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INTRODUCCION  

 

 Con la evolución de la informática y las telecomunicaciones, el acceso oportuno a la

 información  hoy es posible; el potencial que esto ofrece a las empresas para mejorar la to

ma de decisiones y el logro de sus objetivos es enorme.  Sin embargo, actualmente los direc

tivos se enfrentan a una cantidad enorme de datos no relacionados, lo que dificulta su  análi

sis para extraer conocimiento relevante. Por consiguiente este ensayo expondrá cómo la int

eligencia de negocio (BI), integra los diferentes sistemas que se manejan al interior de la e

mpresa, para obtener ventajas competitivas. 

 

Retomando lo dicho anteriormente, y ante una economía globalizada, el número de 

competidores hoy es mayor y están en todas partes del mundo. Por tanto, el acceso a la info

rmación  de forma ágil  y desde cualquier lugar, a través de dispositivos inteligentes (tableta

s, Smartphone, etc.)  hará la diferencia y conducirá a un mejor desempeño del negocio, per

mitiendo así  a las empresas sobrevivir en un mercado cambiante. 

 

 Este ensayo iniciará con la evolución de los sistemas de información  y  como fuero

n incorporados. Continuará con la descripción de lo que es un sistema de inteligencia de ne

gocio y sus componentes. Proseguirá con los proveedores y productos de BI,  mostrando de

 manera muy general su clasificación. Luego se presentarán las nuevas estrategias que están

 potenciando el uso del BI y la integración de este con la gestión del conocimiento.  Finalm
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ente se presentaran las ventajas competitivas desde la óptica de las cinco fuerzas de Michae

l Porter. 
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1. Incorporación de los sistemas de información en la empresa 

 

Gracias al avance en la electrónica y los materiales semiconductores,  las computad

oras llegaron a ser accesibles económicamente; permitiendo ser incorporadas al mundo emp

resarial como herramientas que apoyan la productividad.  Esta situación y el avance en los s

istemas informáticos configura las siguientes etapas según (Hernández, 2014):  

 

• Introducción de la informática en la organización: Se inicia el uso de las 

computadoras y los sistemas informáticos para hacer más sencillos los procesos de 

contabilidad, nómina y facturación, con ello, buscando ahorro de costo y tiempo en 

la realización de estas labores. Los sistemas utilizados en esta etapa, pretenden  

sustituir las tareas repetitivas; generalmente son desarrollados por pequeñas 

empresas de software, quienes procuran  solo automatizar estas actividades, sin 

prever la utilización posterior de la información generada. 

 

• Contagio de las aplicaciones informáticas: Tras percibirse importantes mejoras, 

en ciertas áreas de la organización que utilizan los sistemas informáticos, estos  

empiezan a ser incorporados en los diferentes departamentos de la empresa, pero sin 

ninguna planeación; lo que origina incremento en costos y en algunos casos 

duplicidad de tareas y redundancia de información. Se continúan utilizando sistemas 

informáticos del mismo tipo de la etapa anterior, con la diferencia que se usan 

muchos más  y de diferentes fabricantes, siendo cada uno de ellos totalmente 

diferentes sin permitir integración entre sí. 
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• Coordinación de los sistemas de información y los objetivos de la empresa: Los 

sistemas de información son considerados por la alta dirección como un elemento 

fundamental dentro de la empresa, por lo tanto, su implementación y crecimiento 

son planeados acordes a los objetivos de la organización. Al llegar a esta etapa las 

empresas destinan inversiones económicas importantes a los sistemas empresariales, 

por ello, son adquiridos sistemas de grandes y reconocidos fabricantes; los cuales se 

caracterizan porque son robustos y creados bajo estándares que permiten integración 

con otros sistemas, como ejemplos de ellos tenemos: Sistemas de administración de 

recursos empresariales (ERP), sistemas de administración del recurso humano 

(HCM), sistemas de relacionamiento con los clientes (CRM), entre otros.  La 

dificultad en este punto, es que se posee demasiada información y no se logra 

integrar fácil y rápidamente. 

