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CONCLUSIONES

A partir de las entrevistas realizadas se llega a la siguiente comprobación de las hipótesis planteadas:

a) La implementación exitosa de proyectos de bi, mejora la competitividad de las empresas.

A partir de las entrevistas realizadas a expertos y el estudio de los casos de éxito, se concluye que la implantación 
de soluciones de BI puede constituir una ventaja competitiva. De hecho son una herramienta imprescindible para 
competir hoy en día, puesto que la variable tiempo y la certidumbre en la toma de decisiones hace a la necesidad 
de su uso. Así mismo agregan valor al cliente, en aquellas compañías que hacen proliferar las ventajas a lo largo 
de toda la cadena de valor. 

En defi nitiva se logra una ventaja competitiva a partir de:

Impactos sobre la empresa:

- Cambia el valor potencial de los datos en verdadero, ya que todos trabajan sobre la misma información, 
validada y confi able

- Aumenta la calidad en la toma de decisiones. Al contar con información cierta confi able, en tiempo y 
forma, se baja la incertidumbre y el riesgo y se toman mejores decisiones.

- Permite unifi car conceptos de negocios en toda la compañía. A partir de un análisis consensuado y 
compartido, así como información uniforme, “todos hablaremos de lo mismo”.



Los benefi cios para los usuarios (internos y clientes) son:

- Maximiza el tiempo de análisis por sobre la construcción de reportes. Más  tiempo para analizar, por 
requerir de menos en la construcción de los reportes.

- Fuente única y confi able: los distintos usuarios trabajarán sobre la misma información.
- Autonomía y reducción de cuellos de botella. La accesibilidad a la información será más fácil para los 

usuarios, los cuales no dependerán de la gente de sistemas para el armado de los reportes. 

Por último, para TI los benefi cios estarán dados por:

- Poner foco en diseño de modelos y administración. TI podrá mostrar mejor su trabajo con una administración 
efi ciente de sistemas. 

- Lograr el Leverage de las inversiones tecnológicas.
- Generar un valor estratégico de los desarrollos. “No diseño información, diseño estrategias”.

b)Las empresas que incorporan BI (en Uruguay) son solo grandes empresas.

Los expertos indican que si. Las empresas exitosas que han incorporado estas soluciones para el uso de toda le 
empresa, son empresas “grandes”. Es una particularidad de nuestras latitudes. 

Los expertos indican también que las soluciones de BI están en un grado de madurez que las pequeñas y 
medianas empresas adoptarán rápidamente su utilización. 

 

c) La implementación no exitosa de proyectos de BI en Uruguay, se deben principalmente a:

Ausencia de un sponsor (interno) de proyecto BI, que impulse, apoye y promueva la implantación y el uso de la 
herramienta.

Se comprueba esta hipótesis en empresas del Uruguay, ya que uno de los factores fundamentales en que todos los 
consultados coinciden. Sin un sponsor ejecutivo interno “de peso”, que promueva, apoye y trabaje con convicción 
sobre el tema, la implementación seguramente será un fracaso.

Los ejecutivos no perciben los proyectos de BI como proyectos que agregan valor a la empresa.

Si las soluciones BI se ven únicamente como una herramienta “veloz”, que hace lo mismo más rápido y no se 
percibe como una herramienta que tiene potencial para agregar valor al servicio prestado, seguramente encontrará 
barreras de incorporación y uso, y pudiera hacer llevar al fracaso de su implementación. Aquí el rol del sponsor 
ejecutivo será fundamental para lograr convencer a los potenciales usuarios de la necesidad de su uso, para 
generar una ventaja competitiva, o por lo menos para no perder competitividad.

Resistencias de la gerencia tecnológica. 

Se concluye que es una de las principales barreras y factores que pueden hacer fracasar la implementación de 
soluciones de BI. 

Las barreras más claras son:

- que visualicen en la solución de BI una amenazas a su trabajo,
- una carga más a su trabajo, 
- bien deslindando responsabilidad por la generación y limpieza de la información y administración de los 

sistemas que “alimentan” a la herramienta.

La clave en este punto estará dada por un involucramiento de la GT, en donde visualice una mejora en su 
desempeño y un potencial mayor y mejor tiempo para el análisis y generación de más información para la 
compañía. 



Incorrecta evaluación inicial de una solución de BI.

Aquí las conclusiones no son tan claras para empresas del Uruguay. Al momento de la evaluación inicial de una 
herramienta de BI, existen muchos factores determinantes para la implementación de soluciones de BI. 

Lo más complejo es como justifi car un proyecto de BI. La difi cultad de determinar el retorno sobre la inversión 
(ROI), la necesidad de la inversión en SW, quizás en HW, en capacitación, en el seguimiento y mantenimiento de 
la herramienta. 

Se debe tener en claro que BI no mejora los procesos productivos, por más que nos puedan proveer mejor 
información sobre la producción. Las decisiones en defi nitiva las toma el hombre y no la solución de BI. Por tanto 
se estará muchas veces en la dicotomía entre los que perciben que solo se trata de una herramienta informática 
y los que saben que tomarán mejores decisiones a partir de la implementación de BI.  

Por último es interesante resaltar que los expertos son optimistas en que cada vez más empresas 
de todo tamaño podrán incorporar soluciones de BI en el Uruguay, lo que aportará a la mejora de su 
competitividad.



    

BUSINESS INTELLIGENCE COMO VENTAJA COMPETITIVA EN EMPRESAS DE 
URUGUAY 

 
ABSTRACT 
Aunque vivimos en la era de la información, donde hay cada vez más volumen de información a 
nuestra disposición, frecuentemente luchamos por comprender el significado de los datos.  
 
Business Intelligence (BI) es un enfoque para la gestión empresarial que le permite a una 
organización definir qué información es útil y relevante para la toma de decisiones corporativa. 
 
El Objetivo del presente paper es analizar la evolución y uso de soluciones de BI en empresas 
del Uruguay, los factores de una implantación exitosa, y por último, verificar si su utilización 
constituye una verdadera ventaja competitiva. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
                                                                                       
El fenómeno de la globalización, junto con los cambios tecnológicos de la información a partir 
de Internet, minimiza fronteras entre los distintos países, permitiendo que las empresas actúen 
en cualquier país, independientemente de su localización física.  
 
Estamos actualmente en un ambiente cada vez más competitivo, con empresas que 
independientemente de su tamaño, pueden acceder (virtualmente) a todo tipo de información. 
 
En este ambiente, de gran exposición a situaciones diversas, las empresas cada vez más 
necesitan de información para una mejor toma de decisiones y a ser competitivos. 
 
Se dice que el exceso de información no implica poder, pero el conocimiento si lo es. Razón 
por la cual las organizaciones y las empresas competitivas y exitosas localmente como 
globalmente, dejaron de enfocarse solo a la gestión de costos, para enfocarse a una gestión 
estratégica de mercado, de información y del conocimiento. Esta situación torna a la 
información una aliada indispensable, minimizando riesgos, anticipando crisis y aumentando la 
ventaja competitiva sustentable. 
 
BUSINESS INTELLIGENCE EN URUGUAY 
 
La experiencia ha mostrado que con (demasiada) frecuencia, la realidad de las empresas 
uruguayas, la transformación y el análisis de toda la información y los datos que las propias 
organizaciones generan se convierte en un verdadero problema y, por lo tanto, la toma de 
decisiones se torna desesperadamente lenta. 
 
Eliabeth Vitt et al (2003) en su libro Técnicas de análisis para la toma de decisiones 
estratégicas indican que “Business Intelligence es la clave para conseguir una ventaja 
competitiva y crear estrategias de éxito en cualquier negocio”. 
 
Medina Soto (2005) plantea que el corazón de Business Intelligence es la habilidad de una 
organización para acceder y analizar la información, y entonces explotar su ventaja competitiva. 
“En la era digital, las capacidades que ofrece Business Intelligence  será la diferencia entre el 
éxito y el fracaso”. 
 
Interesa saber si es esa la realidad en Uruguay. Si las empresas uruguayas utilizan BI como 
herramienta para su toma de decisiones. Que tipo de empresas lo utilizan. Cuales son sus 
beneficios percibidos, por parte de las organizaciones. Interesa ver implantaciones exitosas de 
BI en el Uruguay, así como aquellas que no lo son, determinando de ser posible, factores que 
inciden en el éxito del manejo de información en base a BI. También interesa compararlo con 
datos de empresas de otras regiones, para determinar similitudes y diferencias. Y en definitiva, 
interesa saber, si para las empresas uruguayas, BI es considerado y realmente genera una 
ventaja competitiva.    
 
 



    

1. PLANTEO DE  INVESTIGACIÓN 
 
Idea de investigación: Encontrar los beneficios reales y percibidos del uso de Business 
Intelligence (BI) en empresas y organizaciones del Uruguay, así como determinar cuales fueron 
los factores claves para el éxito o fracaso de su implementación. 
 

1.1. Objetivos  
 
Los objetivos de nuestra investigación son: 
 
 Conocer y evaluar casos de implantación de BI en el Uruguay, para determinar los 

beneficios reales y percibidos de su uso. Determinar como agrega valor la utilización de BI. 
 Describir cuales han sido las prácticas exitosas al momento de la puesta en marcha de BI 

en empresas uruguayas.  
 Conocer le grado de madurez de BI en empresas y organizaciones del Uruguay. 
 Conocer que tipo de empresas han implementado exitosamente BI en el Uruguay. 

