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“El verdadero valor de la información se revela cuando a partir de ella somos 

capaces de descubrir conocimiento” (BUSINESS INTELLIGENCE: COMPETIR CON 

INFORMACIÓN – Josep Lluís Cano) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El mundo de los negocios gira cada vez más rápido, es cambiante y globalizado, 

por eso es importante estar preparados para asimilar los cambios que nos exige 

esta dinámica, y el elemento clave es la información. La mayoría de las decisiones 

que debemos tomar en una empresa dependerá del manejo que le demos a la 

información. 

La inteligencia de negocios nos dará la orientación de cómo debemos manejar la 

información para convertirla en un aliado importante en la consecución del éxito 

empresarial, muchas veces contamos con cantidades ingentes de información, pero 

no sabemos cómo utilizarla. 

Esta guía de negocios inteligentes nos servirá para responder las siguientes 

preguntas: ¿Qué es la Inteligencia de Negocios?, ¿Por qué es útil? y ¿Cómo se aplica? 

 

Nos ayudará también a entender e implementar esta herramienta en la dinámica 

de los negocios y, a mejorar áreas clave del negocio.  



                                                                                                                      
 
 

Es nuestro deber aclarar al lector que, en algunos apartes de la guía, utilizamos 

las letras BI, que proviene del inglés “Business Intelligence”, como significado 

también de “Inteligencia de Negocios”. 

 

2. OBJETIVO  
 

El objetivo de la guía es presentar al lector de una manera ordenada y clara cada 

una de las etapas del diseño, planeación y desarrollo del proceso de “La 

Inteligencia de Negocios” para su posterior aplicación en su propio caso y hacer 

una mejor gestión empresarial que resultará en beneficios económicos.  

Dar a conocer a los directivos de las pequeñas y medianas empresas qué es la 

inteligencia en los negocios, por qué implementar un proyecto de inteligencia de 

negocios en su empresa y cómo desarrollar el proyecto. 

Aprender a identificar los patrones  qué nos muestra la información relacionada 

de diferentes áreas o departamentos de una empresa. 

Qué información debemos buscar para lograr conocer mejor nuestro negocio y 

hacer de este proyecto una ventaja competitiva.  

Qué variables debemos buscar en la información, que conjugadas permitan 

detectar oportunidades, mejoras, cambios en los hábitos de consumo o más aún 

que variables son importantes en el éxito del negocio y no habíamos tenido en 

cuenta.  

Cuáles son las restricciones que pueden presentarse en la ejecución de un proyecto 

de inteligencia de negocios. Y cuales de las herramientas podrán ser más útiles 

para el desarrollo del proyecto. 

 

3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA GUÍA? 

 

A los directores de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector comercial, 

que como mínimo tengan implementado en su compañía un sistema de información  

 

que permita extraer datos, que se conviertan en información y a su vez se vuelva 

conocimiento para que mediante el análisis constituya un valor agregado a sus 

productos o servicios. 



                                                                                                                      
 
 

Esta guía es pertinente para quien tenga, como empresario o gerente de una 

mediana o pequeña empresa, un problema a resolver de algún área específica, que 

necesite buscar una oportunidad de negocio nueva, que quiera ser más competitivo 

o que quiera afinar algún proceso crítico de su empresa. También para aquellos 

líderes de negocio que necesiten tomar decisiones rápidamente y que necesiten 

una visión 360 acertada del negocio. 

Aquellos directores o jefes de área cuyos esfuerzos por entregar resultados no son 

los esperados, no sienten que avanzan en la dirección correcta a pesar de contar 

con la información suficiente. 

 

4. ¿QUÉ ES UN NEGOCIO INTELIGENTE? 

 

 

 

Un negocio inteligente es aquel que tiene la capacidad de gestionar la información 

a su favor para convertirla en una ventaja competitiva, mediante un proceso 

participativo que involucra todas las áreas del negocio (financiera, contable, 

comercial, operativa, administrativa), clientes, canales de distribución y venta, 

proveedores, productos y servicios, asociados, gremios e instituciones 

gubernamentales de supervisión y control, hasta redes sociales para administrar lo 

que la gente habla en  temas de opinión acerca de sus productos o el mismo servicio 

al cliente.  

 

Algunos de estos participan como proveedores de información y otros como 

analistas de la misma. 



                                                                                                                      
 
 

Por ejemplo, las plataformas que se utilizan actualmente para prestar servicios de 

transporte público, con la información recolectada cada día en sus sistemas de 

información pueden establecer, i) sectores de la ciudad con mayor demanda ii) 

tiempos de desplazamiento iii) horarios de mayor demanda iv) medios de pago más 

utilizados v) tiempos de desplazamiento por zonas vi) tiempos de cumplimiento 

vii) días de la semana con mayor demanda viii) número de servicios por vehículo. 

Esta información analizada y procesada cada día les permite instruir a los 

prestadores del servicio sobre las zonas y horarios, rutas alternas, número de 

vehículos disponibles por sector y por horario y otras variables para prestar un 

mejor servicio cada día. 

El análisis de la información, permitirá detectar cualquier cambio en los hábitos 

de consumo de los clientes para así tomar correctivos rápidamente, indagar qué 

puede estar sucediendo con la prestación de un servicio, detectar problemas de 

índole legal, financiera, logística o de mercadeo. 

La inteligencia de negocios no solamente es para gestionar la información, es para 

mejorar los resultados del negocio y tomar decisiones rápidas en pro de mejorar 

el producto o servicio o la gestión post venta. 

Estamos en la era de la información y la tecnología es el vehículo que permite 

acceder a la información con mayor velocidad. Tener información de calidad, 

permite rápidamente actuar y corregir, es importante garantizar que la 

información cumpla con los requisitos: de calidad, confiabilidad, pertinencia etc. 

Así que el negocio inteligente es aquel que dentro de su estrategia tiene como 

práctica, tener un proceso transversal a todos,  que esté continuamente generando 

conocimiento, es decir tener un área de Inteligencia de Negocios que apoye las 

decisiones de cambio y que ayude dinámicamente a los cambios repentinos del 

mercado pudiendo detectarlos a tiempo y anticiparse a las consecuencias. 