 

• Aparición de los sistemas estratégicos de información: Las organizaciones 

valoran la información como un activo que provee una ventaja competitiva 

sostenible al entregar conocimiento; por ello, los sistemas  de información son 

incluidos en la estrategia general de la empresa como uno de los aspectos claves. En 

esta etapa, se hace necesario un sistema que extraiga información de los sistemas 

empresariales ya existentes, como los mencionados en la etapa anterior.  Este debe 

presentarla de forma gráfica y sencilla, como lo hace el sistema de inteligencia de 

negocio (BI), sistema objeto de este ensayo.  
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2. Business Intelligence (BI)  

 

 A continuación se presentan algunas definiciones para profundizar un poco más en e

ste concepto. Business Intelligence,  es un término anglosajón cuya traducción habitual es 

inteligencia de negocio. Howard Dresner (1989) siendo analista de la empresa consultora G

artner, implementó el término para describir una serie de conceptos y métodos enfocados a 

mejorar la toma de decisiones en las organizaciones. 

  

 El concepto de la inteligencia de negocios puede relacionarse con el libro “El arte d

e la guerra” de Sun Tzu.  Este libro indicaba: “Para ser exitoso en la guerra, se debe conoc

er completamente las fortalezas y debilidades de uno mismo, así como las del enemigo.  El 

no saber alguna de ellas podría significar la derrota.” 

 

Partiremos de la definición del glosario de términos de Gartner, (Dresner, 2014): “l

a inteligencia de negocios (BI) es un término genérico que incluye las aplicaciones, la infra

estructura, las herramientas, y las mejores prácticas que permitan el acceso y el análisis d

e la información para mejorar y optimizar las decisiones y el desempeño.” Sitio Web (http:

//www.gartner.com/it-glossary/business-intelligence-bi)   

 

Otra definición es la que propone (Vitt, 2002): 

“El BI es usado por diferentes usuarios y desarrolladores de software para distinguir un a

mplio rango de tecnologías, plataformas de software, aplicaciones específicas y procesos. 

Se utiliza este término desde tres diferentes perspectivas: 
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• Tomar mejores decisiones rápidamente. 

• Convertir los datos en información. 

• Utilizar un método razonable para la gestión empresarial” (p.15). 

 

 Las definiciones mencionadas anteriormente, son conceptos generales que no permit

en ver claramente en que consiste una solución de inteligencia de negocio (BI), lo que sí es 

común en ellas, es que buscan información de utilidad.  A continuación se resaltan algunas 

características que este sistema debe poseer: 

 

• Almacena grandes volúmenes de información, provenientes de los diferentes 

sistemas empresariales como ERP, HCM y CRM, para el análisis de la misma. 

• Debe permitir navegar por toda la información y realizar análisis desde diferentes 

perspectivas. 

• Está orientado a la consulta, buscando el equilibrio entre volúmenes de información 

más o menos grandes y el tiempo de respuesta. 

• Buscar relaciones de causa y efecto, entre las acciones de la operación y el efecto 

que las mismas han producido. 

• Explora los hechos (datos) y permite crear métricas para evaluar el comportamiento 

de los indicadores claves de la empresa. 

• Debe ser fácil de utilizar para el usuario final, con representaciones visuales de la 

información, que permita observar el comportamiento y tendencias desde las 

diferentes perspectivas de la organización. 

• Deben proveer alertas y eventos a los usuarios claves de la organización. 
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3. Componentes de un sistema de inteligencia de negocio (BI)  

 

Luego de las definiciones presentadas anteriormente, se continua con los  elementos

  que lo conforman: fuentes de datos, proceso de integración de datos, almacenamiento de d

atos (data warehouse y data marts), y aplicaciones de presentación a usuario final.  

