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RESUMEN  

 

La Inteligencia de Negocios constituye un conjunto de tecnologías que apoyan 

a la toma de decisiones en base a análisis de información, estas tecnologías se 

juntan para formar una solución empresarial de alto impacto para cualquier tipo 

de organización. Su importancia ha sido altamente comprobada tanto que se 

ha convertido en la tecnología número uno en la lista de prioridades de los 

CIO’s. 

 

Con los beneficios que una solución como ésta ofrece y con muchas empresas 

haciendo inversiones considerables es importante conocer qué tan eficaz 

resulta la misma y si en realidad está apoyando al crecimiento de la empresa. 

 

Los Marcos de Referencia que evalúan a las empresas mediante modelos de 

madurez ayudan a distinguir en dónde están y cómo seguir avanzando en su 

solución, gracias a que se enfocan en áreas importantes en donde se debe 

poner mayor énfasis.  

 

El presente trabajo ofrece una guía fácil de seguir para evaluar cualquier 

compañía pero se enmarca en la medición en una empresa del sector Retail, 

ayudando a determinar su nivel de madurez en implementaciones BI, 

describiendo criterios, áreas relevantes, métodos de evaluación y como parte 

final del documento se realiza el caso de aplicación en Corporación Favorita.  

 

La guía se realizó en base a dos modelos existentes en el mercado, elaborados 

por dos consultoras importantes como el TDWI y Gartner Research, además 

teniendo en cuenta la experiencia laboral.  

 

La aplicación en Corporación Favorita ha dado una visión de la madurez de su 

solución BI, el punto ideal hacia donde se desea llegar y cuáles son los 

próximos pasos a seguir para conseguirlo, todo esto, priorizando y focalizando 

sus esfuerzos en los puntos donde debe hacerlo.  
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ABSTRACT 

 

Business Intelligence is a set of technologies that supports the decision making 

based on data analysis, all these technologies come together to form a high-

impact business solution for any organization. Its importance has been highly 

proven much that it has become the number one technology priority list for 

CIO’s.  

 

With the benefits that such a solution is offered and with many companies 

making considerable investments is important to know how effective it is and if it 

really is supporting the company’s growth. 

 

The Frames of Reference which evaluate the companies by means of maturity 

models help organizations to distinguish where they are and how to move 

forward in its solution, thanks to that focus on key areas where you should put a 

greater emphasis.  

 

This paper provides an easy guide to follow for any company but especially fits 

on the measurement for Retail’s sector companies, this guide helps you 

determine your level of maturity in BI implementations describing criteria, 

relevant areas, and evaluation methods and as final part of the document the 

application case is made in Favorita Corporation. 

 

 

The guide is made based on two existing models on the market produced by 

two major consulting firms such as the TDWI and Gartner Research, in addition 

as work experience’s accumulation. 

 

In the present work applied to this company has resulted in a vision of the 

maturity of its BI solution, the ideal point toward where you want to reach and 

what are the next steps to achieve all this, prioritizing and focusing their efforts 

on the points where you should do. 



 
 

INDICE 

 

1. CAPITULO I: MARCO TEORICO ............................... 1 

1.1 BUSINESS INTELLIGENCE .............................................. 1 

1.1.1 Definición de BI ............................................................................... 1 

1.1.2 Importancia de BI ............................................................................ 2 

1.1.3 Valor comercial de BI ...................................................................... 3 

1.1.4 Mercado de Business Intelligence .................................................. 4 

1.1.5 Medidas para el éxito ...................................................................... 5 

1.1.6 Futuro de Business Intelligence .................................................... 10 

1.2 COMPONENTES DE BUSINESS INTELLIGENCE ......... 12 

1.2.1 Sistemas de Información .............................................................. 12 

1.2.2 Definición ...................................................................................... 12 

1.2.2.1 Datos ...................................................................................... 12 

1.2.2.2 Información ............................................................................ 12 

1.2.2.3 Sistemas de información ........................................................ 13 

1.2.3 Tipos de sistemas de información ................................................ 14 

1.2.3.1 Operativo................................................................................ 14 

1.2.3.2 Analítico ................................................................................. 14 

1.2.3.3 Estratégico ............................................................................. 15 

1.2.4 Data Warehouse (DWH) ............................................................... 16 

1.2.5 Interfaz de Business Intelligence .................................................. 16 

1.3 MODELOS DE MADUREZ .............................................. 19 

1.3.1 Definición de Modelos de Madurez ............................................... 19 

1.3.2 Importancia de los modelos de madurez en BI ............................. 20 

1.3.3 Características generales de los modelos de madurez ................ 21 



 
 

1.3.3.1 Áreas o Procesos claves ........................................................ 22 

1.3.3.2 Nivel de Madurez ................................................................... 22 

1.3.3.3 Método de evaluación ............................................................ 23 

2. CAPITULO II: MARCOS DE REFERENCIA ............. 24 

2.1 PRINCIPALES MODELOS DE MADUREZ PARA BI ....... 24 

2.1.1 TDWI’s Business Intelligence Maturity Model ............................... 24 

2.1.1.1 Niveles ................................................................................... 24 

2.1.1.2 Areas Clave ............................................................................ 32 

2.1.1.3 Método de evaluación ............................................................ 33 

2.1.2 Gartner’s Maturity Model .............................................................. 34 

2.1.2.1 Niveles ................................................................................... 34 

2.1.2.2 Areas Claves .......................................................................... 40 

2.1.2.3 Método de Evaluación ............................................................ 40 

2.2 PRINCIPALES DIFERENCIAS ........................................ 41 

3. CAPITULO III: MARCO DE REFERENCIA 

PROPUESTO PARA EVALUAR EL GRADO DE MADUREZ 

EN IMPLEMENTACIONES BI ........................................... 43 

3.1 OBJETIVOS .................................................................... 43 

3.1.1 Objetivo General ........................................................................... 43 

3.1.2 Objetivos Específicos ................................................................... 43 

3.2 ALCANCE Y LIMITACIONES .......................................... 43 

3.2.1 Alcance ......................................................................................... 43 

3.2.2 Limitaciones .................................................................................. 44 

3.3 DEFINICION DEL MARCO DE REFERENCIA ................ 44 

3.3.1 Resumen Ejecutivo ....................................................................... 44 



 
 

3.4 VISIÓN GENERAL DEL MARCO DE REFERENCIA ....... 45 

3.5 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ......................................... 47 

3.5.1 Introducción .................................................................................. 47 

3.5.2 Identificación de objetivos ............................................................. 47 

3.5.3 Áreas de Evaluación ..................................................................... 49 

3.5.3.1 Métodos para responder la guía ............................................ 51 

3.5.3.2 Grados de Madurez ............................................................... 51 

3.5.3.3 Área de Evaluación de Aplicaciones y Arquitectura (AEA) .... 53 

3.5.3.4 Área de Evaluación Información (AEI) ................................... 53 

3.5.3.5 Área de Evaluación de Reportes (AER) ................................. 54 

3.5.3.6 Área de Evaluación de la Toma de Decisiones (AETD) ......... 54 

3.5.3.7 Área de Evaluación del Patrocinio (AEP) ............................... 55 

3.5.3.8 Área de Evaluación de Enfoque del Sistema de BI (AEE) ..... 55 

3.5.3.9 Área de Evaluación de Financiamiento (AEF) ........................ 55 

3.5.3.10 Área de Evaluación de Negocio (AEN) .................................. 56 

3.5.3.11 Área de Evaluación de Gobierno de BI (AEG) ....................... 56 

3.5.3.12 Área de Evaluación Entrega de Información (AEEI) .............. 57 

3.5.4 Mapa de Control ........................................................................... 59 

3.5.5 Definición del Road Map para cambiar de nivel de madurez ........ 59 

3.6 TOOL KIT  PARA IMPLEMENTACIÓN ............................ 64 

4. CAPITULO IV: APLICACIÓN CASO DE ESTUDIO: 

EMPRESA DEL SECTOR RETAIL. .................................. 69 

4.1 HISTORIA ....................................................................... 69 

4.2 CULTURA ORGANIZACIONAL ....................................... 69 

4.3 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA EN BI .............. 69 



 
 

4.3.1 Descripción Proyecto BI ............................................................... 69 

4.3.2 Objetivos del proyecto BI .............................................................. 69 

4.3.3 Recursos de Tecnología para BI .................................................. 70 

4.4 APLICACIÓN GUIA DE MADUREZ ................................. 71 

4.4.1 Matriz de Evaluación .................................................................... 71 

4.4.2 Mapa de Control – Calificación ..................................................... 74 

4.4.3 Mapa de Control – Gráfico ............................................................ 74 

4.5 RESULTADOS OBTENIDOS .......................................... 75 

5. CONCLUSIONES ..................................................... 78 

6. RECOMENDACIONES ............................................. 80 

REFERENCIAS ................................................................. 83 

GLOSARIO DE TERMINOS ............................................. 86 

ANEXOS ........................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Principales tecnologías adoptadas por los CIO para el 2014. ............. 5 