Mucha información no es la clave, además no hay tiempo para analizarla, por esto,  

 

5. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS AL CONVERTIRSE EN UN 

NEGOCIO INTELIGENTE 

 

 

“La Inteligencia de Negocios” tiene como objetivo fundamental apoyar de manera 

continua a quienes toman decisiones en la empresa utilizando un conjunto de 

técnicas, estrategias y tecnología que, mediante la medición y posterior análisis 



                                                                                                                      
 
 

de datos busca soportar de una manera contundente esta toma de decisiones para 

la consecución de objetivos, brindando beneficio y generando valor. 

La práctica de BI mejora el panorama para la toma de decisiones, la información 

recolectada y analizada da una visión más amplia, reduce la incertidumbre y 

aumenta las posibilidades de maniobra rápida y efectiva. 

Detrás de un gran volumen de información hay patrones escondidos que a simple 

vista no se ven, por esto es necesario contar con las técnicas que suministra la 

práctica de BI. 

Por ejemplo para el caso anteriormente mencionado de servicio de transporte, es 

posible coordinar la flota de vehículos disponible para atender determinadas zonas 

en las franjas de tiempo donde la demanda crece, pudiendo repartir de manera 

inteligente los recursos del sistema de transporte  rotándolos en función de la 

demanda, basada en las franjas horarias y días de mayor volumen de pasajeros. 

En general podemos resumir los beneficios en los siguientes: 

➢ Generación de mayores ingresos por ventas 

➢ Generar un mejor panorama del negocio 

➢ Reducir los tiempos en el proceso para la toma de decisiones 

➢ Mejorar la estructura de costos de producir o prestar un servicio 

➢ Disminuir los tiempos de proceso de un bien o servicio 

➢ Crear una cultura empresarial de medición  

➢ Mejorar las estrategias frente a la competencia 

➢ Planear más eficientemente el crecimiento de la empresa 

➢ Presupuestar con un alto grado de certeza los ingresos y egresos futuros 

➢ Conocer y segmentar mejor nuestros clientes 

➢ Crear estrategias de fidelización de clientes 

➢ Diversificar (ofrecer nuevos productos o servicios a nuevos clientes) 

➢ Mejorar productos o servicios 

➢ Establecer la rentabilidad de cada producto 

➢ Mejorar la comunicación formal e informal de nuestra empresa 

➢ Mejorar la supervisión y el control en todas las áreas de negocio 

➢ Aumentar la satisfacción de los clientes 

➢ Hacer más eficientes las compras 

 

➢ Mejorar continuamente la información que se gestiona en la empresa 

 

Entre muchos otros, estos beneficios ayudan a los empresarios a hacer una mejor 

gestión sobre todas las áreas y llevar a su negocio a obtener nuevos retos y nuevas 

posibilidades de negocio. 



                                                                                                                      
 
 

 

Para ampliar el espectro de potencialidad de BI, podemos dar una estimación 

cuantificada o cuantitativa, les mostraremos un extracto del libro “Business 

Intelligence: Competir con Información” pág.: 52”; dónde mediante el cálculo de 

la rentabilidad sobre la inversión (ROI) se demuestra los beneficios económicos de 

la implementación de un proyecto de Inteligencia de Negocios:  

 

“International Data Corporation” ha realizado dos estudios en los que calcula el 

ROI: el primero de los estudios sobre el ROI en los proyectos de datawarehousing 

(en el año 1996) y un segundo estudio sobre lo que ellos llaman Business Analytics 

(herramientas analíticas que promuevan la toma de decisiones mediante acciones 

eficaces, definición que se puede englobar dentro de Business Intelligence). Los 

resultados obtenidos fueron: 

 

En el primer estudio 

• ROI medio calculado en tres años del 401%. 

• Más del 90% de las organizaciones generan un ROI de más del 40% en tres 

años. 

• El período de retorno es de 2,3 años. 

 

En el segundo estudio 

• Los valores obtenidos de ROI van desde el 17% al 2.000%. 

• El 46% de las organizaciones generan un ROI del 100% o menos, el 34% 

generan un ROI entre 101% y 1.000%, un 20% informan de un ROI superior al 

1.000%. 

• El 49% tiene un período de retorno inferior al año.” 

 

 

6. ¿QUÉ ÁREAS DE LA COMPAÑÍA NECESITAN LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS? 
 

La Inteligencia de Negocios es necesaria en todas las áreas de la compañía, a diario 

se genera información a lo largo de todo el proceso empresarial, áreas operativas,  

 

administrativas, estratégicas, comerciales están engranadas para un mismo 

resultado. Si este resultado no es el esperado es necesario el análisis por área para 

saber en dónde se está fallando y porque. Por tal razón se debe someter a cada 

área a la práctica de BI y re alinearlas entre sí para su mejor cohesión buscando el 

resultado común que va de la mano de la estrategia de la empresa. 



                                                                                                                      
 
 

6.1 Director financiero: principalmente el flujo de dinero de la compañía 

permite al responsable saber los momentos en que obtendrá recursos para 

cumplir con las obligaciones con proveedores y con las entidades 

financieras, de igual manera determinará las fechas en las cuales habrá 

excesos de liquidez para así tomar decisiones de inversión. 

6.2 Director de ventas: la información organizada le permite apreciar zonas 

y periodos donde las variaciones en las ventas le ayudan a tomar decisiones 

en cuanto a promociones y asignación de recursos, que productos tienen 

mayor demanda, en dónde y cuándo deben programarse campañas. 

6.3 Director de compras: la información obtenida le permite saber las 

cantidades de productos vendidos y así poder programar las compras de 

materias primas de acuerdo a las existencias actuales de materias primas. 

6.4 Director administrativo: la información le permitirá planear la 

asignación de recursos, saber las fechas en que se podrían presentar cuellos 

de botella, tomar decisiones en materia de contratación, vacaciones, 

capacitaciones y demás gestiones relacionadas con esta área. 