 
1.2. Preguntas de Investigación 

  
¿Qué factores y prácticas explican el éxito o el fracaso de procesos de implantación y 
puesta en marcha de BI en empresas y organizaciones del Uruguay?  
 
Se define éxito como la posibilidad y generación de beneficios (resultados) de organización a 
partir de la utilización de BI para la toma de decisiones.  
 
¿Qué resultados han tenido (tangibles e intangibles) las empresas y organizaciones 
uruguayas que utilizan con su máximo potencial BI? 
 
Interesan resultados directos en la rentabilidad de la empresa, en su gestión y en definitiva en 
el valor que agrega para sus clientes. 
 
¿Constituye actualmente una ventaja competitiva la utilización de BI, en el Uruguay? 
 
Resulta de interés si la utilización práctica y efectiva de BI en empresas Uruguayas, han 
generado una ventaja competitiva frente a empresas del mismo rubro.  
 
¿En qué áreas han tenido mayor impacto la utilización de BI en el Uruguay? 
 
El foco está en verificar cuales han sido las áreas en las que ha tenido impacto positivo la 
utilización de BI: operativa, producción, planeación estratégica, etc. 
 

1.3.  Justificación 
 
Históricamente, la tecnología de BI ha encontrado lugar en dos niveles primarios: entre los altos 
ejecutivos  quienes necesitan obtener información estratégica y entre los administradores de la 
línea de negocios que son responsables del análisis táctico - Medina Soto (2005). Estas 
tradicionales actividades de soporte a la decisión son importantes, pero ellos solamente 
muestran superficialmente el potencial de la inteligencia de negocios dentro de la empresa., 
involucrando quizá el 5% de los usuarios y  el 10% de los datos disponibles (Information 
Builders, 2005).  
  
Desde principios de los 90’s, las aplicaciones de BI han evolucionado dramáticamente en 
muchas direcciones, debido al crecimiento exponencial de la información. Desde reportes 
operacionales  generados por mainframes, modelación estadística de campañas publicitarias, 
ambientes OLAP multidimensionales para analistas así como dashboards y  scorecards para 
ejecutivos. Las compañías empiezan a demandar mas formas de analizar y realizar reportes de 
datos. 
  
Las inversiones en aplicaciones empresariales, tales como planeación de recursos (ERP) y 
administración de la relación con el cliente (CRM), han resultando en una enorme cantidad de 



    

datos dentro de las organizaciones. Estas organizaciones ahora quieren apalancar estas 
inversiones y usar la información para ayudarles a tomar mejores decisiones, se más ágiles con 
organización y tener una mayor comprensión de cómo correr sus negocios.  
  
En el Uruguay, se han hecho implementaciones exitosas de BI, principalmente en empresas 
“grandes”. Interesa identificar fortalezas y debilidades de los procesos de implementación 
de BI, desde la identificación inicial de su potencial en la organización, su puesta en marcha y 
su seguimiento, de manera de estimular a empresas de menor tamaño a su utilización. 
 
BI tiene, hoy en día, un gran potencial para las empresas, no solo brindando información 
relevante para toma de decisiones, sino para la generación de escenarios simulados, y como 
generador de alternativas de estrategias gerenciales.  
 
Así mismo, el desarrollo de estas herramientas de TI están siendo más accesibles para 
empresas de menor tamaño y la madurez en el uso de las mismas, hace que tengan cada vez 
más aplicaciones posibles en distintas áreas de empresa, cuya potencialidad debiera ser 
considerada como una oportunidad para organizaciones que hasta ahora no han incorporado 
BI.  
 
En resumen, identificar la realidad actual del uso de herramientas OLAP en empresas 
uruguayas, la visualización de oportunidades de mejora en gerenciamiento a partir de una 
mejor toma de decisiones, para que en definitiva, justifiquen nuevos proyectos de BI en el 
Uruguay. 
 
  
2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Tecnología de la información y Business Intelligence  
 

2.1.1. Breve reseña histórica del BI 
 

En un tiempo, las organizaciones dependían  de sus departamentos de sistemas de 
información para proporcionarles reportes estándar y personalizados. Esto ocurrió en los días 
de los mainframes y minicomputadoras, cuando la mayoría de los usuarios no tenía acceso 
directo a las computadoras. Sin embargo, esto comenzó a cambiar en los años 70’s cuando los 
sistemas basados en servidores se convirtieron en la moda. 
  
Aún así estos sistemas eran usados principalmente para transacciones de negocios y sus 
capacidades de realizar reportes se limitaba a un número predefinido de ellos. Los sistemas de 
información se sobrecargaban y los usuarios tenían que esperar por días o semanas para 
obtener sus reportes en caso que requirieran reportes distintos a los estándares disponibles. 
  
Con el paso del tiempo,  fueron desarrollados los sistemas de información ejecutiva (EIS, por 
sus siglas en inglés), los cuales fueron adaptados para apoyar a las necesidades de ejecutivos 
y administradores. Con la entrada de la PC, y de computadoras en red, las herramientas de BI 
proveyeron a los  usuarios de la tecnología para crear sus propias rutinas básicas y reportes 
personalizados. 



    

 
La figura 1 muestra una breve reseña histórica de cómo fue desarrollándose lo que ahora se 
conoce como Business Intelligence, también se puede observar la manera en que las 
aplicaciones relacionadas al soporte de decisiones han ido evolucionando con el paso del 
tiempo. 
 
  

2.1.2. Tecnologías de BI 
 
Actualmente se pueden identificar algunos patrones de aplicación que resultan en productos de 
software centrados exclusivamente en cinco estilos de BI (Microstrategy, 2002), que son:  
 
- Reporting empresarial. Los reportes escritos son usados para generar reportes estáticos 

altamente formateados destinados para ampliar su distribución con mucha gente.  
- Cubos de análisis (análisis multidimensional). Los cubos basados en herramientas de BI 

son usados para proveer capacidades analíticas a los administradores de negocios.  
- Vistas Ad Hoc Query y análisis. Herramientas OLAP relacionales son usadas para permitir 

a  los expertos visualizar la base de datos y ver cualquier respuesta y convertirla en 
información transaccional de bajo nivel.  

- Data mining y análisis estadísticos. Son herramientas usadas para desempeñar modelado 
predictivo o para descubrir la relación causa efecto entre dos métricas.  

- Entrega de reportes y alertas. Los motores de distribución de reportes son usados para 
enviar reportes completos o avisos a un gran número de usuarios, dichos reportes se 
basan en suscripciones, calendarios, etc.  

  
Gráficamente estos estilos de BI se pueden ver en dos dimensiones (figura 2) donde el eje 
vertical representa la sofisticación e interactividad del proceso analítico y el eje horizontal 
representa  el tamaño de la población de usuarios. Es entonces cuando se pueden localizar los 
5 estilos de BI dentro del cuadrante. 
 

Figura 1. Ciclo de 
vida de las 
aplicaciones de 
soporte a la 
decisión  
Fuente: Business 
Intelligence Road 
Map (Moss & Atre, 
2003) 



    

 
Figura 2. Los cinco estilos de Business Intelligence  
Fuente: Microstrategy, 2002 
 

2.1.3. Riesgos de BI 
 
Como riesgo, el riesgo que se corre no es demasiado hablando propiamente de evaluar las 
necesidades reales de BI en la empresa y entonces seleccionar el proveedor más apropiados y 
sus productos, así como su implementación (Medina Soto, 2005). 
   
El mayor riesgo tecnológico es que la tecnología esta cambiando rápidamente. Naturalmente, 
las nuevas tecnologías tienen algo de riesgo hasta que son probadas completamente.  
   
Algunos de los grandes riesgos relacionados  con el uso de las herramientas de BI están 
basados en los datos. Los datos que son usados no son transformados apropiadamente. 
Debido a que en el ámbito de los negocios  las empresas muy frecuentemente escogen sus 
propias herramientas de BI, una empresa puede terminar con múltiples herramientas, así como 
múltiples data marts con datos que no están claramente definidos o con meta datos que no son 
compatibles. Esto puede inducir a tener diferentes conclusiones acerca de los mismos datos. 
 

2.1.4. Hype cycle de Business intelligence Empresarial  (Gartner, 2004)  

Ciclo definido por Gartner para modelar la introducción y el desarrollo de nuevas tecnologías.  

El Hype Cycle mide a las diversas tecnologías según un ciclo de vida. Las etapas del mismo 
son: 
 El “disparador tecnológico” (cuando aparece el concepto en el mercado),  
 el “pico de expectativa inflada” (cuando se habla mucho del concepto, pero está poco 

aplicado),  
 el “valle de la desilusión” (cuando la herramienta está por debajo de lo que se esperaba de 

ella),  
 la “pendiente de tolerancia” (el camino hacia la madurez)  
 por último el “plateau de productividad” (cuando alcanza la madurez). 

 



    

 

 
 

2.1.5. Business Intelligence (BI) Técnicas de Análisis para la toma de 
decisiones estratégicas. Elizabeth Vitt, Michael Luckevich, Stacia Misner Mc 
Graw Hill- 2002. 

 
Fundamentos BI 
 
El marco inicial se basa en la visión de Elizableth Vitt et. al, en su libro Business Intelligence 
(BI) Técnicas de Análisis para la toma de decisiones estratégicas. 
 