Figura 2. Métricas comunes utilizadas para medir el éxito en BI........................ 6 

Figura 3. Encuesta realizada a 513 implementaciones mundiales de BI. .......... 7 

Figura 4. Aspectos técnicos de importancia para BI. ......................................... 9 

Figura 5. Categorías evaluadas para cuadrante mágico. ................................. 18 

Figura 6. Cuadrante mágico para plataformas BI y Analíticas.......................... 18 

Figura 7. Estructura de los modelos de madurez. ............................................ 21 

Figura 8. Representación gráfica de los niveles de madurez ........................... 23 

Figura 9. Niveles de madurez modelo TDWI. ................................................... 25 

Figura 10. Escala de Madurez. ......................................................................... 34 

Figura 11. Modelo de madurez para Inteligencia de Negocios y Gestión del 

Rendimiento. .................................................................................................... 35 

Figura 12. Mapa del Marco de Referencia para evaluación de BI. ................... 46 

Figura 13. Evaluación del Grado de Madurez. ................................................. 51 

Figura 14. Tool Kit Gráfico Mapa de Control .................................................... 68 

Figura 15. Arquitectura Sistema de Inteligencia de Negocios Corporación 

Favorita. ........................................................................................................... 71 

Figura 16. Caso Práctico: Resultados Mapa de Control ................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399721
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399722
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399723
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399724
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399725
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399726
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399728
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399729
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399730
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399731
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399731
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399732
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399733
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399735
file:///C:/Users/Administrador/Documents/Maestria/Tesis/Tesis%20Final%20V3/TesisFinal/PreDefensa/TesisCompleta.docx%23_Toc426399735


 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Diferencias Modelos de Madurez. ...................................................... 41 

Tabla 2. Criterios de Evaluación Área de Aplicaciones y Arquitectura ............. 53 

Tabla 3. Criterios de Evaluación Área de Información. .................................... 54 

Tabla 4. Criterios de Evaluación Área de Reportes .......................................... 54 

Tabla 5. Criterios de Evaluación Área Toma de Decisiones ............................ 54 

Tabla 6. Criterios de Evaluación Área Patrocinio ............................................. 55 

Tabla 7. Criterios de Evaluación Área Enfoque del Sistema ............................ 55 

Tabla 8. Criterios de Evaluación Área de Financiamiento ................................ 56 

Tabla 9. Criterios de Evaluación Área de Negocios ......................................... 56 

Tabla 10. Criterios de Evaluación Área Gobierno de BI ................................... 57 

Tabla 11. Criterios de Evaluación Área Entrega de Información. ..................... 57 

Tabla 12. Matriz Criterios de Evaluación Marco de Referencia ........................ 57 

Tabla 13. Road Map Cambio de Nivel de Madurez .......................................... 60 

Tabla 14. Road Map Cambio de Nivel de Madurez .......................................... 64 

Tabla 15. Tool Kit Mapa de Control – Relación con Áreas de Evaluación ....... 66 

Tabla 16. Tool Kit Mapa de Control - Calificación Ideal .................................... 66 

Tabla 17. Tool Kit Mapa de Control - Calificación Real .................................... 67 

Tabla 18. Aplicaciones Disponibles en Corporación Favorita........................... 70 

Tabla 19. Caso Práctico: Matriz de Evaluación ................................................ 72 

Tabla 20. Rango de puntuación marco de referencia ....................................... 73 

Tabla 21. Caso Práctico: Mapa de Control – Calificación ................................ 74 

Tabla 22. Actividades a seguir Área Enfoque del Sistema ............................... 76 

Tabla 23. Actividades a seguir Área Gobierno de BI ........................................ 76 

Tabla 24. Actividades a seguir Área Entrega de Información ........................... 77 

 

 

 



   1 
 

1. CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1 BUSINESS INTELLIGENCE  

1.1.1 Definición de BI 

“Al igual que los ojos son la ventana del alma, la inteligencia de negocios lo es 

a dinámicas de un negocio”. Howson (2009, p.1-2). 

 

Algunos conceptos que definen explícitamente a Business Intelligence (BI) son: 

“BI permite a las personas de todos los niveles de una organización tener 

acceso, interactuar y analizar información para administrar el negocio, mejorar 

el rendimiento, descubrir oportunidades y operar eficientemente”. Howson 

(2009, p.1-2). 

 

“Business Intelligence es un conjunto de métodos, procesos, arquitecturas, 

aplicaciones y tecnologías que transforman datos en información significativa y 

útil, que se usa para hacer más efectivas las decisiones y las operaciones 

estratégicas, tácticas y operativas”. Forrester (2013). 

 

Se puede definir a Business Intelligence con una solución que engloba 

tecnologías que permiten convertir datos en información concreta, útil y de fácil 

acceso para las personas indicadas, si esta información es correctamente 

interpretada y analizada BI puede mejorar el desempeño de la empresa 

proporcionando un valor altamente impactante en la toma de decisiones, 

siempre y cuando esté alineado a la estrategia de la empresa. 

 

Para que los beneficios de la solución BI se hagan tangibles se necesita de 

personas, información y decisiones, las personas juegan un papel muy 

importante dentro de BI, de éstas depende el uso que se le dé a la información, 

de nada serviría contar con información muy útil si no existe la gente adecuada 

para interpretarla y actuar en base a su análisis. De lo que hagan las personas 

con la información dependerá el éxito de este tipo de implantaciones.  

                                                                                                                                   

El segundo componente básico es la información, un recurso esencial que BI 
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debe proporcionar a los diferentes niveles de la organización, pero no se trata 

de cualquier información, debe ser precisa y completamente necesaria para la 

gente que toma las decisiones, esto se reconoce a través de un análisis de la 

operativa del negocio y de la retroalimentación de las personas correctas. Solo 

así se logrará que la información sea clara, concreta y relevante para la 

actividad económica de la empresa. 

 

De la inteligencia más Información tendremos el tercer componente, decisiones 

correctas, de las decisiones que se tome en base al análisis interactivo de la 

información y sobre todo de sus consecuencias podremos medir el grado de 

impacto y de eficacia de BI, buenas decisiones con llevan a mejorar el 

desempeño de la organización y significan una ventaja competitiva frente a la 

competencia.  

 

1.1.2 Importancia de BI  

El uso e importancia de BI ha venido creciendo notablemente; de hecho, según 

Gartner (2012): “BI fue la tecnología más adoptada por los directores de 

tecnología en combinación con otras tecnologías para crear nuevas 

capacidades”. 

 

Hoy en día las empresas recopilan gran cantidad de datos, por lo que la 

preocupación primordial es su administración y como relacionarlos de forma 

que sean altamente efectivos, se trata de encontrar entre montañas de datos 

aquellos indicadores que afecten directamente al negocio, y es ahí en donde BI 

ayuda a las empresas a conocer su verdadera situación tanto interna como 

externa, y con conocimiento tomar decisiones inteligentes, descubrir nuevas 

oportunidades, analizar tendencias, encontrar ventajas competitivas que la 

diferencien y la hagan sobresalir del resto de empresas. 

 

BI permite contar con una sola verdad dentro de las organizaciones, una sola 

fuente confiable de información que integra a todas las áreas de la empresa, de 

fácil acceso y uso para eliminar la dependencia con el área de sistemas. 
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Su facilidad ahorra tiempo y esfuerzo en realizar reportes, además permite a 

que cada usuario pueda generar sus propios análisis y sacar conclusiones para 

su área del negocio o para la estrategia global de la empresa. 

 

Por sus múltiples beneficios BI es una de las principales inversiones para 

empresas pequeñas, medianas y grandes, todas han reconocido la importancia 

de contar con este tipo de tecnología en sus organizaciones y hoy en día 

gracias a que existen herramientas para todo tamaño de organización su 

alcance se ha extendido a todas ellas. 

 

Por todo esto los gerentes de tecnología y los altos directivos han visto en la 

inteligencia de negocios una necesidad actual para administrar su información 

y hacer de su empresa una organización con conocimiento y bien informada, 

sin inteligencia de negocios la empresa tendría que tomar decisiones a ciegas 

o por instinto, sin información confiable en que basarse es mayor el riesgo a 

cometer equivocaciones, su personal sacaría información distinta y manejarían 

diferentes escenarios para una misma visión.    