Grafico No.1 
 

Fuente: Peña, (2006). 

 

Para hacer un poco más sencillo el entendimiento de los componentes del grafico No.1, se p

resenta a continuación, una analogía de los mismos, con el proceso de secado y clasificació

n del café: 
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•  Los datos o materia prima, para el caso del BI proceden de los diferentes sistemas 

de información (HCM, ERP, CRM), equivalentes a los granos de café suministrados 

por las diferentes fincas de la región. 

 

• La integración de los datos a través del proceso ETL, el cual comprende la 

extracción, transformación y carga de datos, como se describe a continuación: 

• Extracción: (Cano, 2007) “Este proceso recupera los datos físicamente de las 

distintas fuentes de información. En este momento se cuenta con datos en 

bruto”(p.104).  Para la analogía serán los bultos de café  recogidos en las 

fincas de la región a través de un camión. 

• Transformación: (Cano, 2007) “Librerías de transformación  que permitan a 

los desarrolladores transformar los datos origen en el destino con la nueva 

estructura y crear las tablas de agregación para mejorar el rendimiento” 

(p.110). Para la analogía Los granos de café son lavados y secados. 

•  Carga: (Cano, 2007) “Adaptadores para insertar o modificar los datos en el 

datawarehouse”(p.110). Para la analogía  los granos secos son transportados 

hasta un gran depósito, ya sea de forma manual o través de una máquina. 

 

• Almacén de datos o Datawarehouse según Watson (citado por Cano, 2007) ”Es una 

colección de información creada para soportar las aplicaciones de toma de 

decisiones”(p.114).,  equivale en la analogía,  a un gran depósito donde todos los 

granos de café son almacenados sin importar el tipo. 
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• Los granos de café en el depósito son clasificados por su tipo, tamaño y color, los 

cuales son envasados una vez clasificados. Cada una de esta categoría sería 

equivalente a los diferentes datamarts, (Cano, 2007) “Los datamarts almacenan 

información de un número limitado de áreas; por ejemplo, pueden ser de marketing 

y ventas o de producción.  Normalmente se definen para responder a usos muy 

concretos” (p.117). 

 

• Las tipos de café son entregadas a los compradores de los mismos, en sus 

respectivos envases. En el caso del BI, estos envases son las diferentes formas como 

los usuarios finales verán la información por ejemplo reportes, cuadros de mando, 

entre otros. 

   

4. Proveedores y Productos de BI  

 

 Una vez expuesta la estructura que compone un BI, pasaremos a las tecnologías que

 actualmente se ofrecen en el mercado, para explotar la información  corporativa.  Las opci

ones de fabricantes de software que desarrollan este tipo de sistema es muy amplio, por lo c

ual, es necesario recurrir a estudios de mercado para entender las diferentes soluciones de B

I y poder elegir la que mejor se adapte al comportamiento de la empresa.   

 

 Expuesto lo anterior, se hará una breve explicación de la mayor empresa de consulto

ría,  Gartner quien se especializa en la investigación y estudio del mercado tecnológico  a  

través de investigación; calificando a las empresas y sus productos mediante diferentes proc
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edimientos aplicados, como los cuadrantes mágicos para BI, los cuales se explicarán a conti

nuación. 

 

 Cuadrante mágico de Gartner: Este modelo es muy adecuado para mercados de alto 

crecimiento y consolidación, donde los proveedores son muy distintos. Utiliza una matriz d

e dos dimensiones, que evalúa a los proveedores de  BI, en función de la integridad de la vi

sión del mercado y la capacidad de ejecución, como se explica a continuación (Feiman, 201

0). 