¿Qué es Business Intelligence (BI)? 
 
El término BI es usado para distinguir un amplio rango de tecnologías, plataformas de software, 
aplicaciones específicas y procesos útiles para: 
 
• Tomar mejores decisiones rápidamente: las decisiones se toman en base a experiencia, 

entendimiento del negocio, planes de negocio (estrategia) y la información. Los tres 
primeros son rígidos, cambian lentamente, en  tanto la información cambia continuamente. 
BI ayuda a analizar si las decisiones tomadas dan resultados hacia los objetivos de la 
compañía. El plan es la escala de medición de la calidad de las decisiones. BI tiene un 
papel importante en la creación de estrategias y planes 

 
• Convertir datos en información: para tomar decisiones se requiere de información útil y 

relevante al alcance de la mano. Existe una brecha entre la cantidad de datos y la 
información requerida (análisis gap). BI ayuda a convertir datos originales (crudos) en 
información útil y expresada en forma que se pueda asimilar rápidamente (análisis a la 
velocidad del pensamiento). A pesar que la tecnología es importante para proporcionar la 
información de utilidad, el aspecto más complejo es definir las métricas relevantes para la 
empresa, conocidas como “Indicadores Estratégicos de Gestión” (Key Perfomance 
Indicators - KPI).  También BI es una herramienta que suministra información útil a quienes 
usan los sistemas de comercio electrónico, B2B y B2C (consumer). 

 
• Utilizar un método razonable para la gestión empresarial: BI utiliza un enfoque racional y 

basado en hechos para la toma de decisiones, con las siguientes características:  
 

1. Buscar datos del negocio que se puedan medir cuantitativamente 
2. Usar métodos organizados y tecnologías para analizar los datos 

Figura 4. Hype 
cycle de BI 
empresarial  
Fuente: 
Gartner 
Research 
(Noviembre 
2004) 



    

3. Inventar o compartir modelos que expliquen las relaciones causa/efecto entre las 
decisiones operativas y los efectos de éstas puedan tener en alcanzar los objetivos 

4. Experimentar métodos alternos y supervisar con retroalimentación sobre los resultados 
5. Comprender que las personas no siempre son racionales 
6. Gestión de la empresa (decisiones e iniciativas) basadas en todas estas características 
 

¿Cómo hacer posible BI? 
 
Los entes principales que contribuyen a facilitar el BI son la tecnología, la gente y la cultura 
corporativa. 
 
• Tecnología: las tendencias de la tecnología que posibilitan el desarrollo del BI son la 

potencia de procesamiento (técnicas de cálculos y visualización), capacidad de 
almacenamiento, tecnologías de redes, estándares (interoperabilidad entre hardware y 
software de diversos fabricantes). El software de BI incluye herramientas de extracción, 
transformación y carga de datos (ETL), grandes sistemas de almacenamiento y agregación 
de datos, interfaces con el usuario final. 

 
• La gente: una manera de que una organización mejore sus decisiones es tener a la gente 

correcta tomando las decisiones. Los sistemas de información pueden informar lo que está 
pasando en la empresa, pero adquirir conocimiento de estos acontecimientos requiere la 
motivación de la gente y  las organizaciones. La resistencia al cambio y el entusiasmo al 
cambio están frecuentemente unidos a las emociones. Suministrar datos que no pueden 
ser explicados por el modelo mental convencional, proporcionar tiempo para ser 
capturados por todos, sugerir modelos alternativos que sean consistentes con los datos y 
evitar conflictos emocionales sobre quién tiene la razón, son tácticas aconsejables para la 
exitosa adaptación de los modelos mentales 

 
• Cultura: Una responsabilidad clave de los ejecutivos es configurar una cultura corporativa. 

El paso más importante para alentar una actitud BI, es la decisión de medir el rendimiento  
de la organización en contra de un conjunto de “Indicadores Estratégicos de Gestión” (Key 
Perfomance Indicators - KPI).    

 
Según los autores, las culturas más exitosas en posibilitar el BI son aquellas que 
sistemáticamente tienen éxito en: 
 
1. Proporcionar amplio y fácil acceso a la información 
2. Motivar el análisis a amplia escala y tomar decisiones 
3. Motivar el compartir resultados con amplias audiencias 
4. Alentar la experimentación y tolerar fallos 

 
 



    

¿Cómo hacer el mejor análisis BI? 
 
Se debe comenzar por definir el Análisis Multidimensional (AM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El AM es un método útil para visualizar información que permite desarrollar  flexibles y 
potentes análisis.  
 
Mediante este método, la información se puede examinar desde diversas dimensiones o 
categorías (p. e. “ventas” por tiempo, por producto, por zona), así como también combinar las 
dimensiones y obtener una vista multidimensional de la información, en un proceso que se 
denomina rebanar y dividir (slicing and dicing). 
 
Seguidamente, se debe considerar los sistemas operacionales, que constituirán la fuente inicial 
de información para luego poder encarar el AM. La tarea más difícil es conseguir los datos en 
un formato que apoye el análisis multidimensional a la velocidad del pensamiento. Se 
denomina Base de Datos Operacional (BDO) al sistema donde se captura, actualiza, almacena 
y recupera datos de operaciones o transacciones de una compañía (pueden coexistir varias 
BDO). Cuando se junta un gran almacén corporativo de datos, se conoce con el nombre de 
RDBMS (Relational Database Management System).  
 
Los sistemas operacionales son frecuentemente denominados OLTP (Online transaction 
processing), y están diseñados para administrar datos originales o “crudos”, que requieren 
eficiencia y procesamiento de transacciones al minuto y al más bajo nivel de detalle. Estos 
datos recogidos en los OLTP son la base para el análisis multidimensional, y deben ser 
convertidos en información útil para desarrollar el análisis del negocio. Esta conversión no es 
sencilla, pues normalmente los datos residen en múltiples sitios, organizados de forma distinta 
y muchas veces en sistemas de tecnología antigua. 
 
Los informes operacionales (IO) que producen los sistemas operacionales si tienen valor para 
el análisis  del negocio, pero muchas veces tienen dos limitaciones:  
 

1. Los IO indican solamente sobre la información que recogen, sin la posibilidad de 
combinar con información de otros sistemas operacionales. Esta limitación se la 
conoce con el nombre de “informes en tubo” o “silos de datos”. 

2. Los IO no dan apoyo efectivo al análisis multidimensional a la velocidad del 
pensamiento. 

 
Sistemas BI 
 
Los sistemas de BI, donde los datos provenientes de distintos sistemas operativos (SO) se 
colocan juntos con el propósito de análisis, son un componente inevitable de todas las 
infraestructuras corporativas. Los SO tienen cada vez mayor capacidad de exportación e 
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integración con sistemas BI. Cuando el análisis multidimensional es respaldado por 
herramientas de interface y estructuras de bases de datos que permiten accesos instantáneos 
y una manipulación sencilla por parte del usuario, se  está ante lo que se denomina OLAP 
(online analysis processing). 
 
E. F. Codd acuñó en 1993 el término OLAP, en contraste con OLTP, para diferenciar el 
procesamiento de transacciones del procesamiento analítico. Para el BI, los sistemas OLAP 
deben considerar 3 capacidades críticamente importantes:  
 
1. Organizar los datos directamente como estructuras multidimensionales, incluyendo 

herramientas fáciles de usar por usuarios para conseguir la información en múltiples y 
simultáneas vistas dimensionales 

 
2. Rápido para el usuario: obtener la información a la velocidad del pensamiento 
 
3. Tener un motor de cálculo bastante robusto para manejar las necesidades de cálculo que 

una estructura multidimensional impone. 
 
Estructuras de los sistemas OLAP: los datos están estructurados bajo los conceptos de 
dimensiones, jerarquía y miembros. 
 
La dimensión es una categoría consistente de los datos. Todos los miembros de una dimensión 
pertenecen juntos en un mismo grupo. (Ejemplo: dimensión “tiempo”, miembros: “meses”, 
“trimestres”) 
 
Hay dos chequeos simples para hacer:  
1. Los datos de los miembros pueden ser comparados 
2. Los datos provenientes de miembros pueden ser agregados 
 
Una habilidad de la OLAP es la posibilidad de rebanar y dividir en cubos (slice and dice), que 
es la intersección de datos en una determinada miembro de la dimensión, con datos 
provenientes de otras dimensiones. 
 
Otra habilidad de la OLAP es la rotación y anidamiento (pivoting and nesting) de las 
dimensiones, lo que permite a usuario visualizar la misma información de diferente forma. 
 
Los datos multidimensionales en un sistema OLAP son visualizados como una estructura de 
almacenamiento en cubo, con un cúmulo de “mini cubos” o “celdas, aunque llamarlo “cubo” es 
una metáfora, pues la estructura es n-dimensional. 
 
Jerarquías. Los datos en un sistema OLAP se organizan en jerarquías o niveles, que se 
agregan desde el detalle hasta los niveles altos. De esta manera, los datos se pueden resumir 
o totalizar datos (rolled up), o desagregar en el miembro inmediato inferior (drill down) o 
inmediato anterior (drill up). Se puede abrir una nueva dimensión (drill across) o seleccionar un 
valor de datos consolidado para mostrar la fuente u origen de los datos que componen dicho 
valor (drill through). 
 