1.1.3 Valor comercial de BI 

Mientras BI esté alineado a la estrategia de la empresa el valor que este tipo de 

implementaciones ofrece puede llegar a tener un alto impacto en el negocio, si 

se lo maneja de la manera adecuada.  

 

Contar con información oportuna y de fácil acceso no siempre garantiza un 

mejor desempeño de la empresa, dependerá también del uso y la forma como 

las personas  manejen ésta información.  

 

El valor comercial que BI ofrece abarca a todos los niveles de la empresa 

desde la alta gerencia hasta los niveles operativos. En la alta gerencia 

proporciona información suficiente para conocer la situación real de la 

empresa, a través de indicadores financieros se puede medir su desempeño,  y 

si fuera necesario también permite indagar en detalles de el porqué de ciertos 

valores que puedan estar saliéndose de los rangos aceptables.  
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Para las operaciones diarias BI puede ser una herramienta muy útil, desde 

consultar información en línea para realizar la tarea operativa como para 

obtener reportes al final del día.  Si bien el objetivo es diferente entre cada nivel 

que utiliza BI, la funcionalidad es la misma; proporcionar información clara, 

concisa y a tiempo. 

 

Además de ayudar en las tareas diarias, con la información que se puede 

obtener de cómo se ha desarrollado la tarea en cuanto a tiempos de respuesta, 

BI también puede servir para mejorar procesos internos, identificar cuellos de 

botella, detectar áreas donde mejorar, y todo esto antes de que la situación 

llegue a complicarse, para poder tomar acciones a tiempo y corregir la situación 

actual. 

 

Otro valor comercial de BI es que ayuda a descubrir oportunidades de negocio 

a través de análisis de fuentes externas, como: redes sociales, información del 

mercado, investigaciones, comentarios de páginas web. Con esta información 

se puede detectar potenciales clientes, fidelizar los existentes a través de  

brindar altos niveles de servicios y campañas personalizadas.  

 

Con el transcurso de los años BI ha ganado mucha importancia en al ámbito 

empresarial, hoy en día se orienta para todas las áreas de la empresa, ya no 

sólo se limita a la gerencia, la forma de utilizar la información, el acceso, el 

detalle, el tiempo,  es lo que varía dependiendo el tipo de área a donde llega BI.  

1.1.4 Mercado de Business Intelligence 

En los puntos anteriores se ha visto y está muy claro que la inteligencia de 

negocios es muy importante para las empresas, a nivel de convertirse en una 

de las principales tecnologías a invertir por parte de los gerentes de tecnología 

y también de los gerentes del negocio.  

 

En la figura 1 se muestra a Business Intelligence liderando las tecnologías 

prioritarias para los directores de tecnología (CIO’s), posición que ha venido 

manteniendo en los últimos años.  
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Según (Gartner, 2013) el mercado de BI se muestra muy alentador para los 

próximos años, de hecho el interés por parte de los CIO’s va a continuar hasta 

el 2017. De 13.9 mil millones en 2013 a 20.8 mil millones en 2018, con una 

tasa de crecimiento anual de 8.3% desde 2013 a 2018. (Global Market 

Research, 2014). 

 

Podemos darnos cuenta que la inversión en este tipo de soluciones va a seguir 

por muchos años más, con una alta tasa de crecimiento tanto en adopción por 

parte de empresas como en plataformas para BI, éstas últimas se han visto en 

la necesidad de ir mejorando sus propuestas para el usuario, en cuanto a 

facilidad de uso, facilidad de implementación, de administración, análisis 

avanzado, predicciones, dashboards, tiempo real, movilidad y manejo de 

grandes volúmenes de datos. 

1.1.5 Medidas para el éxito 

“El éxito se mide por la percepción del usuario final. Deben participar 

activamente y tener sentido de propiedad de un proyecto”. (Kelli Mcintosh).  

 

Este tipo de aplicaciones tiene alto impacto en el negocio cuando son 

implementadas correctamente, sus principales medidores del éxito de la 

Figura 1. Principales tecnologías adoptadas por los CIO para el 2014. 

Tomado de: Gartner, 2014 
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aplicación son los usuarios a quienes ha llegado BI. La satisfacción de los 

usuarios, la apreciación de los beneficios que está recibiendo y del 

mejoramiento en el desempeño comercial puede ser criterios muy valiosos para 

medir el éxito de BI.   

 

Las medidas más comunes para medir su éxito se muestran en la figura 2: 

 

 

Todas las métricas presentadas son totalmente cualitativas, algunas se pueden 

obtener realizando encuestas de satisfacción, otras con auditorías de los 

sistemas, para verificar el número de usuarios que utilizan la aplicación y otras 

con cálculos matemáticos. 

 

Mejorar el desempeño de la organización, puede ser una medida basada en 

la percepción de los usuarios, en base a las decisiones tomadas a través de 

información certera y con datos que apoyen su decisión. De las decisiones que 

se tomen depende el éxito o el fracaso de los negocios, y  si BI es una fuente 

de apoyo para esta tarea definitivamente los usuarios estarán completamente 

seguros que su desempeño ha mejorado gracias a BI.  

Figura 2. Métricas comunes utilizadas para medir el éxito en BI.  
Tomado de: Howson, 2009 
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Hay muchos factores involucrados cuando se trata de mejorar el desempeño 

de la organización, pero si un porcentaje alto se lo debe que se cuenta con 

información precisa y confiable para tomar decisiones en cualquier ámbito de 

importancia para la empresa entonces uno de los objetivos de este tipo de 

aplicaciones se habrá cumplido.  Una forma para medir este indicador puede 

ser como la que se muestra en la figura 3: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar la satisfacción y la percepción de los usuarios es un 

factor muy importante a la hora de medir el éxito de BI. 

 

Mejorar acceso a los datos, es una de las características más comunes y 

generales de BI, proporciona una interfaz amigable para los usuarios en donde 

pueden obtener información relevante de toda la empresa de una manera 

mucho más fácil y sencilla, sin requerir de la ayuda del departamento de 

sistemas. Una métrica que puede ser medida a través de encuestas de 

satisfacción. 

Soporte de los stakeholders, un factor con alto grado de relevancia para el 

éxito de los sistemas BI, teniendo el apoyo de los principales directivos de la 

organización es mucho más fácil el involucramiento de todos los usuarios y su 

alto compromiso con el uso de la aplicación.  

Figura 3. Encuesta realizada a 513 implementaciones mundiales de BI.  
Tomado de: Howson, 2009 
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De los patrocinadores del proyecto dependerá que se difunda de forma efectiva 

la cultura de uso,  análisis y  toma de decisiones con información verídica que 

respalde sus decisiones.  

 

Para lograr el patrocinio de la persona clave es importante que ésta entienda el 

valor de BI y que los objetivos de la aplicación estén alineados a la estrategia 

de la empresa.  

 

Percepción de usuarios que BI es crítico,  si se ha logrado difundir el uso de 

la aplicación con el apoyo de los líderes, cada día BI se convertirá en una 

aplicación crítica para las tareas diarias.  

 

Si se consigue que los usuarios confíen en la información que despliega el 

sistema, su demanda aumentará y por tanto deberá tener una taza muy alta de 

disponibilidad, la satisfacción de los usuarios también dependerá de la 

herramienta seleccionada para BI, de su facilidad y nivel de análisis, facilidad 

de acceso, velocidad de consultas y por supuesto de la calidad de la 

información que se muestre. 

 

ROI podría considerarse como una de las métricas más reales para calcular el 

grado de éxito en las aplicaciones BI, pero es una de las más difíciles de 

calcular. Muchas de las veces las soluciones BI ofrecen beneficios intangibles, 

pero muy reales a la hora de determinar su éxito. ROI es una medida que si 

bien se la puede calcular en base a las ganancias obtenidas a través de las 

decisiones tomadas gracias a la información, o la reducción de costos en 

recopilar y analizar información, puede no ser la más importante a la hora de 

definir el éxito de BI. 

 

Número de usuarios activos, este indicador se refiere al porcentaje de 

usuarios que utilizan el sistema, difiere del indicador usuarios nombrados en 

que este último son todos los usuarios que tienen acceso al sistema; pero, no 

todos pueden estar utilizándolo. Hoy en día uno de los objetivos de BI es llegar 
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al mayor número de usuarios en todas las áreas de la empresa, pero no se 

puede decir que es exitoso porque llega a la mayoría de usuarios dependerá 

también del uso que le estén dando al sistema y de su calidad de análisis. 

 

Ahorro de costos, con BI se ahorrará costos, tiempo y esfuerzos en 

implementar reportes, recopilar información, actualizar reportes. Esto se  lo 

puede medir a través de costo hora de los empleados dedicados a estas 

tareas. 