 

Criterios de evaluación según la integridad de la visión:  

a) Entendimiento de mercado: capacidad de un proveedor de entender las necesidades 

de sus compradores y traducirlas en productos y servicios. 

b) Estrategia de marketing y consistencia del mensaje a través del sitio Web, 

publicidad, entre otros. 

c) Estrategia de venta: canales de venta directos e indirectos, para ampliar la 

penetración en el mercado.  

d) Oferta: desarrollo del producto en relación con los requerimientos actuales y futuros. 

e) Modelo de Negocio: la validez y la lógica de la propuesta de negocio subyacente de 

un vendedor. 

f) Estrategia vertical de la industria: habilidades para satisfacer las necesidades de los 

segmentos del mercado, incluidas las industrias verticales. 

g) Innovación: desarrollo de nuevas propuestas en sus productos que generarán ventaja 

competitiva. 
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h) Estrategia geográfica: la estrategia del proveedor para satisfacer las necesidades de 

las regiones fuera de su área nativa, directamente o a través de socios, canales y 

filiales, según corresponda a la región y el mercado. 

 

Criterios de evaluación según la capacidad de ejecución: 

a) Producto / Servicio: capacidad, calidad, características y habilidades de BI. 

b) Viabilidad general: incluye una evaluación de la salud financiera general del 

proveedor, el éxito financiero de la unidad de negocio correspondiente, y la 

probabilidad de que la unidad de negocios siga ofreciendo el producto. 

c) Ejecución de ventas / precios: este criterio abarca la gestión de las ventas, los 

precios y la negociación automática; soporte preventa, y la eficacia general de los 

canales de venta. 

d) Habilidad para responder a los cambios del mercado, necesidades y tecnologías.  En 

este criterio también se considera la historia del vendedor en su capacidad de 

respuesta. 

e) Ejecución de Marketing: tanto en la claridad, la calidad, la creatividad y la eficacia 

de los programas diseñados para entregar el mensaje al mercado; promover su 

marca y negocio, aumentar el conocimiento de sus productos, y establecer una 

identificación positiva con el producto. 

f) Experiencia del Cliente: este criterio incluye las formas como los clientes reciben el 

soporte técnico. Puede incluir herramientas auxiliares, la calidad de la atención y los 

acuerdos de nivel de servicio. 

g) Operaciones: la capacidad del proveedor de cumplir con sus objetivos y 



13 

 

compromisos con los clientes, operando con eficacia y eficiencia. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, se posiciona a los proveedores en cuatro grande

s áreas o cuadrantes,  con la siguiente descripción: lideres, retadores, visionarios  y jugador

es de nicho. 

 

Líderes: Proveedores que proporcionan ofertas maduras cumpliendo con la demanda del me

rcado, así como demuestran una visión necesaria para mantener su posición acorde con la e

volución. Guían la industria con una solución completa y están bien posicionados mantenie

ndo una gran cantidad de clientes. 

 

Retadores: Proveedores con una fuerte capacidad de ejecución, y en ocasiones dominan un 

gran segmento del mercado debido a su cantidad de clientes. Pero pueden no ser exitosos en

 el futuro, ya que no tienen una sólida propuesta, por falta de innovación o comprensión del

 mercado. 

 

Visionarios: Proveedores con una gran visión de cómo va a evolucionar el mercado, entendi

endo la tecnología necesaria para aplicar a los procesos de soporte y servicio. Pero no posee

n una buena capacidad de ejecución. 

 

Jugadores de nicho: Proveedores que se desempeñan bien, o que tienen una capacidad limit

ada para innovar o superar a otros. Se caracterizan  por soporte inmaduro, fallos de funcion

alidad y referencias limitadas. 
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En el grafico No.2, se presentan  los principales fabricantes mundiales de soluciones de BI. 

La clasificación es realizada con los criterios expuestos anteriormente.  Este cuadro constitu

ye el denominado cuadrante mágico de Gartner, el cual es publicado en el primer trimestre 

de cada año.  El eje denominado «facilidad de ejecución » hace referencia a la capacidad y/

o éxito, que tienen estas empresas a la hora de convertir su visión en realidad en el mercado

. Por lo que respecta a  «lo completa de la visualización», hace referencia al potencial que ti

enen estas empresas de explotar las oportunidades existentes en el mercado, a la hora de cre

ar valor para los clientes y generar oportunidades para ellos mismos. 