6.5 Director de operaciones: Le permite tener conocimiento de los tiempos 

de elaboración de los productos, rotación de materiales, tiempos y 

movimientos de los operarios, horas de trabajo de maquinaria, organización 

logística para despacho, almacenamiento, su análisis le permite ser soporte 

ante los demás departamentos para la toma de decisiones, la planeación y 

ejecución de acciones. 

En general todas las áreas y todas las personas, recursos, socios, proveedores, etc. 

De una compañía deben gestionar la información ordenada e inteligentemente 

para aportar de manera mancomunada a los resultados que requiere la estrategia. 

 

                                

 

 

 



                                                                                                                      
 
 

 

Cómo mencionábamos en el numeral 4 de esta guía, la fuente no es exclusivamente 

interna, podemos acudir por ejemplo a la Superintendencia de Sociedades. En el 

link que se registra a continuación, encontraremos informes económicos y 

financieros que permiten analizar la información económica de los diferentes 

sectores de la economía, su evolución, estructura de costos, ventas anuales y, 

participación de cada empresa en el mercado. Si vamos un poco más allá podemos 

procesar los estados financieros y calcular indicadores sectoriales que nos 

permiten proyectar nuestro negocio en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
 
 

 

Fuente: 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Pagi

nas/default.aspx 

 

7. PRINCIPALES COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 

Lo más importante de un proyecto de Inteligencia de Negocios es analizar el 

problema. Primero identificamos el problema para poder determinar qué tipo de 

información poseemos para estudiarlo, luego estructuramos el problema con base 

en los siguientes componentes que deben estar disponibles para obtener un buen 

resultado. 

           

 

 

 

 

 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/default.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/default.aspx


                                                                                                                      
 
 

 

7.1 Fuentes de información: Las fuentes de información son todas aquellas 

que nos van a servir para alimentar la bodega de datos, llámese la bodega 

de datos el repositorio donde va a converger todos los datos que se 

necesitan para el análisis de la problemática, estos datos surgen de fuentes 

internas y externas de la compañía, así pues que las diferentes fuentes de 

información pueden estar en cualquier lado y debemos tener la manera de 

acceder a ellas, ya sea en línea o con procesos manuales de extracción. 

7.2 Integración de datos (ETL): Este componente es un proceso, el cual se 

realiza sobre las fuentes de información para llevar los datos a la 

mencionada bodega de datos; El proceso realiza la extracción, 

transformación y carga de datos de allí su nombre (Extracción, 

Transformación y carga (load)) de cada una de las fuentes y los lleva hacia 

un único repositorio de datos (bodega de datos). 

En este proceso los datos se transforman, limpian, detectan datos 

incorrectos, filtran y redefinen. 

7.2.1 Casuística de datos erróneos: Dado que la mayoría de la 

información proviene normalmente de una base de datos operativa o  

 

datos pasados por procesos no validados, estas casuísticas 

acostumbran a estar identificadas. No obstante ejecutar simples 



                                                                                                                      
 
 

procesos como conteo de datos nulos o identificación de duplicidad, 

puede evitar sorpresas a última hora. 

7.2.2 Limpieza: Nos referimos a todos aquellos procesos que eliminan 

registros que no deben ser incorporados a nuestra bodega de datos. 

7.2.3 Redefinición: Aquellos valores que hacen referencia a un mismo 

dato, tengan la información unificada, signifiquen lo mismo etc. 

7.3 Bodega de datos: Almacena los datos logrando su flexibilidad, facilidad 

de acceso y administración. 

7.4 Análisis: Es el proceso de utilización de herramientas de procesamiento 

analítico en línea, va acompañado de programas de visualización de 

información, análisis y navegación. 

Un ejemplo es OLAP (acrónimo en inglés de procesamiento analítico en 

línea) cuyo objetivo es poder agilizar las consultas de grandes cantidades 

de datos, para esto utiliza diversas estructuras de datos, lo que favorece 

ampliamente al momento de realizar consultas de información que 

requieren una relación de datos complicada.    

           

8. ¿CÓMO CONVERTIRSE EN UN NEGOCIO INTELIGENTE? 
 

Para abordar un proyecto de inteligencia de negocios se debe tener un objetivo 

común básico, que es dotar a la empresa de los medios necesarios para que esta 

pueda tomar las decisiones estratégicas u operacionales más adecuadas, estas 

decisiones se toman teniendo como base el análisis de datos. 

La principal pretensión de comenzar un proyecto de Inteligencia de Negocios es 

cubrir las necesidades de la falta de información, que esta sea integrada, pueda 

ser visualizada y analizada para que cualquier persona con poder de decisión en 

una empresa disponga de información adecuada, precisa, relevante. En otras 

palabras, en información convertida en un instrumento válido y útil como base en 

la toma de decisiones importantes para una empresa. 

 

 

Aunque la gestión de los datos sea el foco de un proyecto de implementación de 

BI, que datos tengo y como los tengo, no debemos olvidar plantearnos qué 

necesitamos y para que nos va a servir. Lo primero que debe estudiarse es que 



                                                                                                                      
 
 

carencias tiene la organización que puedan solventar mediante la implantación de 

un sistema de BI. Por este motivo y para que un proyecto de BI sea útil y realmente 

funcional para la empresa, debe ser estructurado y planificado en diversas etapas 

bien definidas. 

Antes de empezar el proyecto debemos pensar cuáles son las necesidades que hay 

que cubrir, qué objetivo final tenemos, qué vamos a hacer para alcanzar este 

objetivo, quién debe estar implicado y cuándo tenemos previsto ejecutar las 

actuaciones definidas. Para ello dividiremos el proyecto en etapas y se hará una 

planificación mediante calendarios para cada una de estas. 

8.1 Etapas de un proyecto de Inteligencia de Negocios 

La inteligencia de negocios es un proceso de evolución en toda la 

organización que  cuando se adopta debe estar continuamente mejorando y 

ampliándose, las prácticas de implementación de sistemas se han vuelto 

obsoletas ya que no cuentan con el dinamismo que requieren los negocios 

hoy en día. 