Este método de análisis de arriba-abajo (top-down) es una forma natural que tiene la gente 
para organizar informaciones complejas y es una conducta aprendida que lleva práctica, donde 
se comienza por lo más general para terminar en preguntas más específicas. 
 
La mecánica o funcionamiento de las interfaces OLAP, especialmente las de apuntar y 
seleccionar (pointing and clicking) para hacer el drill-down, es lo que hace posible la velocidad 
de relámpago en que las consultas se resuelven, conocido como análisis ad hoc. 
 
En el diseño de cubos OLAP, decidir qué dimensiones incluir, qué nivel de detalle sacar de los 
sistemas OLTP, cómo definir jerarquías y otros elementos, es importante para los usuarios con 
experiencia y de utilidad del sistema para el análisis ad hoc. 
 



    

• Dimensión. Es un grupo de miembros consistentes categóricamente, representados como 
una arista específica de un cubo OLAP. Lo común es tener 7 u 8 dimensiones en un cubo. 

 
• Jerarquía. Es una organización de niveles dentro de una dimensión que refleje como los 

datos están añadidos están agregados nivel a nivel y cuál es el camino arriba-abajo en esa 
dimensión. Una jerarquía es desigual (ragged hierarchy) cuando los niveles no son 
paralelos. Una jerarquía alterna es otro tipo de organización de niveles de agregación que 
utiliza el mismo tipo de datos primarios. 

 
• Miembro. Es el nombre o etiqueta para cualquier miembro de cualquier nivel en una 

jerarquía. 
 
• Generación jerárquica. Describe relaciones entre miembros de una jerarquía: hijo, padre, 

hermano (sibling), descendiente, ancestro. 
 
• Atributos o propiedades del miembro. Se trata de información descriptiva que no es parte 

de una jerarquía pero que es relevante para el análisis. (fecha de contratación, talles, 
colores) 

Medición. El dato en la mayoría de las aplicaciones BI y todos los sistemas OLAP es llamado 
“medida”. Una medida es cualquier expresión cuantitativa, de cualquier formato (valor absoluto, 
monetario, ratio), deducida de cualquier fuente de datos original o cómputo. Las medidas de BI 
son conocidas de diferentes nombres, dependiendo de los usuarios: el término “métrica”  e 
“indicadores de gestión” (KPI) son indicadores relevantes, “benchmark” se utiliza para hacer 
comparaciones, “ratio” es una medida que se obtiene de dividir una medida por otra. 
 
Identificar Oportunidades en BI 
 
Elizabeth Vitt et al. plantean la clave para hacer bien los deberes a la hora de buscar y 
desarrollar oportunidades de aplicación de BI en las organizaciones.  
 
La primera pregunta que se debe hacer es: ¿dónde será utilizada la aplicación BI? 
 
BI puede ser aplicado en áreas funcionales o en unidades de negocio. El término área 
funcional se plantea como un departamento de una unidad de negocio que se encuentra 
enfocado a una función específica (finanzas, ventas, marketing, recursos humanos). 
 
Las aplicaciones de BI en áreas funcionales tienden a ser más fáciles, pues los datos 
provienen de un solo OLTP (o pocos), y son más bien orientados a lo táctico que a lo 
estratégico. 
 
Las aplicaciones de BI en unidades de negocios son más orientadas a lo estratégico, a la 
planificación de alto nivel: Generalmente son multifuncionales,  con datos provenientes de 
varios OLTP.  
Por ejemplo: Análisis de la contribución al producto o análisis de la rentabilidad del cliente, etc. 
 
En segundo lugar debería plantearse: ¿Quiénes son los usuarios de la aplicación? 
La regla es: cuanto más bajo es la clasificación de empleo del usuario final, mayor será la 
necesidad de datos operacionales detallados para un área funcional, y cuanto más alta es la 
clasificación de empleo, mayor será la necesidad de  datos consolidados para el análisis de 
tendencias y patrones dentro y a través de las áreas funcionales. 
 
La siguiente pregunta a realizar es: ¿cuál es la información necesaria? 
Los autores proponen una guía de tres pasos: 
 
1 Identificar “Indicadores Estratégicos de Gestión” (KPI). Actualmente, las medidas para 

un negocio deben enfocarse en los factores de éxito críticos para cada área funcional 
de la organización, incluyendo parámetros adicionales para medir las estrategias 
generales, metas y objetivos globales de la compañía. Debe existir una vinculación 
entre los indicadores de rentabilidad departamental y las métricas a nivel superior. En 
tal sentido plantean dos reglas: (1) cuanto más bajo el nivel de usuario final, más 



    

interesado en medidas absolutas en un período específico y enfocados en el corto 
plazo; (2) cuanto más alto el nivel de usuario final, mayor es el interés por el análisis de 
tendencias, evolución de las medidas a lo largo del tiempo. 

 
2 Definir dimensiones: “por” es la palabra clave. Luego de definida la medida, se querrá 

analizar esa medida “por” diversas dimensiones, como el tiempo,  etc. 
 
3 Definir el nivel de detalle. Para cada combinación de medidas y dimensiones hay que 

decidir qué nivel mínimo de detalle que sea razonable y  necesiten todos los usuarios. 
Luego, el BI podrá crear resúmenes jerárquicos desde ese nivel de detalle, y técnicas 
avanzadas -como data mining- podrán encontrar tendencias que son invisibles para el 
ojo humano. Después de decidir el nivel de detalle, se evaluará la viabilidad de acceso 
a los datos. 

 
Siguiendo con las oportunidades de aplicación de BI, los autores sugieren un proceso de 
generación de ideas basada en cinco pasos: 
 
1 Organizar sesiones de tormentas de ideas, con la finalidad de desarrollar listas de 

preguntas del negocio y crear una definición de la información que proporcionará una 
perspectiva para responder esas preguntas (medidas y dimensiones) 

2 Definir el equipo de brainstorming 
 
3 Hacer preguntas de negocio, sin preocuparse de las respuestas. Documentar las 

preguntas, y si involucra varios departamentos, identificarlos 
 
4 Identificar las necesidades de información.  Pensar acerca de qué o cuánta información 

es necesaria para responder las preguntas: poner de manifiesto las medidas  
subyacentes de cada pregunta y luego identificar la dimensión relevante para 
responderla. Para cada dimensión, el nivel de detalle. 

 
5 Organizar las necesidades de información. BI Blueprint. Tabla de anteproyecto de BI: 

en las columnas las dimensiones y en las filas las medidas. Cada intersección 
fila/columnas indicará el nivel mínimo de detalle para esa dimensión (si aplica). 

 
Luego se evalúan las distintas alternativas, siguiendo el siguiente proceso: 
  
1 Agrupar las necesidades en áreas de oportunidad. El BI blueprint tiene que ser 

reorganizado para reflejar una categorización o agrupamiento de medidas y 
dimensiones en áreas de oportunidad que pueden ser discutidas y evaluadas en 
forma individual. Se define área de oportunidad como un agrupamiento lógico de 
necesidades de medidas , donde los datos pueden ser obtenidos consistentemente a  
través de todas las dimensiones para el mismo nivel mínimo de detalle. 

 
2 Clasificar las oportunidades por importancia. Test basado en 3 criterios: 

• Accionabilidad de la información: capacidad intrínseca  para originar una decisión o 
reacción inmediata (alta, media o baja) 

• Materialidad del impacto: es la importancia que tiene la información de influir en la 
organización (alto, medio o bajo) 

• Enfoque estratégico frente al enfoque táctico: analizar el impacto de BI sobre los 
objetivos de corto plazo y los resultados operativos (táctico) en relación con los 
objetivos a largo plazo o la obtención de ventajas competitivas significativas 
(estratégico) 

• Aplicación de los criterios de importancia: aplicar los 3 criterios a cada área de 
oportunidad definida. 

 
3 Clasificar las oportunidades por dificultad. Test basado en 3 criterios, que se  calificarán 

como fácil, medio o difícil: 
• Diseño multifuncional. Las oportunidades de BI multifuncionales son de diseño más 

difícil,  mientras que las estrictamente funcionales son más fácil de implementar 
• Existencia y accesibilidad de los datos 



    

• Complejidad de los cálculos 
• Aplicar los criterios de dificultad: calificar el grado de dificultad de cada oportunidad en 

base a los 3 criterios 
 

4 Clasificar las oportunidades por posible retorno de la inversión. El paso final tiene 2 
partes. 

• Tablero de oportunidades. Cuadro para visualizar las oportunidades de BI según su 
importancia y dificultad 

• Costos, beneficios y retorno de la inversión para cada área de oportunidad específica 
 

Al final del día, BI es una de esas inversiones que  han de realizarse y utilizarse para ser 
comprendidas. La mejor y más rápida justificación para una segunda y tercera etapa será el 
éxito que haya tenido la primera y el entusiasmo de los usuarios, quienes comienzan a sentir la 
potencia de tomar mejores decisiones rápidamente. 
 
Implementación de BI 
 
Elizabeth Vitt et al sugieren la Estrategia de Implementación de solución BI basada en las 
siguientes pautas: 
 
Pensar en grande y comenzar en pequeña escala. Esto significa utilizar las áreas de 
oportunidad BI para la creación de varios DATA MARTS (datos almacenados con un  
específico tema o materia de análisis).  El objetivo es comenzar con el DM que tenga mayor 
prioridad  y  el menor nivel de esfuerzo. Cada DM debe tratarse como un proyecto separado, 
con su propio presupuesto, tiempo de entrega y parámetros de éxito. Al final se tendrá una 
serie de DM que en forma colectiva definirán un DATA WAREHOUSE. 
 