 

Existen otros aspectos a tomar en cuenta a la hora de medir el grado de éxito 

en implementaciones BI, pueden ser considerados como técnicos pero son 

igual de importantes como los anteriores, si no los consideramos el proyecto no 

tendrá el éxito esperado.   

 

Estos aspectos se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aspectos técnicos de importancia para BI. 

Tomado de: Howson, 2009 
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Todos estos factores son muy relevantes para el éxito de la aplicación, la 

calidad de la información y la confianza en la aplicación son dos factores de los 

que dependerá que los usuarios usen la aplicación, sino confían en los datos 

de nada servirá haber invertido tanto dinero en una aplicación BI, porque 

simplemente no la usarán. En esta parte el personal de TI encargado del 

proyecto deberá trabajar en los procesos que sean necesarios para que la 

información sea de calidad, al igual que deberá garantizar la disponibilidad del 

sistema y de la información, tiempos de respuesta rápidos, para que el uso del 

sistema no se vea afectado.  

 

Otro factor clave es Mejora continua de las aplicaciones de BI, que ayudará a 

que el uso del sistema siga en constante crecimiento y vaya de la mano con los 

constantes cambios a los que la empresa se vea sometida, en este punto los 

modelos de madurez juegan un papel importante ya que proporcionan una guía 

para determinar si están en el camino correcto y tengan una visión hacia donde 

llegar para que su aplicación este en nivel de madurez aceptable.  

 

Si se toman en cuenta todos estos factores seguramente el éxito de la 

aplicación será indiscutible, y sobre todo se garantizará que se cuenta con un 

sistema que realmente apoye a la toma de decisiones y que contribuye al 

mejoramiento del desempeño empresarial.  

1.1.6 Futuro de Business Intelligence 

Como se ha visto el mercado de Business Intelligence va en constante 

crecimiento, por la gran ayuda que brinda a la toma de decisiones. 

 

Este crecimiento junto con el avance de la tecnología ha generado que las 

soluciones de BI cada vez busquen mayores beneficios para sus usuarios, así 

como también se ha ido ampliando a empresas de todo sector y tamaño.  

 

BI está enfocándose cada vez más a ser un proyecto liderado por los directivos 

del negocio y ya no como típicamente se veía cuando se trataba de tecnología 

que eran liderados por los gerentes de esta rama, esto demuestra la 
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importancia que BI tiene para el negocio y para sus altos directivos. En la 

actualidad y en un futuro cercano BI se enfoca en: 

 

Cloud and Big Data Analytics, por la cantidad de datos que las empresas 

generan en sus operaciones diarias es cada vez más necesario buscar 

soluciones que mejoren la administración de estos grandes volúmenes de 

información, una propuesta que está ganando interés y crecimiento es con la 

ayuda de tecnologías cloud computing.  

 

En servicios de big data se proyecta una tasa de crecimiento anual de 27%, 

alcanzando $32,2 mil millones en 2017. (IDC, 2014). 

 

Se prevé que el mercado global de análisis en la nube va a crecer desde USD 

5,25 mil millones en 2013 a $ 16520 millones en 2018, con una tasa compuesta 

anual de 25,8% (Markets and Markets Research, 2013). 

 

Mobile también es una de las tecnologías que va a tener un alto crecimiento, 

por la necesidad de contar con información en cualquier momento y de forma 

más accesible muchas herramientas están poniendo énfasis en presentar 

soluciones que contengan aplicaciones para dispositivos móviles, en vista que 

hoy en día se cuenta con un amplio mercado de teléfonos inteligentes y 

tabletas, accesibles para la mayoría de usuarios.   

 

Así también las redes sociales juegan un papel importante en la nueva forma 

de analizar los datos y tomar decisiones, considerando que desde éstas se 

puede obtener información muy valiosa de opiniones, gustos, datos personales, 

fotos, etc. Todo esto de una forma mucho más rápida que realizar encuestas 

en donde se tiene que esperar un tiempo para obtener los resultados.  

 

De la mano va Tiempo Real, si se puede obtener información actualizada al 

momento, más rápido se va poder reaccionar ante cualquier contratiempo que 

pudiese presentarse.  
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Las Herramientas de BI también están incluyendo capacidades in-memory para 

acelerar las consultas; de hecho, según (Gartner, 2013) en 2014, el 30% de las 

aplicaciones analíticas utilizarán capacidades in-memory, de igual forma 

experimentarán gran auge: gestión del rendimiento, desarrollo de aplicaciones 

analíticas, que incluirán minería de datos, predicciones y  simulaciones. 

 

Se espera un futuro muy prometedor en cuanto a herramientas BI y manejo de 

datos, todas estas van con el objetivo de mejorar cada vez más la experiencia 

de los usuarios al utilizar este tipo de aplicaciones. 

1.2 COMPONENTES DE BUSINESS INTELLIGENCE 

1.2.1 Sistemas de Información 

1.2.2 Definición 

1.2.2.1 Datos 

Los datos son el primer elemento que se recoge durante los diversos procesos 

operativos que se ejecutan diariamente para cumplir con la actividad 

económica  a la que se dedica la empresa. Un dato puede ser un número, un 

símbolo, una letra, una imagen, cualquier cosa que represente un suceso 

ocurrido, por lo que, por sí solos no significan nada, no se puede tomar 

decisiones ni observar resultados concretos sólo con ellos; pero, hoy en día las 

empresas son mucho más conscientes de que el camino al éxito va a depender 

de la  disponibilidad y calidad de sus datos.  

 

Mientras más datos se recopilen se podrá lograr mejores resultados; siempre y 

cuando su calidad lo permita.   

1.2.2.2 Información 

La información son datos procesados, es darle sentido, orientación y 

significado a los datos. Con información concreta y útil la empresa puede tomar 

decisiones estratégicas, y si es entregada a personas adecuadas representa 

una ventaja competitiva frente al mercado. La información debe verse como un 

recurso esencial a la cual todos los niveles empresariales deben tener acceso, 
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de su calidad, de su interpretación dependerá el éxito de las decisiones 

importantes que se tomen. 

 

Hay que tener presente que cualquiera que sea la actividad económica a la que 

se dedique la empresa, siempre será indispensable contar con información que 

muestre el estado de la misma y en base a ello tomar la mejor decisión, para 

subir un escalón hacia el éxito o caso contrario al fracaso. 

Se puede contar con información interna y externa, la interna es la que se 

puede manipular, observar y obtener a partir de los procesos operativos diarios, 

este tipo de información es la que depende enteramente de la empresa, la 

información externa es aquella que se obtiene del medio exterior y no se tiene 

control sobre la misma, va a depender del mercado, de la política, redes 

sociales, etc.  

 

Ambos tipos de información son muy necesarios para que la empresa tenga 

una visión completa de lo que sucede tanto en el mercado como internamente, 

una empresa bien informada camina más segura hacia su objetivo.  

1.2.2.3 Sistemas de información 

Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados entre 

sí  para lograr un objetivo en común, en donde todas las partes trabajan en 

conjunto para soportar las actividades de la empresa y obtener información 

suficiente para la toma de decisiones.  

 

En un sistema de información puede intervenir el recurso humano y la 

tecnología, no necesariamente un sistema de información está completamente 

automatizado, puede ser que también sus entradas sean manuales.  

 

Básicamente un sistema de información está compuesto de entrada de 

información, procesamiento y salida de información. El principal objetivo de los 

sistemas de información es que a través de procesos automatizados se mejore 

el rendimiento de las tareas operativas y se obtenga información relevante  

para los directivos de la empresa.  
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1.2.3 Tipos de sistemas de información 

1.2.3.1 Operativo 

Este tipo de sistemas son aquellos que logran automatizar las tareas operativas 

diarias que se realizan dentro de la empresa. Permiten mejorar los procesos 

operativos, incrementar productividad y evitar errores en el ingreso y 

procesamiento de información. 

  

Comúnmente son  llamados sistemas transaccionales, son los recolectores de 

información y base para los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Los 

beneficios de estos sistemas son mucho más visibles para la dirección de la 

empresa ya que sus resultados son evidenciados rápidamente, debido a que 

mejora las tareas operativas diarias, reduce el trabajo manual, y por ende la 

actividad económica de la empresa tiene un impacto altamente positivo.  

 

Entre este tipo de sistemas por ejemplo se encuentran los sistemas Enterprise 

Resource Planning (ERP) que integran en un solo paquete varios procesos de 

la empresa, cumplen funciones específicas de cada departamento con la 

ventaja de que se comunican entre sí.  Por estar en una sola base de datos, 

pueden compartir información y  evitan la duplicidad. Los módulos más 

comunes que se manejan en un ERP son: Ventas, Financiero, Recursos 

Humanos, Logística, Producción, Inventarios, Facturación.  