A diferencia de los sistemas estáticos independientes del pasado, un 

ambiente de BI dinámico e integrado no puede ser fabricado en una sola 

versión, una vez desplegado el producto se mejora continuamente, la 

mejora continua se basa en la retroalimentación que genera el análisis de 

los datos de cada grupo de negocio o de cada área de la compañía que utiliza 

BI. Cada iteración produce una versión del producto la cual evoluciona y 

madura.   

A continuación, definiremos las etapas o fases que todo proyecto de 

Inteligencia de Negocios debe tener y las características comunes. 

8.1.1 Etapa de justificación  

Paso1: Evaluación del caso de negocio: Se define el problema o la 

oportunidad de mejora, y se propone una solución de BI. Cada 

lanzamiento de una aplicación de BI debe identificar sus beneficios y 

su costo, enmarcando bien como se resolverá el problema. Esta 

evaluación se puede realizar por áreas de la empresa o como un todo, 

aunque es recomendable tomar cada caso por área afectada para ir 

progresando hacia una solución integral. 

8.1.2 Etapa de planificación 

Paso2: Evaluación de infraestructura de la empresa: Ya que los 

proyectos de Inteligencia de negocios son iniciativas de toda la 



                                                                                                                      
 
 

organización, esta debe crear una infraestructura para apoyarlas. 

Algunos elementos de la infraestructura pueden estar ya en su lugar, 

antes de que el primer proyecto de BI esté en marcha. Otros 

componentes de la infraestructura pueden ser desarrollados con el 

tiempo, como parte de los proyectos de BI. La infraestructura de la 

empresa tiene dos componentes: 

➢ Infraestructura técnica: Que incluyen equipos de cómputo 

(hardware), aplicaciones (software), elementos para integrar 

sistemas, sistemas de gestión de bases de datos, sistemas 

operativos, componentes de conectividad (red), repositorios 

de datos etc. 

➢ Infraestructura no técnica: Metodologías, directrices, 

procedimientos de pruebas, control de cambios y procesos, 

procedimientos para tareas administrativas, resoluciones de 

problemas entre otros. 

Paso3: Planificación de proyectos: los proyectos de BI son 

extremadamente dinámicos, cambios en el personal, en el 

presupuesto, en la tecnología, en los representantes del negocio y 

los patrocinadores, pueden afectar seriamente el éxito del proyecto, 

por lo tanto la planificación del proyecto debe ser detallada y el 

progreso efectivo debe ser observado de cerca y reportado. 

Más aún para evitar que un proyecto de BI se caiga, desde un 

comienzo se tiene que tener claro que la inteligencia de negocios es 

un proceso integrado a la compañía y en un futuro debería ser un 

área como cualquier otra, con sus respectivos manuales 

procedimentales, pero el dinamismo de esta área va acorde a las 

exigencias de la estrategia y del mercado. 

8.1.3 Etapa de análisis del negocio 

Paso4: Definición de requisitos del proyecto: Administrar el alcance 

del proyecto es una de las tareas más difíciles en el transcurso del 

proyecto de BI. La necesidad de tener todo al instante y que nazcan 

nuevos retos durante el proyecto es difícil de reducir, pero que se 

trabaje fuerte en la definición de los requerimientos es uno de los 

aspectos más importantes, negociar los requisitos para cada entrega 

es clave en su definición. Los integrantes de los equipos del proyecto 

deben saber que los requisitos cambian durante todo el ciclo de 



                                                                                                                      
 
 

desarrollo pero nunca se debe perder el foco en que problema se está 

resolviendo. No se debe pretender que un proyecto de BI enfocado a 

analizar comportamientos comerciales o de consumo pueda solventar 

un problema financiero directamente. 

Paso5: Análisis de datos: El desafío más complejo de un proyecto de 

BI es la calidad de los datos de origen. Los malos hábitos 

desarrollados en las últimas décadas son difícil de romper, y los daños 

provenientes de estos resultan muy caros, consumen mucho tiempo, 

y es tedioso encontrarlos y corregirlos. Además, el análisis de datos 

en el pasado se limitaba a la vista de una línea de negocio y nunca 

fue consolidada o conciliada con los puntos de vista de otras áreas 

dentro de la organización. Este paso requiere un porcentaje 

significativo del tiempo dedicado al calendario del proyecto 

completo. 

Las tareas a realizar en este paso es listar las diferentes fuentes de 

datos que van a intervenir en el proceso, las tecnologías utilizadas y 

los aspectos convergentes de las diferentes fuentes de datos. 

Sistemas ofimáticos como Excel, Word, bases de datos como SQL y en 

si sistemas completos de información deben ser tenidos en cuenta 

para este hito. 

Paso6: Prototipo de la solución: El análisis de los resultados 

funcionales se logra mediante los prototipos, por lo que se puede 

combinar con el diseño de aplicaciones, las nuevas herramientas 

permiten al proyecto aprobar o refutar con relativa rapidez un 

concepto o una idea. Los prototipos permiten también a los 

empresarios ver el potencial y los límites de la solución utilizada, lo 

que les da la oportunidad de ajustar los requisitos del proyecto y sus 

expectativas. 

Una idea fácil de incorporar para los empresarios es tener una vista 

de los entregables, es decir una presentación de cómo se van a ver 

los resultados del proceso de la información, qué graficas se 

mostrarán, las columnas que llevarán los reportes y un poco de 

navegabilidad por la aplicación, que tan fácil es pasar de una vista a 

la otra sin que se pierda el camino. 

Paso7: Análisis de repositorio de datos (Almacén de datos): Los 

requisitos para que los tipos de datos sean capturados y almacenados, 



                                                                                                                      
 
 

deben ser documentados en un modelo lógico de metadatos. Realizar 

un diccionario de datos (el nombre de los datos utilizados y el 

significado de su valor) es una tarea valiosa ya que los usuarios e 

implementadores pueden tener un mejor entendimiento al momento 

de su utilización.  