Prestar especial atención al primer paso. Es el más crítico y el más costoso. Los costos 
incrementales para construir DM adicionales tienden a ser menores. 
 
Ensamblar las piezas anticipadamente. Utilizar un método de diseño iterativo o cíclico para 
construir  los DM, en lugar de un desarrollo lineal 
 
Desarrollar proyectos BI bien definidos. Hay 3 categorías de proyectos: 
1 Proyectos de prueba de concepto. El objetivo principal es evaluar y seleccionar las 

tecnologías BI para hospedar los DM (capacidades de las bases de datos relacionales 
y de OLAP). La tarea será fácil si se evalúa un solo proveedor, y más compleja si se 
evalúan muchos proveedores. Conviene hacer una lista corta de proveedores. 

 
2 Proyectos piloto. La meta es valorar la factibilidad de perseguir una específica área de 

oportunidad. El resultado final es un prototipo o versión a pequeña escala de un DM. 
 
3 En caso de proyectos a gran escala, sugieren las siguientes fases: (ver Anexo Nº 1) 

• Fase I: Investigación y planificación. Definir el equipo de implementación, que 
realizará entrevistas con los usuarios BI, para afinar el diseño de las 
dimensiones y medidas e identificar cómo las comunidades de usuarios 
quieren analizar la información. 

• Fase II: Desarrollo. Es la fase más larga, en la que se obtiene y evalúan las 
fuentes de datos, los diseños y se seleccionan y verifican las bases de datos y 
herramientas de usuario final 

• Fase  III: Comenzar a funcionar y capacitar. Incluye la formación de los 
usuarios en el acceso a  la información, configurar una plataforma de 
mantenimiento y transferir conocimiento desde el equipo de implementación al 
equipo de soporte 

• Fase IV: Medición y mejora. Medir el éxito con entrevistas a los usuarios y 
evaluando en qué medida el Data Mart ha cubierto las necesidades de 
análisis. 

 
Apoyar los éxitos en forma continua. Evitar construir DMarts aislados. Los consejos para la 
integración de DMarts en el largo plazo son: 



    

 
• Mantener un seguimiento de los datos existentes y los que se precisan para evaluar 

de forma cruzada las dimensiones y medidas de cada DM con su lista de áreas de 
oportunidad BI. 

• Utilizar tecnologías BI que faciliten la distribución de dimensiones y medidas a través 
de los DMarts para reporting y análisis. 

• Establecer compromisos organizacionales para que las definiciones de dimensiones y 
medidas de los DMarts usen terminologías consistentes 

• Documentar los contenidos de los DMarts utilizando metadata- datos que capturan la 
lógica del negocio utilizada para construir dimensiones y medidas 

 
Decisiones fundamentales para la implementación de BI 
 
Definir el equipo de implementación 
 
• Patrocinador ejecutivo: cuyo objetivo es brindar apoyo financiero y político, de forma 

continua. 
• Equipo empresarial: que participe en forma activa y continua con los expertos técnicos para 

definir los requerimientos del negocio, tomar decisiones de diseño y seleccionar las 
tecnologías para la BI. 

• Equipo técnico: aportan experiencia y conocimiento en construir soluciones BI 
• Data modelers: son especialistas que trabajan con el equipo técnico y el equipo de 

usuarios, combinan intereses técnicos y de negocio. 
• Gerente de Proyecto: quien gestiona  las operaciones diarias de la implementación, para 

cumplir en tiempo y con el presupuesto asignado 
• Recursos externos e internos: el paso siguiente es encontrar la gente adecuada para los 

roles del equipo de implementación. La gente puede provenir de los cuadros internos o 
contratar servicios de una consultora externa. 

 
 

2.1.6. TI - Factores que contribuyen a la implementación exitosa. (Factors 
Contributing to the Successful Implementation of Technology Innovations). 
David C. Ensminger, Daniel W. Surry, Barry E. Porter and Dawn Wright. 

 
Un interesante análisis planteado por los autores, determina la relación entre ocho factores de 
implementación exitosa de TI. 
 
Los factores más citados por distintos autores son ocho definidos por Donald P. Ely en cuanto a 
la “facilitación” de implementación de innovaciones. Dichos factores desarrolladas por Ely son: 
 
 
1. Insastifacción con el status quo: el cual se refiere a la disconformidad emocional 
resultante del uso de sus actuales  procesos tecnológicos los cuales son percibidos como 
ineficientes, inefectivos o no competitivos. El autor plantea que este estado afectivo también 
puede ser inducido o resultado de una toma de conciencia o campaña en cuanto a la 
necesidad de cambio (Ely, 1999, 1990; Surry & Ely, 2001).  
 
2. Adequate Time: factor que refiere a la motivación organizacional por proveer horas 
remuneradas a los usuarios que aprendan nuevas habilidades o procedimientos para el uso de 
la innovación tecnológica, así como el tiempo que tienen que disponer para el desarrollo de 
esas nuevas habilidades (Ely, 1999, 1990). Esto también representa el convencimiento 
individual que con tiempo ellso podrán adaptarse con éxito al cambio.  
 
3. Recursos: se refiere a la viabilidad y accesibilidad a los recursos necesarios para la 
implementación de innovación. Incluye recursos finacieros, hardware, software, materiales, 
personal, y soporte tecnológico (Ely, 63 1999,1990).  
 
4. Conocimiento y habilidades: factor referido a que los usuarios cuenten con las 
habilidades y conocimientos necesarios para usar la innovación. Esta condición también refleja 
el sentimiento de auto – eficacia para el uso de la innovación. Incluye obviamente el training 



    

que pudieran necesitar para la implementación, en función que no solo se considera su nivel 
actual de habilidades,  sino también en desarrollar las que pudiera necesitar para una 
implementación exitosa. 
 
5. Incentivos y recompensas: refiere tanto a las recompenses intrínsecas o extrínsecas 
que resulten del uso de la innovación. Las recompensas externas se proveen a los usuarios 
con el fin de motivarlos al uso de la innovación.  
 
6. Participación: refiere al grado de involucramiento de todos los ejecutivos 
(stakeholders) que tienen que ver en el proceso de toma de decisión de adoptar e implementar 
una innovación. Esta condición ayuda a desarrollar en los distintos usuarios un sentimiento de  
dueños de la innovación.  
 
7. Compromiso: factor que refiere al apoyo “visible” por parte de la alta gerencia o 
dirección de la empresa. La clave para este factor es como los usuarios perciben el 
compromiso de la dirección con la innovación. No alcanza con solo el mensaje de apoyo, sino 
que debieran mostrar un compromiso con formas visibles tales como comunicación personal 
sobre el tema, desarrollar planes estratégicos para la implementación de la innovación, 
dedicar recursos y un involucramiento activo en la implementación de la innovación. (Ely, 
1999, 1990). Kotter (1996) sugiere así mismo las características que deben tener los directives 
(powerbrokers): poder, experiencia, credibilidad y liderazgo. 
 
8. Liderazgo: refiere al nivel apoyo y respaldo brindado por los líderes que van a 
gerencial la actividad del día a día en cuanto al uso de la innovación (Ely, 1999, 1990). El 
entusiasmo de esos líderes afectará directamente la motivación de los usuarios de la 
innovación. Los supervisores inmediatos deben dar apoyo y respaldo, responder preguntas, 
dar pautas de dirección, y asumir el rol de modelo o ejemplo. 
 
 
 
 

2.2. Ti y Competitividad 
 

2.2.1. La información como ventaja competitiva. Michael Porter and Victori Millar. 
Harvard Business Review, July-Aug 1985 

 
¿Cómo se mide el valor creado por una organización? Los autores indican que se mide por el 
monto que los compradores están dispuestos a pagar por un producto o servicio.   
 
Indican que un negocio será rentable si el valor que crea excede los costos de llevar a cabo las 
actividades de valor.  
 
Para ganar en competitividad sobre los rivales, las empresas deberán hacer estas actividades a 
un costo menor o bien hacerlas de modo tal de generar una diferenciación que se perciba de 
mayor valor para parte del comprador. 
 
Definen la “cadena de valor”, la cual estará incluida en el sistema de valor, formada por: 

• la cadena de valor de proveedores, 
• los canales de la empresa, y finalmente  
• el proceso de transformación del producto en un insumo comprado a la cadena de 

valor de sus compradores, quienes lo usan para una o más actividades de compra. 
La cadena de valor de la empresa es un sistema interdependiente de actividades, conectadas 
entre si. Estas conexiones existen cuando la forma en que es efectuada una actividad, afecta el 
costo o eficacia de las otras. La gestión de estas conexiones tanto dentro como fuera de la 
empresa, constituye una poderosa fuente competitiva. 
 
La posición competitiva en costos refleja el costo colectivo desempeñado por todas las 
actividades relativas.  
 



    

En cuanto a la habilidad de diferenciarse de una empresa refleja la contribución de cada 
actividad de valor hacia la satisfacción de las necesidades del comprador. Dicha diferenciación 
se logra no solamente por el producto o servicio final, sino además puede ser generada a partir 
de actividades de logística, post-venta, etc. 
 