Otro ejemplo son los sistemas Customer Relationship Management (CRM) 

encargados de recopilar información de clientes, su principal función es 

afianzar la relación y fidelizar clientes. La información que se recopila de estos 

sistemas se utiliza para descubrir necesidades, retener e identificar clientes, 

mejorar el servicio y ofrecer servicios personalizados. 

 

1.2.3.2 Analítico 

Los sistemas analíticos toman los datos que se recopilan en los sistemas 

transaccionales  y los formatean de tal manera que sirvan de apoyo para la 

toma de decisiones en todos los niveles de la empresa y con esto mejorar el 

rendimiento de la misma.  
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Son sistemas destinados al usuario final por lo que son amigables, interactivos 

y visualmente atractivos. Su función es que sean los mismos usuarios los que 

realicen sus propios reportes y  análisis para que puedan resolver sus 

preguntas y ver la información adaptada a su necesidad.  

 

La idea es que no se sientan limitados a los reportes estáticos predefinidos de 

los sistemas transaccionales; y de esta manera la dependencia con el 

departamento de sistemas sea la mínima. 

 

Este tipo de sistemas a diferencia de los transaccionales son difíciles de 

justificar económicamente ya que los costos suelen ser elevados y el retorno de 

la inversión muchas de la veces es intangible, a pesar de que en la actualidad 

existen herramientas que ayudan a mitigar el costo y el tiempo de 

implementación.   Su éxito dependerá del patrocinio de la alta gerencia y del 

compromiso de los usuarios para la utilización del sistema.  

1.2.3.3 Estratégico 

Estos sistemas buscan obtener ventajas competitivas a través del apoyo a la 

estrategia de la empresa. Suelen traer consigo cambios significativos en la 

organización y costos elevados, la decisión de implantar este tipo de sistemas 

debe provenir de la alta gerencia y su apoyo debe continuar durante todo el 

desarrollo de los mismos.  

 

Son sistemas que permiten gestionar y administrar el rendimiento empresarial 

mediante la implementación de metodologías para alinear la estrategia con las 

funciones operativas, estas metodologías comúnmente llamadas de 

rendimiento empresarial ayudan a direccionar a que toda la organización 

cumpla con sus objetivos estratégicos mediante el desarrollo de sus funciones 

diarias; con esto, todos los niveles de la organización se alinean y encaminan 

hacia los mismos objetivos estratégicos empresariales, además que mejoran la 

comunicación, presentan una visión más completa de la empresa y motiva a los 

colaboradores a cumplir con sus objetivos. Entre este tipo de sistemas están: 

Balanced Scorecard de Kaplan y Norton, un sistema de gestión estratégica que 
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amplían la visión de la empresa en cuatro perspectivas Financiera, Cliente, 

Procesos y Desarrollo - Aprendizaje. Esta metodología trata de expandir la 

misión y la estrategia a todos los empleados, y sobre todo cómo su trabajo 

contribuye a cumplir con los objetivos de la empresa a través de monitorear 

constantemente el cumplimiento individual de objetivos y centrar esfuerzos en 

las áreas donde lo necesiten. Muestra como estas 4 perspectivas se conectan 

entre sí para apoyar el plan estratégico de la empresa y que la medición y 

cumplimiento de los objetivos de cada área apalanca el logro del objetivo final. 

1.2.4 Data Warehouse (DWH) 

El almacén de datos corporativos es uno de los componentes de un sistema de 

inteligencia de negocios; si bien, no es un requisito obligatorio, ayuda mucho 

cuando se trata de analizar la información conjunta de toda la empresa, guarda 

historia y está hecha para acelerar las consultas. 

 

Teniendo un data warehouse el acceso a los datos es más fácil ya que la 

información relevante para la empresa ya se encuentra relacionada y 

consistente, gracias a los procesos de Extracción, Transformación y Carga 

(ETL) utilizados para transformar la información antes de cargarla. Su uso 

depende del tamaño de la empresa y de la cantidad de sistemas fuentes que 

se utilice, además de que con un almacén de datos no se satura a los sistemas 

transaccionales cuya principal función es atender a las tareas operativas diarias 

que son la función principal del negocio. 

 

Las plataformas de BI hoy en día están incorporando tecnología in memory 

para acelerar las consultas realizadas directamente a uno o más sistemas 

transaccionales y con esto evitar construir un data warehouse para  minorar el 

tiempo de desarrollo de un sistema de BI. 

 

1.2.5 Interfaz de Business Intelligence 

Hoy en día existen muchas herramientas de usuario final para BI, las 

características que ofrecen han ido variando de acuerdo a la necesidad y 

tecnología actual. El último estudio de plataformas BI realizado en febrero 2014 
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se basó en 17 categorías que actualmente una aplicación BI debe tener para 

posicionarse como número uno en el mercado, diferenciadas en tres niveles 

principales que son (Gartner, 2014): 

 

Entrega de Información, este punto se orienta a la forma de crear reportes, 

con interfaz amigable, facilidad de acceso de la información, aprovechar las 

ventajas de los dispositivos móviles. Facilidad para crear reportes sin 

necesidad de TI, reportes interactivos, cuadros de mando, integración con 

herramientas ofimáticas. 

 

Análisis, en este grupo se evalúa la capacidad de análisis que presenta la 

herramienta, como son: capacidad visual gráfica, funciones estadísticas, 

minería, simulación, predicción, representación con referencias geográficas.  

 

Una característica importante que están incluyendo las herramientas es 

búsqueda basada en descubrimiento de datos, no se trata de la búsqueda 

común de reportes u objetos, sino una capacidad más avanzada que incorpora 

un índice de búsqueda que se aplica a datos estructurados y no estructurados, 

donde se puede descubrir patrones y elementos dentro de la información sin 

necesidad de contar con complejos algoritmos de minería ni complicadas 

estructuras de bodega de datos o data warehouse, todo esto en un ambiente 

más visual.  

 

Integración, aquí se evalúa la infraestructura y administración de la 

herramienta, facilidad de implementación y de manejo para los 

administradores, metada, facilidad en la creación de modelos analíticos con  

varias fuentes, facilidad de crear medidas definidas por el usuario, incluye 

capacidad de auto descubrimiento en la capa semántica, en donde no hay 

necesidad de definir dimensiones ni tablas de hechos, la herramienta va 

descubriendo patrones y determina cuales son dimensiones y medidas. Otro 

punto importante es la colaboración entre usuarios del portal, que va desde 

chat, foros de discusiones y anotaciones. Y por último manejo para fuentes big 
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data, que pueden ser estructuradas y no estructuradas como redes sociales, 

documentos, hadoop, google analytics.  

 

En resumen las categorías evaluadas son las siguientes: 

 

 
 

Teniendo en cuenta todas las características antes mencionadas, Gartner 

publicó el ranking de herramientas de BI, para el año 2014, que se muestra en 

la siguiente figura: 

 

 

Figura 5. Categorías evaluadas para cuadrante mágico. 
Tomado de: Gartner, 2014 

Figura 6. Cuadrante mágico para plataformas BI y Analíticas. 
Tomado de: Gartner, Febrero 2014 
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1.3 MODELOS DE MADUREZ 

1.3.1 Definición de Modelos de Madurez 

Un modelo de madurez  es un conjunto de pasos ordenados a seguir para 

determinar cómo se encuentra la empresa en un determinado proyecto, se 

organiza en diferentes áreas estratégicas bien definidas, cada una con ciertos 

niveles que se debe ir cumpliendo para determinar en qué posición está. Estos 

niveles se organizan en base a buenas prácticas que dirigen a la empresa 

hacia una mejora en sus procesos y con el tiempo alcanzar un nivel deseable.  

 

Los modelos de madurez contienen información necesaria para detallar, 

explicar y comunicar los pasos a seguir para alcanzar la situación ideal, 

detallan explícitamente la brecha entre la situación actual y la deseable; con 

esto, la empresa entenderá claramente en dónde se encuentra y qué debe 

hacer para subir de nivel hasta llegar a la posición requerida. 

 

Dependiendo del objetivo del modelo de madurez se definen áreas estratégicas 

que son claves para su éxito, estas áreas son evaluadas y valoradas a través 

de actividades a  medir que se encuentran en los diferentes niveles para 

mostrar su estado actual, y de esta evaluación se determina cuáles áreas se 

encuentran en un estado aceptable y cuáles necesitan ser reforzadas o 

cambiadas para subir un escalón en la madurez.  