 

Grafico No.2 

 
Fuente: Gartner 2014 
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 Al analizar el grafico No.2, se observa en el cuadrante de los líderes a los 
 
 proveedores de BI tradicional como son microstrategy, SAS, SAP, Oracle e IBM.  Los  
 
acompañan los proveedores orientados a la experiencia de usuario y bajo costo, como son, 
 
 Qlickview, Microsoft, Tableu y Tibco. 
 
 
 Sobre los demás cuadrantes se destacan Alterix y panorama software en el  
 
cuadrante de los visionarios. En el cuadrante de los retadores continúan Birst y logi  
 
analytics y en el cuadrante de jugadores de nicho están aquellas empresas que se enfocan en
  
un pequeño mercado como son Pentaho, targit, entre otras. 
 
 
 
 

5. Estrategias para potenciar el uso del BI  

 

 Debido al continuo avance de la tecnología, y un mercado cambiante, las necesidade

s y formas que las organizaciones requieren acceder a su información ha cambiado.  Tenien

do en cuenta lo anterior, las empresas que desarrollan los sistemas BI, al considerar esta sit

uación, están ofreciendo nuevas maneras de interactuar con el usuario final. Ha continuació

n se describen: 

 

 BI Social Media: Las redes sociales (Facebook, twitter, etc) actualmente se están uti

lizando como fuentes de datos de los sistemas BI, ya que permiten obtener directamente la 

percepción de los usuarios sobre temas concretos como satisfacción de productos y mucha 

más información para la toma de decisiones.  La que es muy útil y está siendo utilizada por 

los directivos y los usuarios.  
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 BI en tiempo real: Con la aparición de tecnología que permite capturar, almacenar y

 usar datos en tiempo real, ya no solo las empresas con los sistemas BI se enfocarán en dato

s históricos, sino, que podrán realizar seguimiento a las operaciones presentes e influirlas.   

 

 BI en la nube: Gracias al modelo de software como servicio (SaaS), los sistemas BI 

son vendidos como un servicio que se factura mensualmente, sin necesidad de realizar gran

des inversiones en tecnología. De esta forma las empresas que no podían acceder a testos si

stemas por su costo y tenían interés, lo pueden hacer hoy. 

 

 BI para dispositivos móviles: Se orienta a permitir el acceso a los sistemas BI, desde

 dispositivos móviles como tabletas y Smartphone, para logra visualizar e interactuar con in

formes y cuadros de mando. El acceso a estos sistemas puede ser desde cualquier lugar que 

tenga internet, como un taxi, restaurante, sala de espera de un aeropuerto, lugares en los que

 hasta ahora se estaba aislado de la operación del negocio, a excepción de llamadas y correo

s electrónicos. 

 

 

6. Integración de BI y gestión del conocimiento  

 

 En la gestión del conocimiento (GC) se deben considerar tres conceptos: Datos, info

rmación y conocimiento.  Los datos son hechos sin significado; la información es el resulta
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do del tratamiento de los datos, para generar algún significado; y el conocimiento es el signi

ficado de la información al asociar el contexto en el que se inscribe. (Peña, 2006). 

 

 Los conceptos mencionados anteriormente se confunden muy comúnmente, al interi

or de las organizaciones. Una vez estos son entendidos, las empresas buscan soluciones par

a lograr transformar la información en conocimiento, es ahí donde son considerados como a

liados, la gestión del conocimiento y los sistemas BI.  

 

 Los sistemas BI parten de los datos, datos que pasan posteriormente a convertirse en

 información y después en conocimiento. Mientras que la GC se centra en gestionar los pro

cesos que hacen uso del conocimiento, el cual es de dos tipos: explicito, obtenido a través d

e documentos, bases de datos, entre otros,  y tácito, adquirido de la experiencia y la habilida

d, por tanto más difícil de ser codificado y compartido. 

