desprotegida y un arma 
letal en manos de la competencia. 

Este manejo irrestricto y sin el cumpli-
miento de principios y políticas claras es 
una respuesta desesperada a las debili-
dades que presenta la gestión de infor-
mación en la organización, y lleva a la 
creación de lo que comúnmente denomi-
namos silos o islas de información, los 
cuales impiden que la empresa tome las 
mejores decisiones, y en ocasiones, lle-
van a catástrofes al inducir una toma de 
decisión equivocada que puede impactar 
negativamente el negocio.

En la etapa de niñez, las organizaciones 
tienden a incorporar herramientas forma-
les de BI aplicadas a iniciativas departa-
mentales, que se enfocan en solucionar 
asuntos del corto plazo, y no responden 
a requerimientos corporativos; son los 
silos de información en su segunda ver-
sión, eso sí, construidos con técnicas más 
formales de BI; la estrategia local y de 
visión limitada se repetirá para dar solu-
ción a otros temas particulares de nego-
cio, hasta que la organización finalmente 
se de cuenta de que no era éste el camino 
ideal para lograr una infraestructura ro-
busta y de alcance corporativo.

La etapa de adolescencia es en general 
la de replanteamiento. Es claro para la 

organización que los silos no se pueden 
integrar y que las soluciones departamen-
tales existentes no responden de manera 
óptima a las exigencias corporativas. Es 
evidente la necesidad de reformular la 
estrategia de BI llevando a cabo un ejer-
cicio de planeación (ver el numeral 3 de 
la sección ¿Qué se necesita para intro-
ducir BI en la Organización?), con el 
objetivo de producir la primera versión 
del plan que regirá, ahora sí de manera 
coordinada, el desarrollo y evolución de 
BI. En general, este plan incluirá el ajus-
te o la reconstrucción total o parcial de la 
infraestructura existente. 

En la etapa de madurez, la organización 
dispone de una infraestructura para toma 
de decisiones proactiva, oportuna, con un 
alto nivel de calidad, que permite la in-
tegración de herramientas de planeación 
y modelaje organizacional, tableros de 
control, OLAP, generadores de reporte y 
ahora herramientas analíticas avanzadas, 
todo fundamentado en una bodega de da-
tos corporativa, compuesta por datamarts 
que ofrecen servicios coordinados a las 
diferentes áreas de negocio, respetando 
la definición de medidas y dimensiones 
conformes; se tiene una verdadera inte-
gración entre la gestión estratégica y la 
gestión operacional. El “gap” entre los 
sistemas OLTP y los sistemas para toma 
de decisiones se estrecha cada vez más, 
y para las operaciones de negocio que así 
lo requieren, se maneja el concepto de BI 
en tiempo real.

Finalmente en la etapa de sabiduría, el 
sistema de BI desborda los límites cor-
porativos y se extiende a clientes, pro-
veedores, socios de negocio y en general, 
todos los “stakeholders”. Se utilizan 
herramientas analíticas inmersas en los 
sistemas OLTP para las operaciones de 
negocio que así lo ameritan, y se integra 
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el resultado del proceso de BI con otras 
tecnologías como BPM (Business Pro-
cess Management) para reducir el “gap”, 
ahora entre la toma de una decisión y su 
implementación. BI es un recurso cor-
porativo estratégico que definitivamente 
orienta el negocio. 

Se debe tener en cuenta que no todas las 
organizaciones evolucionan de la misma 
manera ni a la misma velocidad, muchas 
presentan características de múltiples eta-
pas al mismo tiempo y no necesariamente 
van de un estado al siguiente de manera 
estricta. Por ejemplo, su organización no 
necesariamente debe cometer el error de 
la niñez: puede perfectamente pasar de la 
infancia a la adolescencia, y su proceso 
seguramente será menos doloroso.

¿Cuáles son las tendencias?

Gartner señala cuatro tendencias que re-
presentan posibles cambios fundamen-
tales en BI: La utilización de tabletas y 
dispositivos móviles como plataforma 
de BI, el rápido incremento en la utili-
zación de técnicas de analítica avanzada 
(o minería de datos), el aumento de pro-
veedores de soluciones de BI y analítica 
avanzada, y la integración de BI y analí-
tica en ambientes colaborativos de toma 
de decisiones.

Por otro lado, Forrester insiste en la im-
portancia de la aplicación de técnicas de 
“BI Agil” para el desarrollo de proyectos.

Otros desarrollos tecnológicos como 
SaaS (Software as a Service), computa-
ción en la nube, y las mismas redes socia-
les, influyen definitivamente en la manera 
como se ofrecen, implementan y aprove-
chan los servicios de BI.

Con estas tendencias en la mente, y a la 
luz de las recomendaciones planteadas, 
es importante revisar el hoy de nuestras 
organizaciones en cuanto a BI, y darnos 
cuenta de que no se trata simplemente de 
la implementación de tecnología. 

La excelencia en BI exige una visión in-
tegral que incluya estrategia corporativa, 
cultura organizacional, capital humano, 
una disciplina de gobierno y por supues-
to tecnología, logrando que todos los 
componentes converjan hacia el objetivo 
último: potenciar el negocio en un entor-
no económico basado en la información. 
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Notas al pie de página 

[1] Conjunto de tecnologías y aplicaciones 
que permiten  recopilar, almacenar, analizar 
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y tener acceso a datos, de tal manera que los 
usuarios de la organización pueden tomar 
mejores decisiones.

[2] Almacén de datos operacionales e histó-
ricos de una empresa y cuyo objetivo prin-
cipal es el soporte a la toma de decisiones. 
Es una copia de los datos transaccionales, 
estructurada específicamente para consulta 
y análisis.

[3] On line Transaction Processing o Proce-
samiento de Transacciones en línea, es un  
término utilizado para referirse a los siste-
mas de información de soporte del día a día o 
sistemas operacionales, enfocados al registro 
de transacciones realizadas en las diferentes 
áreas de una empresa.

[4] Componente de una Bodega de Datos, 
conformado por uno o varios esquemas de 

estrella (star schema), que ofrece servicios 
de información para un área o tema espe-
cífico del negocio (Definición según Ralph 
Kimball).

[5] Características de interés, utilizadas para 
analizar un hecho del negocio; pueden tener 
asociados atributos y presentar jerarquías 
o niveles. Los ejemplos más comunes son 
cliente, producto, proveedor, vendedor, tiem-
po entre otras.

[6] Atributos numéricos que representan even-
tos del negocio. 

[7] Se refiere a dimensiones o medidas ho-
mologadas a nivel de toda la organización 
y por ende, que suplen los requerimientos 
de los diferentes datamarts que conforman 
la Bodega de Datos y que la incluyen en su 
estructura.