 

Cada nivel contiene elementos que permiten hacer comparaciones, 

mediciones, evaluaciones y recomendaciones. Con todo esto se puede saber 

fácilmente si cumple o no con los requisitos del nivel y qué debe hacer en caso 

de que no cumpla. Puede presentarse que en algunos puntos cumple al 100% 

y en otros no, al final hay un método de evaluación para determinar el 

porcentaje del nivel y por ende del proyecto. 

El objetivo final de los modelos de madurez es proporcionar una guía fácil, 

práctica y entendible a seguir para determinar en qué posición se encuentra la 

empresa y qué se debe hacer para mejorar, evolucionar y ser cada vez más 

competitivas.  
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1.3.2 Importancia de los modelos de madurez en BI 

Al estar conscientes de que Business Intelligence es una necesidad actual y 

que muchas empresas han decidido invertir en tales productos para analizar 

sus datos, mejorar la toma de decisiones y ser más competitivos. 

 

Pero ¿Qué tan eficaz ha resultado su inversión? ¿Están en el camino correcto? 

¿Ha generado valor a la organización? ¿El uso que le están dando es el 

adecuado? ¿Han evolucionado al nivel de madurez que los objetivos 

estratégicos de la empresa requieren? 

 

Se conoce que BI ha ido evolucionando a través del tiempo, de informes 

simples, fijos, informes ad hoc; a cuadros de mando, integración y 

almacenamiento de datos, análisis en tiempo real, gestión del rendimiento, 

proyecciones y simulaciones de escenarios, es decir, a medida que el negocio 

crece, la solución Business Intelligence debe madurar y evolucionar con él, 

para apoyar al negocio en el proceso de toma de decisiones. Con ésta 

constante evolución, seguramente muchas de las empresas que decidieron 

adoptar una solución BI no conocen en qué nivel de madurez se encuentran y 

cómo seguir aprovechando su inversión en inteligencia de negocio.  

 

Contar con un modelo de madurez que sirva de guía para describir, explicar y 

evaluar, optimizará el manejo de los datos y ofrecerá un mejor entendimiento 

de dónde están y cómo pueden mejorar.  

 

A medida que BI madura se van involucrando componentes como personas, 

habilidades, procesos, tecnología e infraestructura, mismos que son necesarios 

para apoyar su avance. Si todos estos cambios están reglamentados es mucho 

más fácil para la empresa conocer en qué posición está y qué debe hacer para 

pasar al siguiente nivel hasta ubicarse en una posición deseada. 

 

Con un modelo de madurez la empresa reconocerá fácilmente si su solución BI 

está siendo bien utilizada por los usuarios claves en cada área del negocio  y 

sobre todo si realmente está apoyando a la toma de decisiones y nuevos retos 
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que la empresa necesita, si BI alcanzó el éxito y la continuidad deseada; de lo 

contrario la solución BI se puede convertir en una simple herramienta de 

reportes que no aporte valor al negocio. 

 

Es muy importante que la empresa se conozca así misma y cómo se encuentra 

frente a otras organizaciones o mejores prácticas, para entender el camino de 

mejora a seguir; sólo así podrá lograr cambios significativos en sus procesos, 

determinar sus capacidades y debilidades que le ayuden a crecer y focalizar 

sus esfuerzos en los procesos que los necesiten, además de estandarizar  

prácticas. 

1.3.3 Características generales de los modelos de madurez  

La característica más importante de los modelos de madurez es que presentan 

un conjunto de criterios para orientar a la empresa a la mejora de sus objetivos 

y esta guía debe ser lo más clara, fácil  y práctica  para que pueda ser aplicada 

por la empresa. Los resultados de un modelo de madurez deben ser fácilmente 

transmitidos e interpretados, de manera que la empresa rápidamente visualice 

un cambio significativo si aplica la guía.  Dentro de esto las características más 

comunes son: 

 

 

 
    Figura 7. Estructura de los modelos de madurez. 
    Tomado de: PricewaterhouseCoopers, 2008 
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1.3.3.1 Áreas o Procesos claves 

Dentro de los modelos de madurez se debe definir claramente los puntos 

claves o críticos que se deben analizar en conjunto para alcanzar el éxito en la 

aplicación, las áreas dependerán de la estrategia de la empresa y la finalidad 

del modelo de madurez.  

 

Se evaluará cada área clave para determinar los objetivos que hay que cumplir 

o mejorar y así alcanzar el nivel de madurez deseado, en cada área se define 

un conjunto de actividades y objetivos que hay que cumplir para alcanzar su 

máximo rendimiento y dependiendo del área estas actividades pueden variar. 

 

Es muy importante determinar los procesos en los que hay que poner énfasis, 

un proyecto puede tener varias áreas involucradas en la ejecución del mismo, 

pero unas son cruciales para su éxito. Y es en estas áreas en donde debemos 

centrarnos para fijar objetivos claros e irlos desarrollando hasta alcanzar la 

madurez deseable de los procesos. 

1.3.3.2 Nivel de Madurez 

Los niveles de madurez son estados que miden la capacidad  de un proceso e 

indican evolución continua, definen la brecha entre el estado actual y un estado 

deseable.  

 

Con los niveles de madurez se puede observar si el proyecto está en buen 

camino o se ha ido estancando, además es mucho más fácil determinar en 

donde hay que centrar esfuerzos para que el proyecto no quede en desuso y 

por el contrario siga evolucionado de la mano con la tecnología y la estrategia 

de la empresa, si bien esta evolución puede tardar en concretarse, ya se tiene 

un objetivo hacia donde llegar.  

 

 

Cada nivel significa un paso adelante para lograr la madurez y capacidad 

completa del proyecto, contienen un conjunto de metas que deben cumplirse 

para completar el nivel en cada área clave definida.  
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1.3.3.3 Método de evaluación 

Cada modelo de madurez define un método de evaluación que se utilizará para 

medir los niveles y determinar en qué grado se encuentra la empresa. Al 

tratarse de completar varios niveles y en cada nivel una serie de objetivos y 

áreas, es importante establecer el mejor método a utilizar para obtener los 

resultados deseados  y acercados a la realidad de la empresa. 

 

Por lo general los modelos de madurez no buscan la exactitud en cada nivel, 

sino más bien determinar el grado de cumplimiento de cada uno de ellos e ir 

avanzando en los puntos más críticos del nivel.  

 

En la mayoría de casos se cuenta con cuestionarios y escalas para calificar las 

preguntas. Un ejemplo gráfico de los niveles de madurez  se muestra en la 

siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación gráfica de los niveles de madurez 
Tomado de: Cobit 4.1, p.22 
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2. CAPITULO II: MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 PRINCIPALES MODELOS DE MADUREZ PARA BI 

2.1.1 TDWI’s Business Intelligence Maturity Model 

El modelo de madurez expuesto por The Data Warehousing Institute surge en 

el año 2004 por las constantes solicitudes de muchas empresas y/o 

consultoras, las cuales necesitaban conocer su situación con respecto al resto 

de organizaciones que habían iniciado con una solución Business Intelligence, 

las consultoras en cambio requerían una referencia que pueda ser presentada 

a directivos de proyectos para evaluar soluciones BI.  

 

El presente modelo evalúa 8 áreas de interés con 5 niveles de madurez, el 

mismo que fue construido por expertos en BI y en Data Warehouse,  éste tuvo 

un nombre inicial The benchmark survey y está disponible en la red. 

 

2.1.1.1 Niveles 

Los modelos de madurez que presenta The Data Warehouse Institute son: 

Inexistente, Preliminar, Repetible, Administrado y Optimizado.  

 

Al analizar el documento y según los comentarios encontrados sobre el mismo, 

se observó la existencia de dos brechas, la primera entre el nivel 1 y 2 llamada 

Golfo (Gulf) y la segunda entre el nivel 3 y 4 llamada Abismo (Chasm), estas 

brechas en el modelo representan puntos de obstáculos comunes que tienen 

las empresas para pasar de un nivel a otro.  

 

En la siguiente figura se representan estos niveles y cómo se visualiza 

específicamente los puntos de quiebre expuestos: 
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Nivel 1 – Inexistente 

Dentro de este nivel se evalúan dos sub-fases que se relacionan entre sí. 

Reportes operacionales y Mercados de hojas de cálculo, las cuales en la 

versión anterior del presente modelo de madurez constituían fases separadas.  

 

La Sub-fase de Reportes Operacionales se refiere a todos aquellos reportes 

que se obtienen directamente de los sistemas transaccionales, mediante 

codificación dando como resultado falta de dinamismo y por lo general 

presentando información de un solo sistema. Cualquier cambio en el reporte lo 

tiene que hacer el área de sistemas, llegando en muchos casos a tomar días o 

semanas dependiendo del cambio solicitado y la complicación para extraer la 

información desde las fuentes de datos.  

