


“La toma de decisión tiene que ver directamente 
con el tipo de información  que existe  en las  
organizaciones  y la forma en que esa 
información  es usada.”  
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Datos: es un elemento aislado, recabado para un 
cierto fin, pero que no ha pasado por un proceso que 
lo interrelacione con otros. 

Información: se trata de datos procesados y 
relacionados que constituyen un mensaje; tiene 
significado (relevancia y propósito). 
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Alexander King (1989) planteaba: “…la sabiduría que se obtiene de la 
experiencia no depende de la cantidad de información que disponga la 

persona sabia, sino de su habilidad para utilizarla”. 
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 PROBLEMA 
◦ Exceso de información y 

capacidad limitada 
◦ Información desestructurada y 

heterogénea 
◦ No priorización de la 

información 
◦ Acceso a los datos lento y 

complicado 
 SOLUCION BI 
◦ Información accesible 
◦ Datos compresibles 
◦ Facilidades de mando y 

simulación 
◦ Apoyo a toma de decisiones 
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 Se pasan mas tiempo 
buscando datos que 
analizándolos 

 Muchos orígenes de datos 
diferentes a analizar en 
conjunto 

 Necesidad de análisis desde 
diferentes puntos de vista 

 Análisis históricos 

 No se encuentra la 
información necesaria 

 Se arman informes manuales 
para llegar a la información 
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En 1989, Howard Dresner propuso la "inteligencia de negocios" como un término general 
para describir "los conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales 

mediante el uso de sistemas basados en hechos de apoyo". 
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Eureka! Encontré una correlación.  Cuando estas de vacaciones, todos 

tus empleados hacen teletrabajo. 
 
Que hacen? 

Y el 100% de los vouchers se firman 

cuando usted está ausente por 
enfermedad. 

Tenemos vouchers? 



 Business Intelligence es una estrategia de negocio que busca 
que los colaboradores que participan en la toma de 
decisiones a cualquier nivel, tengan información (hechos), 
tengan entendimiento (análisis) y esto suceda en un periodo 
corto de tiempo, para así tener decisiones informadas que 
permitan generar ventajas competitivas. 

 

 “Es el proceso de integración y tratamiento de los datos para 
convertirlos en información que permita apoyar a los 
tomadores de decisiones en la organización.” 

 

 Transformar datos en conocimiento. 
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 Ahorro de tiempo y costos en tareas 
repetitivas 

 Información privilegiada  para 
responder a los problemas del 
negocio 

 Herramientas para tomar decisiones  
estratégicas, tácticas y operativas de 
manera mas efectiva 

 Indicadores para aprender de los 
errores del  pasado, al disponer de 
datos históricos  con información 
relevante.  

 Ayuda a ubicar y entender un 
problema  

 APORTA VALOR AGREGADO 

 VENTAJA COMPETITIVA 
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Business Intelligence implica un proceso 
continuo: 

1. Obtención de los datos/resultado 

2. Colocarlos en un contexto 

3. Análisis 

4. Entendimiento 

5. Tomar decisión 

6. Observar el resultado y medirlo 

    

    Valor Agregado 
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 Data Warehouse: se basan en estructuras multidimensionales, en las que 
se almacena la información calculando previamente todas las 
combinaciones de todos los niveles de todas las aperturas de análisis.  

 

 Data Mart: El almacén de datos de un hecho en particular. Son 
pequeños Data Warehouse centrados en un tema o un área de negocio 
específico dentro de una organización. 

 

 Data Mining: Proceso que intenta descubrir patrones en grandes 
volúmenes de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, 
aprendizaje automático, estadísticas y sistemas de base de datos. Tiene 
por objeto eliminar los errores cometidos por las personas al analizar 
los datos debido a prejuicios y dejar que sean los datos los que 
muestren los modelos subyacentes en ellos. Ayuda a crear nuevos 
modelos no percibidos por el analista hasta ese momento pero que 
realmente existen en los datos. 

 



Una consulta en un DW consiste generalmente en la obtención 
de medidas sobre los hechos parametrizadas por atributos de 
las dimensiones.  
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 Hay tres factores que deben considerarse en una estrategia integral 
de Business Intelligence: 

 
◦ Tecnología: Este es un factor de cambio dentro de la 

organización, que permite agilizar, colocar en contexto y facilitar 
el entendimiento. 

 

◦ Gente: La gente es un elemento esencial, porque son ellos los que 
construyen el entendimiento, y por lo tanto debe de observarse 
diferentes actividades que minimicen la resistencia al cambio. 

 

◦ Cultura: Si observamos el proceso de BI, son los ejecutivos 
quienes asumen la actitud de medición. Medir en base a sus 
acciones-indicadores, y analizar los resultados de la empresa 
constantemente. 
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Circuito BI: Que permite? 
QUE ESTA 

PASANDO? 

Scorecards y 

Dashboards 

PORQUE ESTA 

PASANDO? 

Analytics 

QUE QUIERO QUE 

SUCEDA? Planning y 

Budgeting 

QUE PASARÁ? 

Forecasting 

QUE SUCEDIÓ? 

Reporting 



 En estricta teoría, cualquier persona de la 
organización, de cualquier área que este 
habilitado para tomar decisiones de cualquier 
tipo y requiera de información para soportar 
dichas decisiones. 
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Para quien es? 



Para quien es? 

BI Departmental  BI Personal  BI Corporativo 

Flexibilidad Riqueza Escalabilidad 
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Herramientas BI 

Previsiones Planeamiento 

Tablero de Control 

Análisis Detallado 
Reportes 
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 BI es el instrumento clave para dotar de información a la 
Dirección.  

 Gracias al BI se podrá actuar en base a los hechos y no en 
base a suposiciones.  

 BI busca:  
◦ Control de Negocio 

 + Información  

 + Actualizada 

 + Visual 

 + Flexible 

◦ Ahorro 

 Tiempo y Dinero  

 Procesos Automáticos 

 Sin mantenimiento 

 - Informes 

 - Diferencias 
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 Permite a las empresas obtener, 
analizar y controlar los datos 
clave para el éxito de su 
negocio. 
 

 Le permitiría disponer de la 
información mas relevante, 
presentada de la mejor manea, 
obtenida de la forma mas fiable 
y en el momento mas oportuno.  
 

 Provee soluciones a nivel 
empresarial que permiten a los 
tomadores de decisiones 
transformar información clave 
de su negocio en acciones 
concretas traduciéndose en 
beneficios tangibles. 
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Mercado maduro con productos de todos los perfiles:  
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1. BI OnDemand, web como servicio 

2. BI con movilidad, para dispositivos móviles 

3. Evolución del concepto puro de BI hacia un BI 
Corporativo para tener una sola estrategia 
empresarial compartida 
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“Una organización puede ser rica en datos y 
pobre en información, si no sabe como 

identificar, resumir y categorizar los datos” 
(Madnick, 1993) 