El alcance competitivo constituye una herramienta poderosa para crear ventaja competitiva. Un 
alcance amplio permite explotar interrelaciones entre cadenas de valor en distintos segmentos 
industriales, geografías o industrias. Un alcance más estrecho le permite generar a medida una 
cadena de valor para un segmento objetivo, alcanzando menor costo o mayor diferenciación. 
 
En cuanto a la tecnología de la información y la competitividad, los autores plantean cada 
vez más tiempo y capital está siendo absorbido por la tecnología y sus efectos, por tanto no 
puede ser “territorio exclusivo” de IT. 
 
Plantean, que IT es mucho más que computadoras, es toda la información que la empresa (el 
negocio) crea y usa así como un amplio espectro de tecnologías convergentes y unidas que 
procesan dicha información (tecnología en la comunicación, automatización y otros servicios). 
 
Lo que denominan “la revolución de la información” afecta la competencia en tres formas 
principales: 
 
Cambiando la estructura de la industria 
i. IT aumenta el poder de compradores en industrias de ensamblaje de componentes 
ii. Las grandes inversiones en software complejo han superado las barreras de entrada 
iii. Los diseños flexibles de sistemas de manufacturación han influido en la amenaza de 

sustitución en las industrias a través de la incorporación de diferenciales a los 
productos. 

iv. La automatización de procesamiento de documentos de clientes, ha incrementado la 
rivalidad entre distribuidores. La nueva tecnología aumenta costos fijos y desplaza a las 
personas.  

v. Los límites de las empresas han cambiado. Muchos sistemas aumentan los costos de 
cambiar a un nuevo socio por separación y re-entrenamiento. Los sistemas tienden a 
unir las empresas a sus compradores y proveedores. 

vi. La flexibilidad creciente en hacer actividades de valor combinadas con menores costos, 
diseñando productos ha generado una avalancha de oportunidades para crear “a 
medida” y satisfacer nichos pequeños de mercado. 

 
Creando ventajas competitivas  
i. Con costos más bajos, en cualquier parte de la cadena de valor. 
ii. Aumentando la diferenciación, la información hace posible hacer productos de medida. 
iii. A partir del cambio en la amplitud competitiva, a través del cambio de la relación entre 

el alcance y la ventaja competitiva. 
 
Incentivando el desarrollo de nuevos negocios 
i. Con IT nuevos negocios son posibles técnicamente.  
ii. IT crea demanda derivada para nuevos productos.  
iii. IT crea nuevos negocios dentro de antiguos negocios. 
 
Etapas para competir en la era de la información 
 
Los ejecutivos pueden seguir cinco etapas para tomar ventaja de las oportunidades que la 
revolución de la información ha creado: 
 
a. Primero deben evaluar la intensidad de la información de productos y procesos existente y 

potencial. 
b. En segundo lugar, deben evaluar el rol de IT en la estructura de la industria, examinando 

como puede afectar cada una de las 5 fuerzas competitivas. 
c. Tercero, identificar y ordenar las formas en que IT puede crear ventajas competitivas, a 

partir de actividades que representan una gran porcentaje del costo o son críticas en la 



    

diferenciación, así como actividades con conexiones importantes a otras actividades dentro 
y fuera de la empresa, también son críticas. 

d. Cuarto, investigar como IT puede hacer explotar nuevos negocios, a partir de la  venta de 
información,  de la capacidad existente internamente para empezar un nuevo negocio, o de 
producir nuevos ítems relacionados con el producto de la compañía. 

e. Por último, desarrollar un plan para tomar ventaja de IT, ordenando las inversiones 
estratégicas en software y hardware, y en las actividades de desarrollo de nuevos 
productos que reflejan el aumento de contenido de información en los productos. 

 
2.2.2. La creación de valor en toda la cadena económica (The information 

executives truly needs) - Peter Drucker. Harvard Business Review, 1995 
 
Drucker plantea que existen dos términos clave, interdependientes e interactivos – negocio e 
información – en donde uno cambia al otro, el negocio es el concepto y la información es la 
herramienta. 
 
Presenta a los sistemas de información como herramientas que permiten generar recursos, y 
plantea la necesidad de pensar en la cadena económica como un todo, para encontrar 
oportunidades y resultados. Dicha cadena económica es administrada, se gestionan los costos 
y se crea el entorno material fuera de la organización. 
 
De la contabilidad de los costos al control del rendimiento 
 
Drucker (1995) indica que la evaluación de costos va más allá de la simple contabilidad y que 
conocer el costo de las operaciones no es suficiente.  
 
Para tener éxito en un mercado cada vez más competitivo, las empresas deben conocer el 
costo de su cadena económica entera y trabajar con otros miembros de la cadena para 
gestionar los costos y maximizar el rendimiento (cambiar de costo interno de la organización al 
costo de todo el proceso económico, en el cual aún la empresa más grande es sólo un 
eslabón). 
 
La entidad legal, la compañía, es una realidad para accionistas, acreedores, empleados, pero 
económicamente la define como una ficción; lo que importa en el mercado es la realidad 
económica y el costo del proceso en su totalidad, independientemente de quien hace cada 
parte.  
 
Solamente tomando decisiones en base a lo que el consumidor está dispuesto a pagar, y no en 
base a los costos, se agrega valor.  
 
La misma idea se aplica a suministros, alianzas, join-ventures, o sea a cualquier estructura de 
negocio construida sobre la sociedad en lugar de hacerlo sobre el control. De hecho, estas 
entidades están siendo los modelos de crecimiento especialmente en la economía global. 
 
 
Sistemas de información para crear valor 
 
Por definición, las empresas son para crear valor, no para controlar costos, y sobre esta base 
se toman las decisiones. 
 
El conjunto de herramientas de diagnóstico para ejecutivos gerentes de negocios son:  
 
• La información nivel base: flujo de caja y proyecciones de liquidez, relación entre inventario 

y ventas, cobertura de ganancia para los intereses de pagos, relación entre cuentas a 
cobrar en 6 meses, totales y ventas.  

• La información de productividad:  
o Productividad total, el economic value added análisis (EVA), basado en el retorno 

de la ganancia en función del costo de capital. 
o Benchmarking asume correctamente que aquello que una organización hace, otra 

puede también hacerlo, ser al menos tan bueno como el líder. 



    

• La información de competencias: las competencias clave que el negocio necesita para 
lograr y mantener la posición de liderazgo son diferentes para cada organización, y hacen a 
la personalidad de la organización. 

• La información de la gestión de recursos: para construir riqueza, es necesario gestionar los 
recursos escasos, capital y gente. 

 
El entorno de la empresa 
 
Los cuatro puntos anteriores dan una visión acerca del negocio actual (hacia adentro).  
Para definir la estrategia la empresa necesita información organizada acerca de su entorno 
(mercado, consumidores, no consumidores, tecnología en la propia industria y otras, 
tendencias mundiales financieras, cambios en la economía a nivel mundial). 
 
  

2.2.3. Elementos a considerar para lograr mayor competitividad mediante la 
incorporación de tecnología (Berry, 1997; Bajac & Fernández, 2003)  

 
Los elementos a considerar para la incorporación de tecnología son:  
 
• Tener una perspectiva holística: la tecnología no es un fin en si misma, sino que debe ser 

analizada según su aporte y compatibilidad con el resto de la estrategia de la empresa. IT 
es un apoyo al negocio y no el negocio mismo. 

 
• Automatizar sistemas eficientes: antes de automatizar un proceso la empresa debe 

cuestionarse el valor que agrega al cliente o a la empresa,  evitar hacer más eficientes 
procesos caducos o innecesarios. 

 
• Resolver un problema genuino: IT debe resolver problemas reales de sus usuarios, clientes 

internos o externo. Si la tecnología únicamente busca ahorro de costos sin beneficios para 
los clientes, no produce resultados óptimos. 

 
• Ofrecer más control, no menos: IT debe servir par facultar a los proveedores de servicio y 

no simplemente automatizar sus acciones. La percepción de control está directamente 
ligada a la satisfacción con la operación y por tanto a la disposición a volver a utilizar el 
servicio. 

 
• Optimizar el uso de tecnologías básicas: en las empresas conviven distintos tipos de 

tecnología, y los problemas surgen de la falta de coordinación de procesos y tecnologías 
antiguas con los nuevos. La inversión en IT a veces puede verse disipada por ineficiencias 
de las tecnologías ya existentes. 

 
• Combinar alta tecnología con alto contacto: hay clientes que no son proclives, no están 

familiarizados con la tecnología, por tanto la empresa debe ofrecer contacto humano y 
personalizado. 

 



    

 
2.2.4. ¿Es rentable una herramienta de Business Intelligence? David Fernández. 

Fecha de Publicación: 07/05/2004. Publicado en BI-Spain 
 
Esta es la primera pregunta que se suele hacer un directivo cuando se está planteando una 
inversión en BI: "Pero, ¿es realmente rentable una herramienta de BI? Y si es así, ¿Cuánto 
tiempo tardaré en recuperar la inversión?" 
 
En la actualidad, la mayoría de las empresas manejan el concepto de retorno para sus 
inversiones. El concepto de retorno viene por la cuantificación de los beneficios que va a 
suponer una determinada inversión y cual es la calidad de esa inversión en función de los 
beneficios generados por ella. 
 
Fernández (2004) plantea que con los sistemas BI se obtienen beneficios tanto en generación 
de nuevas oportunidades, mejor toma de decisiones y una disminución de costes. 
 