 

Otro punto a considerar en esta sub-fase es que al obtener reportes de una 

base OLTP puede afectar la operación diaria, debido que se consume recursos 

de los servidores utilizados para ejecutar estas tareas. Al tener este tipo de 

reportes, estáticos y provenientes de un solo sistema, los usuarios se ven en la 

Figura 9. Niveles de madurez modelo TDWI. 
Tomado de: TDWI, 2012 
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necesidad de armar sus propias bases de datos ya sea a través de hojas de 

cálculo con tablas dinámicas o mediante la utilización de Microsoft Access, que 

es una base de datos fácil de obtener y que muchas de las veces la tienen a 

disposición en sus pc’s, es allí cuando nace la siguiente Sub-Fase, el Mercado 

de Hojas de Cálculo, esto genera que cada usuario mantenga su propia 

información y que cada cambio genere esfuerzo al tratar de unificar y actualizar 

la misma.  

 

Con cada usuario versionando información muy difícilmente se podrá 

diferenciar cuál es el dato correcto para la toma de decisiones. 

 

Entre el nivel Inexistente y Preliminar se encuentra el primer obstáculo que una 

empresa debe enfrentar para pasar al segundo nivel de madurez. Este 

obstáculo es llamado The Gulf, si bien no es imposible de pasar, presenta 

situaciones comunes que retrasan a  las empresas a tomar la decisión de 

adoptar un sistema de inteligencia de negocios. 

En este punto se tiene el reto de demostrar los beneficios que trae consigo una 

solución de BI para que pueda ser adoptada como estrategia por los líderes de 

la empresa. Esta tarea puede llegar a ser complicada por los siguientes 

factores: 

 Carencia de Patrocinador. 

 Resistencia al cambio sobre todo con las personas que han venido 

manejando sus propias bases de información. 

 La calidad de los datos en los sistemas transaccionales puede llegar a 

convertirse en un problema si son de baja calidad o se tiene muchos 

sistemas de donde extraerlos. 

Si se maneja de forma correcta todos estos obstáculos seguramente la 

empresa encontrará la manera de solventarlos para pasar al siguiente nivel. 

 

Nivel 2 – Preliminar   

Una vez que se ha logrado mitigar los factores existentes en la fase inicial, la 

organización inicia con una solución BI y Data Warehouse a nivel 
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departamental. Por lo general estos modelos de datos están orientados a 

satisfacer las necesidades de un departamento y está poco o casi nada 

alineado a los objetivos del negocio, estos modelos de datos toman el nombre 

de Datamarts, y podrían crearse varios departamentales pero de manera 

independiente, es decir que no están relacionados entre sí. 

 

Otro aspecto característico de esta etapa, es la adquisición de la primera 

herramienta de BI para usuarios de negocio, en donde se puede implementar 

las principales funciones básicas de un BI Tradicional que son Consulta & 

Reporteo y Procesamiento OLAP. Los primeros usuarios en utilizar la 

herramienta son usuarios avanzados y analistas de negocios con 

conocimientos técnicos y suficiente interés y motivación para empezar a usar la 

herramienta, se empieza el análisis de información histórica con lo cual se 

obtiene las primeras señales de evolución del negocio. 

 

En esta fase los principales obstáculos que se presentan son: 

 Si bien ya se tiene la iniciativa de empezar con una solución BI, no se 

distingue un líder que apalanque la idea a nivel corporativo y que centre los 

objetivos del proyecto en la estrategia de toda la empresa. 

 La solución se enfoca en resolver problemas de un departamento,  aborda 

sistemas transaccionales por separado y tampoco se alinea completamente 

a la estrategia del departamento. 

 No se tiene procesos claramente definidos para la construcción del 

proyecto, así como tampoco existe una planificación donde se traten puntos 

claves como la gestión del cambio para los departamentos que inicien con 

la solución BI. 

 

Los principales temas a considerar para avanzar a la siguiente fase en el 

modelo de madurez son: 

 Ampliar la visión de la solución para abarcar las necesidades corporativas y 

no mantener datamarts aislados, que poco o nada contribuyen al 

cumplimiento de objetivos estratégicos de la empresa.  
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 Realizar una correcta planificación del proyecto para asegurar su éxito y 

aceptación por parte de los usuarios de la solución. 

 

Nivel 3 -  Repetible 

Esta fase pone énfasis a la necesidad de unificar los Datamarts y tener una 

visión a nivel corporativo, que se alinee a los objetivos estratégicos de la 

organización.  

 

Si se empieza a construir Datamarts que no están integrados o relacionados, 

no se logrará uno de los objetivos de los sistemas BI que es consolidar la 

información en un único Almacén de Datos, para tener información concisa y 

coherente.  

 

En esta fase un área del negocio reconoce la importancia de empezar a 

consolidar la información a nivel corporativo para poder analizar los datos de la 

empresa con información de todas las áreas de interés, para lo cual desde el 

área técnica se debe pensar en la estrategia de Datamarts dependientes. 

 

Otro factor clave de esta etapa es el crecimiento en el uso de la aplicación,  

tanto para usuarios que elaboran sus propios reportes como para usuarios que 

utilizan reportes definidos en la aplicación y que a través de la selección de 

parámetros y variables pueden adaptarlo a su necesidad.  

 

Se crea reportes estándares adaptados para ciertos grupos de usuarios, lo 

importante es que la información llegue a las personas que la necesitan para 

sus decisiones diarias. Estos reportes se actualizan diariamente y por lo 

general contiene indicadores que a simple vista dan una visión de cómo está el 

rendimiento de la compañía.  

 

Entre el nivel repetible y administrado se encuentra el segundo hito con 

dificultad llamado The Chasm, este quiebre entre fases es mucho más grande 

que el hito The Gulf, si no se lo maneja con cuidado. Hay que tener presente 
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los siguientes puntos para sobrepasar este hito y cambiar de fase o nivel de 

madurez. 

 

 El primero trata de sobrellevar los momentos en los cuales la empresa se ve 

en la necesidad de cambiar su giro de negocio, fusionarse con otras 

empresas, cambiar sus principales directivos o sufrir una reestructuración. 

Esto puede llegar a ocasionar que el negocio y sus procesos de toma de 

decisiones en sí sufran cambios lo cual puede impactar en el 

funcionamiento del sistema de BI, en muchos de los casos puede darse que 

se deba comenzar a ejecutar una reingeniería total del sistema y empezar 

de cero la implementación para ajustar el sistema a los cambios del negocio 

o en su defecto que el sistema se quede en total desuso hasta que 

nuevamente se regulen los procesos y los tomadores de decisiones vuelvan 

a retomar y necesitar del análisis de la información. 

 

 En su enfoque por convertirse en una aplicación corporativa puede tener 

inconvenientes con la estandarización de términos, métricas y reportes. Al 

tratarse de varios usuarios cada uno con sus propias definiciones, es muy 

difícil lograr una conciliación, sino se cuenta con un Patrocinador 

Corporativo que pueda tomar este tipo de decisiones y que realice una 

mediación entre los usuarios clave para la implementación del sistema. 

 

 Una de las ventajas de los sistemas BI es la independencia de los usuarios 

para realizar sus propios reportes, esta es una característica que se puede 

convertir en un caos si no lo maneja adecuadamente. Los usuarios pueden 

caer en la proliferación de reportes, en muchas de las veces del mismo 

tema, sin que logren que uno de ellos les sea realmente de utilidad. Esto 

puede darse porque no encuentran la manera de cómo interpretar la 

información de tal forma que les sirva para su análisis; es por esto que, esta 

metodología recomienda armar grupos de reportes estándares interactivos 

que sirvan para aquellos usuarios ocasionales y para los que utilizan con 

más frecuencia el sistema. 
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Con los continuos cambios que se pueden presentar en una empresa es muy 

importante que la arquitectura del sistema BI sea muy flexible y responda con 

rapidez a cambios significativos que pueda sufrir el negocio, esto sólo se 

logrará si el sistema BI está alineado a la estrategia de la empresa y responde 

a los objetivos globales del negocio.  

 

Nivel 4 – Administrado 

En este nivel del presente modelo de madurez nos menciona que la solución BI 

está altamente comprometida con el negocio, indica que se lo ve como una 

estrategia que apoya a la empresa en la toma de decisiones y en alcanzar sus 

objetivos empresariales, es decir que el sistema está cumpliendo a cabalidad 

con los objetivos para el que fue creado y la inversión está justificada. 