8.1.4 Etapa de diseño 

Paso8: Diseño de base de datos: Uno o más objetivos de la base de 

datos del proyecto de BI es almacenar de forma general y detallada 

los datos del negocio, dependiendo de la exigencia del proyecto. No 

todos los requisitos de información son estratégicos pero deben estar 

relacionados en la base de datos, ya que estos están relacionados con 

otros estratégicos que si son de importancia al momento de los 

resultados los cuales deben concordar con los requisitos del proyecto. 

Para esto es recomendable, si es posible, que dentro del proyecto se 

tenga la persona idónea para el manejo de bases de datos, ya sea 

que lo tenga el empresario en su organización o que deba ser 

contratado, es lo que se llama un administrador de bases de datos. 

Paso9: Diseño Extraer/Transformar/Cargar(ETL): El proceso de ETL 

es el más complicado de todo el proyecto de  BI, este proceso se 

maneja por ciclos, son tareas programadas de extracción de datos, 

ya que no es adecuado realizar estos procesos en horas laborables 

debido que la mayoría de fuentes de información son precisamente 

las aplicaciones productivas que tiene la organización, por 

consiguiente es recomendable programar tareas automáticas 

nocturnas y que la extracción pueda hacer su proceso sin interrumpir 

el en día a día de la compañía.  

La transformación de los datos antes de ser subidos a la bodega de 

datos, depende su rendimiento de la calidad de datos que es 

suministrada por las fuentes de datos, en este proceso oculto es 

donde se realizan las correcciones de los datos que no se encuentran 

normalizados. Si bien es una tarea complicada que la hace la 

plataforma de BI, con una buena planificación y mapeo de datos se 

vuelve sencilla. 

Paso10: Diseño del repositorio de datos (Almacén de datos): Este 

diseño tiene que ir encaminado cumpliendo las expectativas del paso 

7, dimensionando las tablas en las bases de datos y realizando la 



                                                                                                                      
 
 

relación una a una o una a varias para que el procesamiento de la 

información se haga más sencillo, este diseño también debe cumplir 

los requisitos del modelo lógico de datos. 

8.1.5 Etapa de construcción  

Paso11: Desarrollo Extraer/Transformar/Cargar (ETL): Muchas 

herramientas están disponibles para este proceso de ETL, algunas son 

robustas y otras sencillas, dependiendo de los requerimientos del 

paso 5, y el paso 9 diseño del ETL esto me define el alcance de la 

herramienta de ETL a utilizar, de todas maneras es requerido el pre-

procesamiento de los datos que se debe realizar en este paso con el 

fin de filtrar la información en pro de tener datos más acertados en 

nuestro repositorio. 

Paso12: Parametrización de la plataforma: Basados en la definición 

del prototipo los requerimientos funcionales son concretados y el 

proceso de este paso es una simple parametrización de la plataforma 

escogida para realizar BI, junto con algunos procesos que pueden 

programarse en la base de datos, la operatividad de la solución queda 

lista para arrancar y cumplir con los objetivos propuestos. 

Paso13: Minería de datos: Muchas empresas no utilizan los 

componentes de BI en toda su extensión. Las plataformas de BI son 

utilizadas a menudo para nuevos tipos de informes o presentación de 

datos de una manera más dinámica. El verdadero retorno de la 

inversión proviene de la información oculta en las bodegas de datos 

que solo se pueden descubrir con la minería de datos. 

La minería de datos es el proceso que intenta descubrir patrones en 

grandes volúmenes de datos, utiliza algoritmos estadísticos y de 

inteligencia artificial cuyo propósito es extraer información de un 

conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible 

para su posterior uso. Algunos ejemplos y aplicación de la minería de 

datos son: 

➢ Negocios: Contribuyen significativamente en las aplicaciones 

de administración empresarial basada en la relación con el 

cliente. En lugar de contactar con el cliente de forma 

indiscriminada a través de un centro de llamadas o enviando 

correos, solo se contactará con aquellos que se perciban que 



                                                                                                                      
 
 

tiene una mayor probabilidad de responder positivamente a 

una determinada oferta o promoción. 

➢ Patrones de fuga: Un ejemplo más habitual es el de la 

detección de patrones de fuga. En muchas industrias como la 

banca o las telecomunicaciones existe un comprensible interés 

en detectar a aquellos clientes que pueden estar pensando en 

abandonar sus contratos para posiblemente pasarse a la 

competencia. A estos clientes y en función de su valor se les 

podría hacer ofertas personalizadas, ofrecer promociones 

especiales, con el objetivo último de retenerlos. Todo esto se 

hace posible con la minería de datos, tratando de identificar 

el comportamiento de los clientes que se han dado de baja en 

el pasado y corriendo esta regla en los clientes actuales para 

analizar las potenciales fugas. 

Paso14: Desarrollo del repositorio de datos: Este desarrollo consiste 

en materializar el diseño del paso 10 y debe realizarse por personas 

con conocimientos en bases de datos, es recomendable que vaya 

acompañado de un administrador de base de datos o DBA por sus 

siglas en inglés (Database Administrator). 

8.1.6 Etapa de despliegue 

Paso15: Implementación: Una vez el equipo ha probado los 

componentes, su funcionalidad unitaria e integral de la solución de 

BI, son liberados los diferentes módulos de la plataforma: Bases de 

datos, proceso de ETL, almacén de datos, fuentes de información, 

módulo de análisis y reportes. Se comienza a procesar información 

en línea y por lotes para generar información que será analizada por 

los usuarios delegados para tal fin. 

Se debe tener en cuenta tareas importantes cuya planificación puede 

ser en paralelo a estos pasos pero que al iniciar la etapa de 

implementación deben estar listas para operar, tales como: 

Capacitación al personal para la utilización de la plataforma de BI, 

programar las funciones de soporte como mesas de ayuda para cubrir 

posibles eventualidades y aquellas que han sido contempladas para 

el trabajo diario, Mantenimiento  a las bases de datos, copias de 

seguridad, monitoreo de desempeño de la plataforma. 