Costes asociados a la información  
 
En primer lugar se debe de ser conscientes de los costes en los que se incurren cuando no se 
cuenta con una herramienta de BI: 
 

Costes Tangibles de la Información 
 

o Costes Humanos 
 

• Horas de búsqueda de la información 
• Horas de preparación de la 

información 
• Costes de Interpretación de la 

Información 
• Coste de los errores humanos en 

cálculo 
 

o Costes No Humanos 
 

• Horas de Equipo procesando 
búsqueda de información 

• Horas de equipo preparando la 
información 

• Horas de equipo transmitiendo 
• Coste de necesidades de equipo por 

sobredimensión 
 

Costes Intangibles de la Información 
 

o Costes de satisfacción del cliente interno 
o Costes de aumento de productividad 
o Costes de imagen corporativa 
o Otros de menor importancia 
 

Costes Tangibles de la Desinformación 
 

• Coste por no disponer de la información 
(no detectar los problemas). 

• No detectar objetivos no cumplidos 
• No detectar desviaciones tácticas 
• No controlar el cumplimientos de la 

estrategia 
• No disponer de información para la toma 

de decisiones 
• Tomar decisiones sin toda la información 

necesaria, coste de los errores 
• Otros o Coste de oportunidad, (no detectar 

las oportunidades para generar negocio). 
• Comportamientos en campañas que 

aplicarían a mercados decrecientes 
• Segmentos de alta rentabilidad, productos 

clientes, mix, etc. 
• Creación de información de alto valor para 

la toma de decisiones 
 
 

 
 
En toda empresa estos dos costes, los de información vs. desinformación deben estar 
equilibrados, ser iguales y deben sumar lo mínimo posible. 
 
 
 



    

• Fin de Y2K 
• Ola ERP concluida 
• Prioridad: 

– Desarrollos Web 
– BI 
– Voz sobre IP 

 
 
Costes asociados a la toma de decisiones 
 
Por otra parte vendrá el aumento de beneficios, generados directamente de la posibilidad de 
disponer de sistemas BI.  
 
Estos beneficios derivarán de las nuevas oportunidades que se generan al disponer de esta 
tecnología, como por ejemplo (Fernández 2004): 
 
- Aumento de ventas por concentración de recursos 
- Aumento de ventas por focalización en segmentos de rentabilidad de clientes 
- Aumento de ventas por focalización en segmentos de productos 
- Aumento de márgenes por focalización en segmentos de mix de productos-clientes 
- Alineación de la empresa, (los empleados), según la estrategia. 
- Toma de decisiones contando con todos los parámetros. 
- Posibilidad de simulación de escenarios 
- Toma de decisiones basadas en cuadro de mando 
 
 
 

2.2.5. Madurez de BI en América del Sur 
 
En cuanto al grado de avance en la región hay un dato interesante que surge de la encuesta 
Information Technology 2005, que indica: 
 
"Con una difusión menor a la de los CRM, un llamativo 66% de los consultados declara tener 
algún desarrollo en este sentido [Business Intelligence]." 
 
Gráficamente la evolución de BI en la región. 
 

 
 
 

Figura 7. 
Porcentaje de 
organizaciones 
que han hecho 
una Major 
Parchase en BI en 
los últimos tres 
años, por país. 
 
Fuente: IDC 2004 
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Figura 8. 
Porcentaje de 
organizaciones 
que han hecho 
una Major 
Parchase en BI en 
los últimos tres 
años, por 
industria. 
 
Fuente: IDC 2004 

Figura 9.  
Bases de Datos origen. 

Figura 10.  
Volumen del Warehouse. 
(Giga Bites) 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Valores según relevamiento a Agosto de 2004 realizado por MicroStrategy LATAM 
South. 100  empresas clientes encuestadas en Argentina, Perú, Chile y Uruguay 
 
 
3. HIPÓTESIS 
 
Se plantearon las siguientes hipótesis a comprobar: (en Uruguay, con empresas Uruguayas) 
 

a) La implementación exitosa de Proyectos de BI, mejora la competitividad de las 
empresas. 

 
b) Las empresas que incorporan BI (en Uruguay) son solo grandes empresas. 
 
c) La implementación NO exitosa de Proyectos de BI en Uruguay, se deben 

principalmente a: 
 

- Ausencia de un sponsor (interno) del proyecto BI, que impulse, apoye y 
promueva la implantación y el uso de la herramienta. 

- Los ejecutivos no perciben los proyectos de BI como proyectos que agregan 
valor a la empresa. 

- Resistencias de la gerencia tecnológica.  

- Incorrecta evaluación inicial de una solución de BI. 
 
4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Nuestra investigación se apoyó en el Estudio de Casos Exitosos de implementación y 
utilización de  BI, y Entrevistas en profundidad a un proveedores locales o representantes de 
proveedores internacionales de soluciones de BI. También fueron considerados, a partir de la 
descripción de implantaciones no exitosas, casos de fracaso en la implementación, como 
forma de detectar las principales razones de fracaso. 

Figura 11. Cantidad de 
usuarios de alguna 
herramienta BI. 
 

Figura 12. Power Users. 
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5. NUESTRA INVESTIGACIÓN 
 

5.1.  Estudio de casos de éxito de implementación de BI en Uruguay:  
 

Se estudiaron cinco empresas de distintos rubros (procesamiento de celulosa, energía, 
combustibles, distribución y curtiembre), tanto privadas como estatales. 
 
Se realizaron entrevistas en profundidad a directivos y gerentes operativos y del área de TI de 
empresas que fueron seleccionadas a partir del siguiente perfil: 
- empresas consideradas en Uruguay grandes, por su nivel de facturación y cantidad de 

funcionarios; 
- que tenían implementada la solución de BI por más de 4 años, y 
- que utilizan en forma rutinaria la solución de BI para la toma de decisiones operativas y 

estratégicas.  
 
Así mismo se entrevistaron en profundidad a los directivos, o alta gerencia de los principales 
proveedores de soluciones de BI para el Uruguay. En total, cinco proveedores locales e 
internacionales. 
 
Las entrevistas siguieron las siguientes guías: 
 
Guía de Cuestionario a Empresas Uruguayas usuarias de BI 
 

1. Antecedentes:  
- Cómo toman contacto con el concepto BI? 
- Donde se inició? Área en donde se estimó que debiera tener impacto 

primero.  
- Al evaluar en las primeras etapas la incorporación de herramientas OLAP 

(BI), al momento de buscar información que mejore el negocio: 
i. Cual era la óptica de la gente de TI con respecto a este tipo de 

herramientas: la veían con interés, la veían como una infraestructura 
técnica más? 

ii. Cual era la atención de los distintos ejecutivos con respecto al valor 
o importancia estratégica de BI?  

- Implementación y puesta en marcha:  
i. Cómo se hizo la implementación y puesta en marcha? Por unidad 

de negocio? Quien definía las prioridades? 
ii. Se tiene una estructura de usuarios para BI? (Perfiles de usuarios 

específico). 
iii. Cuál fue el Sponsorship principal para la implementación de BI en la 

organización? Cómo (si se tuvo que hacer) justificó un proyecto de 
BI? 

iv. Cómo fueron “involucrados” a los usuarios finales del plan de 
implementación de BI en la organización? 

- Fuentes de información: 
i. En su empresa, son variadas y distintas las fuentes de datos? Salen de 

un mismo programa “central” o tiene varias aplicaciones que dan datos 
para ser procesados por BI? 

- Se utilizó BI desde el principio (luego de la implementación y capacitación 
por la empresa proveedora)? 

 
2. Escenario Actual: 

- Que tan alineados están la gente de TI con los usuarios finales? Convergen 
a un mismo tipo de información? 

- Quienes son los usuarios finales? (Área / Responsabilidad) 
- Cuales son los beneficios percibidos hoy en día por  

i. La alta gerencia 
ii. Los usuarios finales de las distintas áreas. 



    

 
- Cual es el nivel de uso de BI? Periodicidad (diario / semanal) 
- Dónde lo utilizan: en ventas, en lo operativo, en producción?  
- Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios finales? 
- Tienen cuantificado el retorno sobre la inversión en BI? O perciben 

beneficios y resultados, pero no los tienen cuantificados? 
- En definitiva, creen que la utilización de BI constituye una ventaja competitiva 

con respecto a vuestra competencia? 
 

3. Necesidades futuras de BI para la organización: 
- Cómo visualiza las necesidades futuras del negocio en cuanto a BI.  
- Utiliza BI como una herramienta estratégica? 
- Qué alcance o profundidad debiera tener BI para ser más eficiente de lo que 

hoy es (para su organización)? 
 

 

Guía de Cuestionario a proveedores de BI en el Uruguay 
 
1. Génesis de los Productos (Plataformas BI):  

a. cubrir necesidad,  
b. generarla,  
c. ampliar necesidad conocida,  
d. mejorar productos existentes,  
e. atender mercado mal abastecido. 

2. Características del producto:  
a. calidad,  
b. presentación,  
c. licencias y duración,  
d. precio (comparación con la competencia, justificación), 
e. up dates or up grades. 