  

 La tabla No.1,  presenta los puntos en común, las diferencias y la integración entre 

BI y GC, como se muestra a continuación. 
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Tabla No.1

 
Fuente: Weidong, Z., Weihui, D., & Kunlong, Y. (2010). 
 

 

7. Ventajas Competitivas con BI  

 

Una efectiva y adecuada inteligencia de negocios, no se logra solo con la utilización

 del mejor sistema, tecnología o metodología. Es importante, también poseer conocimiento 

de todos los factores que afectan la empresa tanto interna como externamente. Entre ellos te

nemos, a los clientes, competidores, socios de negocio, el ambiente económico y las operac

iones internas.  Lo que sumado llevará a la toma buenas decisiones, generando así ventajas 

competitivas. 

 
 Para ampliar un poco más lo dicho anteriormente, miraremos el BI bajo la perspecti

va de las 5 fuerzas de Porter, las cuales serán descritas a continuación: 
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•  Amenaza de nuevos participantes: el conocimiento obtenido a través del BI, tanto 

externo de conocer la situación y fortalezas de sus competidores, como interno, 

conocer cuál es su realidad frente a ellos, permitirá a las organizaciones tomar 

acciones rápidamente. 

 

• Amenaza de productos o servicios sustitutos: BI puede suministrar información 

útil, que permitirá a los directivos adaptarse rápidamente a las necesidades del 

cliente, establecer una adecuada relación de calidad-precios y redefinir segmentos 

de mercado, de manera ágil, en algunos casos permitiendo ser los primeros en el 

mercado. 

 

• Rivalidad con los competidores actuales: BI puede ser una herramienta que 

permita reducir costos o mejorar la imagen de la marca de la empresa. 

 

• Poder negociador de los clientes y proveedores: BI puede ser utilizado como un 

medio para equilibrar el poder con los proveedores y los comprados del producto, a 

través de un adecuado manejo del conocimiento, que se ha obtenido de la operación. 

 

La utilización del BI, en cualquiera de las fuerzas expuestas anteriormente, permitirá a una 

empresa orientar su ventaja competitiva ya sea a través de la diferenciación de producto, de

l liderazgo en costos o concentración (segmento de mercado). 
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CONCLUSION 

 

 La toma de decisiones en las empresas por parte de los directivos y empleados son 

momentos de mucha tensión, ya que en la mayoría de las situaciones existe un ambiente co

n incertidumbre, ante un mercado globalizado en constante cambio.  El avance de los siste

mas empresariales a largo del tiempo, han permitido disminuir el riesgo inherente a la toma 

decisiones, gracias a la información que suministran; pero les ha faltado la integración nece

saria para proporcionar el conocimiento que las empresas necesitan. La inteligencia de nego

cio (BI) constituye el intento  integrador de los diferentes sistemas empresariales,  cuyo fin 

es convertir los datos en información, y está en conocimiento útil en el momento de la toma

 de decisiones.   

 

 El presente ensayo ha buscado proporcionar una mirada general del sistema BI, exp

oniendo de manera muy sencilla  que es, de que está compuesto y las ventajas que ofrece. P

ara así entender, porque la incorporación de este tipo de sistemas por parte de las organizaci

ones, siempre estará encaminado en generar valor a los clientes, a través de la mejora de los

 productos y los procesos de negocio, obtenida por medio del conocimiento suministrado p

or el BI. 

 

 BI ha sido un sistema en constante evolución, sus fabricantes no han sido  ajenos a l

as nuevas formas de interacción con los usuarios  y esto le ha permitido incorporarse de ma
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nera más fácil al interior de las empresas. Se prevé un gran futuro para este sistema, ya que 

es muy flexible y avanza de acuerdo a las tendencias tecnológicas.  
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