                                                                                                                      
 
 

Paso16: Evaluación de lanzamiento: Es importante tener en cuenta 

las lecciones y conceptos aprendidos en proyectos anteriores para el 

lanzamiento de una nueva aplicación cualquier incumplimiento de 

tiempos de entrega, costos adicionales, conflictos, 

dimensionamientos, debe ser revisada y los procesos deben ser 

ajustados antes de mandar una nueva versión. Se deben evaluar 

herramientas, técnicas, procesos y ajustarlos o descartarlos según 

sea necesario. 

 

 

 

9. LA IMPLEMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA 

 

Para ilustrar el proceso hemos tomado y adaptado un ejemplo de la empresa 

EMBEGA S.A. del Grupo Mondragón de España 

EMBEGA S.A. su actividad principal es la fabricación de embellecedores metálicos 

para el sector de electrodomésticos y el de automoción. 

La empresa desea realizar un proyecto que tiene como propósito medir el servicio 

al cliente enfocado al cumplimiento de entrega de pedidos, a su vez poder tener 

información en línea de la evolución de las ventas por asesor comercial y 

financieramente cual agente comercial genera mayor rentabilidad. Para esto es 



                                                                                                                      
 
 

necesario tener una herramienta tecnológica que permita analizar la información 

de una manera integrada y diaria. 

9.1 Justificación del proyecto: Conocer información real sobre las ventas por 

cada asesor comercial; Actualmente, solo se tiene la información que arroja 

la contabilidad sobre facturación y los despachos de productos con base en 

las remisiones. 

o Del análisis que se realice a la información obtenida, se podrán observar 

que asesor comercial genera más rentabilidad basada en los productos 

que vende, que zona del mercado se mueve mejor,  de tal manera que 

se pueda conocer y mejorar en aquellos procesos que admitan hacerlo, 

con el fin de tomar mejores decisiones ayuden a obtener beneficios 

financieros y no financieros. 

9.2  Planeación: Se lleva a cabo una evaluación de la infraestructura técnica y 

no técnica, que posee la compañía, por ejemplo, se comprueba si se cuenta 

con equipos de cómputo para tal fin: servidores, pc, aplicaciones, bases de 

datos, repositorios de datos, además se validó si existía una metodología, 

procesos relacionados con aplicaciones de Inteligencia de Negocios y con 

base en el resultado se estableció que no existían aplicaciones para el 

análisis de información y se decidió analizar, distintas opciones del 

mercado.  

Se especificó claramente que el objetivo principal era crear un cuadro de    

mando que le permitiera ver al departamento financiero, de forma rápida y 

simple, la evolución de las ventas y en qué proporción lo hacía cada agente 

comercial, también para la gerencia operativa medir en tiempo las entregas 

a sus clientes. 

9.3  Análisis del negocio: se definieron tres requerimientos por parte de los 

usuarios, i) análisis financiero, ii) calidad del servicio de los pedidos, y iii) 

un cuadro de resumen financiero que mostrara la participación de cada 

agente comercial. 

➢ Se estableció que el alcance sería para las  áreas comercial, económico-

financiera y logística y que los usuarios que utilizarían la herramienta 

era un total de 15, pertenecientes a la dirección financiera, dirección 

operativa y comercial 

➢ Se concretaron tres fases principales, 1) definir los datos de origen a 

utilizar y con base en  ellos crear el almacén de datos, 2) se construyó 

el modelo de datos y las herramientas a utilizar por cada elemento y se 

diseñó el primer documento para que el usuario final lo evaluara y 

entregara una retroalimentación que condujera a elaborar un 

documento final muy completo, 3) Un documento de requerimientos  a 



                                                                                                                      
 
 

partir de los anteriores puntos sonde se especificara que información 

quería ser vista en tableros de mando y en los reportes, como también 

el requerimiento detallado de cada área. 

➢ Se identificó un riesgo que consistía en que EMBEGA no conocía los datos 

de origen y para mitigarlo se decidió desarrollar únicamente la parte que 

estuviera totalmente especificada es decir el área comercial, ya que por 

ejemplo en la entrega de pedidos no se podía medir la información en 

tiempo real de las entregas. 

9.4  Diseño: EMBEGA facilitó la descripción de los campos y las tablas candidatas 

a formar parte del Data Mart1 final. El origen de los datos era directamente 

“Geminix”2 su ERP3, por lo que, al no disponer de ningún modelo analítico 

ni de ninguna agrupación del ERP, se decidió crear una base de datos 

intermedia (Almacén de datos) en SQLServer que reuniera únicamente la 

información requerida. Esta sería la fuente de datos a explotar por la 

herramienta escogida. Se complementó con algunos datos en Excel, 

concretamente los presupuestos, y se tuvieron que añadir algunos campos 

al ERP. En esta fase elegimos de Geminix qué campos y de qué tablas 

queremos extraer los datos iniciales a las  tablas temporales en SQLServer. 

9.5  Construcción: La construcción del modelo en la herramienta se plantea 

bastante simple, ya que la mayor parte del trabajo ya ha sido hecho en la 

construcción del Data Mart. Las cargas en la herramienta de BI las podríamos 

clasificar de la siguiente forma: 

➢ Carga Directa: Realizar un cargue masivo de datos desde el SQL4 

Server por ODBC5 de las tablas artículos, clientes, direcciones de 

envío, la cartera, el PyG y la facturación, relacionando estas 

tablas como corresponda para mantener la lógica asociativa del 

software. 

➢ Carga Externas: La tabla de Innovación se carga directamente 

desde el Excel ‘ProductosInnovación.xls’ 

➢ Islas Lógicas: El cálculo de los campos del resultado mensual y el 

acumulado, las ventas del mes y su acumulado se hacen 

ejecutando una consulta en el script que agrupa las ventas o el 

resultado según corresponda, dejando la tabla resultante sin ligar 

                                                           
1 Data Mart: Es una versión especial del almacén de datos, son datos de un área específica, para este caso 
área comercial. 
2 Geminix es un sistema de gestión empresarial, que tiene módulos integrados también llamado ERP. 
3 ERP (Enterprise Resource Planning). Sistemas de planificación de recursos empresariales. 
4 SQl, Motor de base de datos, herramienta tecnológica donde se crean las tablas que guardará la 
información. 
5 ODBC (Open Database Connectivity) es un estándar para realizar conexiones a bases de datos 



                                                                                                                      
 
 

con el resto del documento. Así, estos campos se comportan como 

valores fijos. 