3. Estudio de Clientes: selección, forma de trato, caracterología, remate de ventas, 
posibilidades de adquirir herramientas para IT.  

a. Quién eres?  
i. Instalaciones, locales, presentación 
ii. Orientación dada al negocio 
iii. Tipo y manejo de la Información (interna) 
iv. Tamaño (pequeño, mediano, grande) 
v. Tecnología 
vi. Observación personal 

b. Donde estás?  
i. Nacional, internacional 
ii. Barrio, localidad, departamento 
iii. Centros urbanos 
iv. Centros rurales 

c. Qué deseas?  
d. Qué desearás? 
e. Clasificación: 

i. Clientes firmes 
ii. Clientes irregulares 
iii. Clientes perdidos 
iv. Potenciales clientes 

 
4. Antecedentes:  

a. Prospección: en los casos que ya tienen implantado soluciones de BI, cuales eran 
los perfiles buscados? 

i. Al evaluar en las primeras etapas la implementación de herramientas 
OLAP (BI), al momento de asesorar a su potencial cliente: 



    

ii. Cual era la óptica de la gente de TI con respecto a este tipo de 
herramientas: la veían con interés, la veían como una infraestructura 
técnica más? 

iii. Cual era la atención de los distintos ejecutivos con respecto al valor o 
importancia estratégica de BI?  

b. Implementación y puesta en marcha:  
i. Cómo se hizo la implementación y puesta en marcha? Cómo es un plan 

básico de implementación de un proyectos de BI ? Por unidad de negocio? 
Quien definía las prioridades? 

ii. Se le “exige” al cliente que  una estructura de usuarios para BI? (Perfiles 
de usuarios específico). 

iii. Se buscó un Sponsorship principal para la implementación de BI en la 
organización? Cómo (si se tuvo que hacer) justificó un proyecto de BI?  

iv. Cómo fueron “involucrados” a los usuarios finales del plan de 
implementación de BI en la organización? 

 
c. Fuentes de información: 

i. Cuales son las condiciones básicas necesarias en cuanto a las fuentes de 
información de las distintas organizaciones? 

d. En todos los casos se utilizó BI desde el principio (luego de la implementación 
y capacitación)? Cómo y que hacemos para que se incorpore lo más rápido posible 
su utilización por todos los usuarios? Hasta donde hacemos seguimiento? Algunas 
conclusiones sobre este tema de involucramiento de los distintos niveles de la 
estructura organizacional de cada Empresa.  



    

 
5. ESCENARIO ACTUAL DE LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN PLATAFORMAS DE BI EN 

UY: 
a. Que tan alineados están la gente de TI con los usuarios finales? Convergen a 

un mismo tipo de información? 
b. Quienes son los usuarios finales? (Área / Responsabilidad) 
c. Cuales son los beneficios que perciben hoy en día por  

i. La alta gerencia 
ii. Los usuarios finales de las distintas áreas. 

d. Cuales son los beneficios que no perciben, pero que están, son tangibles o 
intangibles? Mejoras en costos de IT, operacionales, de gestión, percepción del 
cliente ¿?? 

e. Cuando definen un caso de ÉXITO de implantación de BI? 
i. Cuándo es parcial, que hacen para su optimización. 
ii. Hablemos de casos no exitosos.  

f. Cual es el nivel de uso de BI? Periodicidad (diario / semanal) 
g. Dónde lo utilizan: en ventas, en lo operativo, en producción?  
h. Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios finales? 
i. Tienen cuantificado el retorno sobre la inversión en BI? O perciben beneficios y 

resultados, pero no los tienen cuantificados? 
j. En definitiva, creen que la utilización de BI constituye una ventaja competitiva 

para las empresas que lo han implementado? 
 

6. NECESIDADES FUTURAS DE BI PARA LA ORGANIZACIÓN: 
a. Cómo visualiza las expectativas futuras en BI.  
b. Utilizan BI como una herramienta estratégica? 
c. Qué alcance o profundidad debiera tener BI para ser más eficiente de lo que hoy 

es, en función de los cambios tecnológicos y competitividad actual de las 
empresas? 

 



    

 
6. CONCLUSIONES: 
 
A partir de las entrevistas realizadas se llega a la siguiente comprobación de las hipótesis 
planteadas: 
 
a) La implementación exitosa de proyectos de bi, mejora la competitividad de las 
empresas. 
 
A partir de las entrevistas realizadas a expertos y el estudio de los casos de éxito, se concluye 
que la implantación de soluciones de BI puede constituir una ventaja competitiva. De hecho son 
una herramienta imprescindible para competir hoy en día, puesto que la variable tiempo y la 
certidumbre en la toma de decisiones hace a la necesidad de su uso. Así mismo agregan valor 
al cliente, en aquellas compañías que hacen proliferar las ventajas a lo largo de toda la cadena 
de valor.  
 
En definitiva se logra una ventaja competitiva a partir de: 
 
Impactos sobre la empresa: 
 

- Cambia el valor potencial de los datos en verdadero, ya que todos trabajan sobre la 
misma información, validada y confiable 

- Aumenta la calidad en la toma de decisiones. Al contar con información cierta 
confiable, en tiempo y forma, se baja la incertidumbre y el riesgo y se toman mejores 
decisiones. 

- Permite unificar conceptos de negocios en toda la compañía. A partir de un análisis 
consensuado y compartido, así como información uniforme, “todos hablaremos de lo 
mismo”. 

 
Los beneficios para los usuarios (internos y clientes) son: 
 

- Maximiza el tiempo de análisis por sobre la construcción de reportes. Más  tiempo 
para analizar, por requerir de menos en la construcción de los reportes. 

- Fuente única y confiable: los distintos usuarios trabajarán sobre la misma información. 
- Autonomía y reducción de cuellos de botella. La accesibilidad a la información será 

más fácil para los usuarios, los cuales no dependerán de la gente de sistemas para el 
armado de los reportes.  

 
Por último, para TI los beneficios estarán dados por: 
 

- Poner foco en diseño de modelos y administración. TI podrá mostrar mejor su trabajo 
con una administración eficiente de sistemas.  

- Lograr el Leverage de las inversiones tecnológicas. 
- Generar un valor estratégico de los desarrollos. “No diseño información, diseño 

estrategias”. 
 
b) Las empresas que incorporan BI (en Uruguay) son solo grandes empresas. 
 
Los expertos indican que si. Las empresas exitosas que han incorporado estas soluciones para 
el uso de toda le empresa, son empresas “grandes”. Es una particularidad de nuestras 
latitudes.  
 
Los expertos indican también que las soluciones de BI están en un grado de madurez que las 
pequeñas y medianas empresas adoptarán rápidamente su utilización.  
  
c) La implementación no exitosa de proyectos de BI en Uruguay, se deben 
principalmente a: 
 
Ausencia de un sponsor (interno) de proyecto BI, que impulse, apoye y promueva la 
implantación y el uso de la herramienta. 



    

 
Se comprueba esta hipótesis en empresas del Uruguay, ya que uno de los factores 
fundamentales en que todos los consultados coinciden. Sin un sponsor ejecutivo interno “de 
peso”, que promueva, apoye y trabaje con convicción sobre el tema, la implementación 
seguramente será un fracaso. 
 
Los ejecutivos no perciben los proyectos de BI como proyectos que agregan valor a la 
empresa. 
 
Si las soluciones BI se ven únicamente como una herramienta “veloz”, que hace lo mismo más 
rápido y no se percibe como una herramienta que tiene potencial para agregar valor al servicio 
prestado, seguramente encontrará barreras de incorporación y uso, y pudiera hacer llevar al 
fracaso de su implementación. Aquí el rol del sponsor ejecutivo será fundamental para lograr 
convencer a los potenciales usuarios de la necesidad de su uso, para generar una ventaja 
competitiva, o por lo menos para no perder competitividad. 
 
Resistencias de la gerencia tecnológica.  
 
Se concluye que es una de las principales barreras y factores que pueden hacer fracasar la 
implementación de soluciones de BI.  
 
Las barreras más claras son: 
- que visualicen en la solución de BI una amenazas a su trabajo, 
- una carga más a su trabajo,  
- bien deslindando responsabilidad por la generación y limpieza de la información y 

administración de los sistemas que “alimentan” a la herramienta. 
 
La clave en este punto estará dada por un involucramiento de la GT, en donde visualice una 
mejora en su desempeño y un potencial mayor y mejor tiempo para el análisis y generación de 
más información para la compañía.  
 
Incorrecta evaluación inicial de una solución de BI. 
 
Aquí las conclusiones no son tan claras para empresas del Uruguay. Al momento de la 
evaluación inicial de una herramienta de BI, existen muchos factores determinantes para la 
implementación de soluciones de BI.  
 
Lo más complejo es como justificar un proyecto de BI. La dificultad de determinar el retorno 
sobre la inversión (ROI), la necesidad de la inversión en SW, quizás en HW, en capacitación, 
en el seguimiento y mantenimiento de la herramienta.  
 
Se debe tener en claro que BI no mejora los procesos productivos, por más que nos puedan 
proveer mejor información sobre la producción. Las decisiones en definitiva las toma el hombre 
y no la solución de BI. Por tanto se estará muchas veces en la dicotomía entre los que perciben 
que solo se trata de una herramienta informática y los que saben que tomarán mejores 
decisiones a partir de la implementación de BI.   
 
Por último es interesante resaltar que los expertos son optimistas en que cada vez más 
empresas de todo tamaño podrán incorporar soluciones de BI en el Uruguay, lo que aportará a 
la mejora de su competitividad. 
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