Por último, se construye el aplicativo propiamente dicho, se definen las 

tablas, los gráficos y la presentación del documento final. En el caso que 

nos ocupa se definieron tres documentos, uno para el análisis financiero, 

otro para controlar la calidad de servicio de los pedidos y uno más que 

actuaría como Cuadro de Mandos reducido (o resumen) del financiero.  

La definición básica de los objetos a incluir en los documentos (tablas, 

gráficos, etc.), la da EMBEGA. El implementador intenta responder a todos 

estos requerimientos, a la vez que cuida que se aprovechen las capacidades 

“interactivas” de la herramienta de modo que el Cuadro de Mando no se 

convierta en un informe estático. 

9.6  Despliegue: Se ha utilizado el servidor de SQL Server del que ya disponían, 

Con 4 Gb de RAM para dar soporte a los documentos. Licencias de la 

herramienta, una de ellas de desarrollador y las demás de analista. 

Se han validado en la medida de lo posible, ya que en algunos casos no se     

ha podido realizar este tipo de validación por el desconocimiento de los 

datos origen. El tamaño de la base de datos está entre 300.000 y 500.000 

registros en total. Se ha realizado la siguiente documentación: - Análisis 

funcional - Modelos físico y lógico. - Procesos ETL, incluyendo mapeos de 

los datos y transformaciones. - Manual de usuario explicativo de los objetos 

disponibles en los documentos finales. 

 

 



                                                                                                                      
 
 

 

 

10. ¿CÓMO PROTEGER LA INFORMACIÓN? 

 

10.1 Política de administración de datos 

Un registro es la información que nuestra empresa está en la obligación de 

no divulgar ya sea por razones jurídicas, regulatorias o comerciales, bien 

sea que sea física o electrónica.  

Estos registros pueden ser creados y utilizados por las áreas de una empresa, 

sus empleados o recibida de terceros 

Es deber de toda empresa es crear una política de administración de datos 

que componen la información y crear unos estándares para la retención, 

manejo o destrucción de datos 

La importancia de tener una política de administración de registros o datos 

adecuada radica en que, si no lo hacemos, nos podemos ver expuestos, o la 

empresa, a sanciones o multas onerosas de los organismos de control 



                                                                                                                      
 
 

Existen diversos tipos de registros o datos que dada su importancia pueden 

convertirse en información de retención obligatoria (contratos, leyes, 

normas, reglamentos) o simplemente son transitorios (borradores, 

catálogos, información pública, material de referencia) 

La información que debemos almacenar es aquella generada a partir de la 

interacción con clientes, accionistas, empleados, proveedores. 

10.2 Seguridad de la información 

La seguridad se relaciona con la protección de activos valiosos contra 

pérdida, mal uso o daño. Para las empresas, un activo valioso es la 

información registrada, procesada o almacenada, compartida, transmitida 

o recuperada de cualquier medio electrónico. 

La información debe protegerse contra amenazas de diferente índole tales 

como pérdida, inaccesibilidad, alteración o publicación equivocada (acceso 

por personas no autorizadas). 

Dentro de las posibles amenazas se incluyen errores y omisiones, fraude, 

accidentes o daño intencional. 

La protección se deriva de una serie de medidas tecnológicas y no 

tecnológicas tales como medidas físicas de seguridad, chequeo de historia 

personal de los empleados, identificación de empleados, claves, tarjetas 

inteligentes, cortafuegos (firewalls). 

Estas medidas de seguridad deberían concentrarse tanto en las amenazas 

como en las vulnerabilidades en una forma balanceada. 

El objetivo de la seguridad de información es proteger los intereses de 

aquellos que confían en dicha información, los sistemas y comunicaciones 

que la facilitan de daños resultantes de fallas de disponibilidad, 

confidenciales e integridad. 

El objetivo de la seguridad se alcanza cuando existe: 

➢ Disponibilidad: La información está disponible y susceptible de 

utilización cuando es requerida y el sistema que la provee puede 

apropiadamente resistir ataques y recuperarse de fallas. 

➢ Confidencialidad: La información puede ser consultada por o 

revelada solamente a aquellas personas que tienen el derecho de 

hacerlo 

➢ Integridad: La información está protegida contra modificaciones no 

autorizadas. 



                                                                                                                      
 
 

➢ Autenticidad: Las transacciones comerciales, así como la información 

de intercambios entre empresas o socios de negocios es confiable. 

Las seis actividades relacionadas con la seguridad de información son: 

➢ Desarrollo de políticas: Utilizando los objetivos de seguridad y 

principios esenciales como marco alrededor del cual se deben 

desarrollar las políticas de seguridad. 

➢ Roles y responsabilidades: Es necesario asegurar que los roles, 

responsabilidades y niveles de autoridad sean claramente 

comunicados y comprendidos por todos. 

➢ Diseño: Desarrollar un marco de seguridad y control que consiste en 

estándares, medidas, prácticas y procedimientos. 

➢ Implementación: Implementar la solución oportunamente y luego 

darle mantenimiento. 

➢ Monitoreo: Establecer medidas de monitoreo para detectar y 

asegurar la corrección de violaciones de seguridad, de manera que 

todas aquellas infracciones reales o supuestas sean prontamente 

identificadas, investigadas y se tomen acciones. 

➢ Entrenamiento y educación: Crear la conciencia de la necesidad de 

proteger la información, proveer el entrenamiento en las destrezas 

necesarias para operar los sistemas en forma segura y prácticas de 

seguridad. A lo anterior se debe agregar motivación porque las 

personas pueden tener conciencia, pero también necesitan estar 

motivadas para actuar. 

10.3 Formas y medios de información 

La información puede adoptar o estar representada en diversas formas:         

Impresa o escrita (papeles de trabajo, contratos, planificaciones,                                 

reportes), puede almacenarse electrónicamente (servidores, 

computadores de escritorio y/o personales, CD, USB), enviarse por correo 

electrónico, visualizarse en videos y comunicarse verbalmente en entre 

personas. 

10.4 Información sensitiva y confidencial 

Es toda aquella información que debe mantenerse siempre atendida y 

protegida, esta se refiere a: 

✓ Números de cuentas o nombres de bancos de los clientes 

✓ Nombre del cliente 

✓ Números de Identidad del Cliente 



                                                                                                                      
 
 

✓ Hábitos de pago y consumo 

✓ Y toda aquella información que solo se deba utilizar dentro del negocio 

✓ Eliminación de información de forma segura 

Para evitar el acceso no autorizado a información de nuestros clientes, 

especialmente la información que es clasificada Sensitiva y Confidencial, 

todos los negocios debemos proteger nuestras áreas de trabajo, esto 

implica que toda la información que ya no es necesaria para uso inmediato 

esté debidamente almacenada o eliminada. 

La eliminación segura de la información de nuestros clientes incluye: 

✓ La eliminación de documentos físicos deberá realizarse a través de 

trituradoras de papel. 

✓ Para la eliminación de información electrónica se debe contar con un 

procedimiento de borrado seguro certificado por el área de tecnología 

o el técnico en sistemas. 

10.5 La ingeniería social 

Esta es una técnica utilizada por sujetos inescrupulosos con el objeto de 

obtener información de forma ilegal para venderla con fines de lucro 

El ingeniero social es una persona con conocimientos y habilidades para 

engañar a las personas y así obtener la información confidencial que le 

permita lograr su cometido 

La ingeniería social puede llevarse a cabo a través de una serie de canales: 

✓ Por teléfono  

✓ Por correo electrónico 

✓ Por correo tradicional 

✓ Por mensajería instantánea 

Existen diferentes métodos físicos de llevar a cabo la ingeniería social 

Dumpster diving o Buscar en el basurero: radica en registrar en las basureras 

de la empresa y obtener cualquier tipo de información que sirva para 

realizar un fraude, robo de identidad o cualquier tipo de actividad ilícita 

Eavesdropping o Espionaje: consiste en escuchar conversaciones privadas, 

en ascensores, pasillos, lugares públicos, en las que se transmite 

información sensitiva y confidencial, relacionada al trabajo. 



                                                                                                                      
 
 

Masquerading o Enmascaramiento: es aquella práctica de hacerse pasar por 

otra persona para obtener acceso ilegítimo a información catalogada como 

confidencial, en algunos casos se hacen pasar por integrantes del área de 

tecnología y solicitan información de usuario y claves para acceder a 

sistemas de información y extraer ilegalmente. 

10.6 Formas de prevención 

Lo más importante de todo esto, es que no se deber ser paranoicos a la 

hora de usar un equipo informático. Existen peligros reales y por eso los 

compartimos con ustedes, para que tomen los recaudos necesarios, 

haciendo un uso consciente y responsable de la tecnología 

En internet no todo el mundo es quien dice ser, y nunca sabemos cuáles 

son sus intenciones reales, pero es posible tener una experiencia segura 

si se siguen buenas prácticas como las siguientes: 

Usar soluciones de seguridad como antivirus, que prevendrán infecciones 

mediante códigos maliciosos. 

No aceptar en redes sociales a gente desconocida 

Ser cuidadosos con los correos electrónicos recibidos de remitentes 

desconocidos; pueden robar información y estar infectado con archivos 

maliciosos adjuntos. 

Descarga aplicaciones de su fuente original. Esto evitará las infecciones 

en el equipo 

La siempre mencionada política de crear contraseñas robustas y fuertes, 

va a prevenir ataques. Puede resultar un poco tedioso tener diferentes 

contraseñas para los servicios utilizados, pero se pueden usar 

aplicaciones gestoras de usuarios y contraseñas; información que es 

almacenada en un archivo cifrado.  

 

11. CONCLUSIONES 

 

La dinámica en la evolución natural de las empresas es cada vez más veloz, el 

mundo cada vez está más globalizado, hay que estar en forma. 

Estar en forma significa, estar competitivo o, dicho de otra manera, desarrollar 

habilidades para estar preparado para competir. 

https://www.youtube.com/watch?v=xDdVnRHO3CE


                                                                                                                      
 
 

La inteligencia de negocios, es una competencia que día a día debe ser mejorada, 

actualizada y puesta al servicio de la organización, consideramos que cada 

negocio, empresa o área debe incluir en el día a día la gestión de la información. 

Deben valorarse adecuadamente los beneficios de aplicar la inteligencia de 

negocios, no se debe escatimar recursos económicos ni humanos y tomar la 

decisión rápidamente de incorporar la inteligencia de negocios para beneficio de 

la empresa. 

Para tener una mejor experiencia con esta práctica, es aconsejable en la medida 

de las posibilidades de la empresa tener incorporada la Inteligencia de Negocios y 

todos sus componentes como un proceso transversal de la compañía que esté 

apoyando continuamente a todas las áreas, generándoles el conocimiento 

necesario para que ellas mismas aprendan a re direccionar esfuerzos en pro de 

moverse tan rápido como el mercado lo exige. 

Según lo que explicamos en los apartados anteriores de esta guía, es importante 

saber que detrás de los datos generados a diario por una compañía, siempre existe 

información oculta en ellos, la cual debe ser descubierta, analizada y puesta al 

servicio de la estrategia empresarial para poder ser más competitivos.   

Para comenzar con esta buena práctica no es necesario altas inversiones, Excel  de 

Microsoft ha sacado al mercado herramientas para este fin tales como: Power 

Query, Power BI, Power Pivot, con las cuales se pueden llegar a construir tableros 

de mando como estos: Análisis e evolución de la cartera en una empresa que hacen 

colocación de créditos. 

Donde se puede observar el comportamiento año, tras año, trimestre a trimestre 

de las diferentes pagadurías con los montos colocados, la tasa promedio de interés, 

la cuota promedio y el promedio del monto colocado. 

El tablero cumple el objetivo de tener visibilidad de comportamiento y curva de 

crecimiento para este caso donde con solo un par de click se puede llegar al detalle 

de la información. 
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