 

Una de las características vitales que se indican en este nivel es que ya se 

cuenta con un data warehouse corporativo, con información unificada de todas 

las áreas claves del negocio, con terminología y métricas consensuadas entre 

los usuarios que intervinieron en la creación de la aplicación.  

 

Si bien para el desarrollo del data warehouse se adoptó una u otra metodología 

como la construcción de un gran almacén con varios datamarts lógicos o bien 

datamarts físicos relacionados por dimensiones compatibles.  

 

Este almacén debe estar cargado con toda la información relevante para que el 

proceso de toma de decisiones sea el correcto, además debe adaptarse 

rápidamente a cualquier demanda de información que puede venir del 

constante cambio al que las empresas se enfrentan diariamente, no sería 

óptimo que por cada nueva solicitud de información se tenga que iniciar con 

recopilación de requerimientos, creación de procesos ETL y generación de 

reportes; esto, tomaría algún tiempo para entregar la información, por otro lado 

también se habla que se debe considerar que cualquier cambio que se realice 

en un componente del DWH no debe afectar al resto de componentes y 

mantener siempre la disponibilidad del sistema. 
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Otra característica descrita en esta etapa es que la información debe llegar 

justo a tiempo, tanto para las tareas que no requiere información en línea como 

para las tareas operativas en donde se necesita información en tiempo real, sin 

que esto interfiera en el rendimiento del sistema, es decir, el sistema debe 

soportar cargas en tiempo real y por otro lado permitir consultas de información 

para su análisis.  

 

Si bien las características anteriores muestran un sistema BI sólido, aquí 

también aparece el siguiente nivel de toma de decisión y monitoreo dentro de la 

organización, lo cual es empezar a realizar Gestión del Rendimiento, no solo 

desde el punto de vista teórico, sino automatizado y real, para lo cual se debe 

monitorear la ejecución de los objetivos estratégicos en todas las áreas de la 

empresa, a través de indicadores que midan los mismos y desemboquen en 

Scorecards o tablas de calificación conectados entre sí que sirvan para mejorar 

el entendimiento de estos objetivos en cada uno de los miembros de la 

organización.  

 

El descubrimiento de datos nace de manera explícita en las compañías que 

llegan a este nivel de madurez que habla el modelo y es aquí donde se 

empieza a utilizar herramientas para Análisis Predictivo, en donde se incluye 

modelos de predicción y búsqueda de patrones más sofisticados que permita 

reaccionar antes de que los hechos ocurran. 

 

Y por último nos indica que se debe tener la administración centralizada de 

información, en donde se debe gestionar todo lo que tiene que ver con el Data 

Warehouse y el Sistema BI. 

 

Nivel 5 – Optimizado 

Es la etapa o fase final del modelo y ocurre cuando los ejecutivos han 

reconocido la importancia de BI y están dispuestos hacer inversiones para 

mantener y mejorar su solución. El modelo nos indica que el sistema de BI 

pasa a ser un generador de ingresos para la empresa y expande sus servicios 
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a proveedores y clientes para generar valor agregado y mayores ingresos a la 

organización y no solo inversión con un retorno relativamente bajo e intangible. 

 

En cuanto al tema de TI se indica que el sistema de BI empieza a funcionar 

como una arquitectura orientada a servicios, con lo cual su funcionalidad se 

puede embeber en cualquier aplicación desarrollada, independientemente del 

código que se utilice para su construcción. Con esto se puede construir 

portales en donde una de sus funciones es presentar cuadros de mando, 

gráficos y principales indicadores que son administrados remotamente por la 

aplicación BI.  

 

Los recursos enfocados en la administración de información pasan a 

convertirse en un Centro de Competencias de BI, donde el desarrollo se 

distribuye entre las unidades de negocio que el centro de competencias 

establezca; esto se logra siempre y cuando existan reglas, procesos y 

procedimientos claros para la entrega de soluciones BI. Se habla claramente 

que el control siempre estará centralizado y administrado por el centro de 

competencias, pero se agiliza desarrollos que puedan necesitarse por los 

constantes cambios a los que la empresa se enfrenta diariamente, es decir que 

el Centro de Competencias de BI también puede manejarse con el 

Gerenciamiento de Servicios y a su vez ayudar a mejorar la Gobernanza de TI 

dentro las organizaciones. 

2.1.1.2 Areas Clave 

El modelo presenta 8 áreas de análisis que son: Alcance, Patrocinio, 

Financiación, Valor, Arquitectura, Datos, Desarrollo y Entrega. 

Alcance: Se refiere hasta donde llega la aplicación BI, a qué áreas y usuarios 

potenciales está dirigida, si tiene un soporte efectivo en las áreas críticas de la 

organización.  

 

Patrocinio: Tiene que ver con el compromiso de los patrocinadores con el 

proyecto, su respaldo hacia nuevas iniciativas que ayuden a que la solución 

siga en continuo crecimiento y mejoramiento.  
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Financiación: Hace énfasis en cuánto le cuesta al equipo de BI/DWH 

conseguir financiamiento para implementar nuevas características a la 

aplicación y satisfacer con éxito las constantes demandas de la  organización. 

 

Valor: Se evalúa el valor que ofrece BI/DWH a la empresa, si satisface las 

necesidades del negocio y las expectativas de los usuarios. Y también qué 

tanto contribuye al mejoramiento del desempeño comercial de la empresa. 

 

Arquitectura: Evalúa si se han seguido normas y procedimientos para la 

arquitectura del sistema BI/DWH, si está acorde con las arquitecturas 

recomendadas para este tipo de sistemas.  

 

Datos: Calidad de datos, si satisfacen o son suficientes para realizar un 

análisis efectivo de la situación de la empresa. Si cumplen las necesidades de 

todos los usuarios en cualquier área de la organización. 

 

Desarrollo: Cómo funciona el equipo BI/DWH al momento de desarrollar 

nuevos requerimientos y en gestionar los proyectos relacionados a la 

aplicación, qué tan efectivos son en la entrega de nuevas implementaciones. 

 

Entrega: Tiene que ver con el despliegue de los reportes a los usuarios finales, 

si se ajustan a sus requerimientos, si cumplen con sus necesidades para 

análisis de datos y el nivel de uso que le están dando a la aplicación. 

2.1.1.3 Método de evaluación 

El modelo presenta 40 preguntas distribuidas entre las 8 áreas antes 

mencionadas. En cada área se evalúa 5 preguntas. El cuestionario completo se 

presenta en el anexo 1. 

 

Puntuación 

Cada pregunta podrá ser evaluada con una puntuación de 1 a 5, esta 

puntuación representa a cada nivel del modelo de madurez, en donde 1 

equivale al nivel Inexistente y 5 representa el nivel Optimizado.  
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La puntuación final de la categoría equivale a la suma de las 5 respuestas que 

corresponden a cada dimensión y la puntuación total será el promedio de todos 

los puntajes obtenidos en cada área del modelo.  

 

La tabla de puntación se presenta a en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que la puntuación esté entre un rango y otro, se tomará como 

resultado el rango superior. 

2.1.2 Gartner’s Maturity Model 

El siguiente modelo de madurez tomado en consideración es el Modelo de  

Madurez de Gartner por la representatividad que esta firma consultora tiene en 

el mercado Tecnológico, la consultora lo presenta en el 2008 y posterior a esto 

genera una revisión en el 2010 como un modelo para medir cómo se 

encuentran las implementaciones de BI y Gestión del Rendimiento con cinco 

niveles de madurez  y 5 áreas claves.  

 

El propósito de este modelo es proporcionar una guía para que las 

organizaciones puedan avanzar rápidamente y alcancen todos los beneficios 

que proporciona la inteligencia de negocios. 

2.1.2.1 Niveles 

Los niveles de madurez que presenta Gartner son: Inconscientes, Oportunista, 

Estándar, Empresarial y de Transformación tal como se muestra en la figura 

11. 

Figura 10. Escala de Madurez.  
Tomado de: TDWI, 2012 
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Nivel 1 – Inconscientes 

En este nivel se describe que las empresas no cuentan con ningún 

procedimiento formal para tomar decisiones, además se indica que la 

información no es fácil de obtener y es proporcionada por el área de TI, con 

estos problemas describe además que la mayoría de usuarios manejan hojas 

EXCEL para recopilar y analizar sus datos, las mismas que son guardadas en 

sus estaciones locales con lo cual cada usuario almacena el conocimiento para 

sí mismo y no para la organización.  

 

En este nivel se describe que se hacen esfuerzos muy grandes para entregar la 

información, por lo que al trasladarle la tarea de consolidación  a un usuario de 

negocio se corre el riesgo de cometer errores y esto se derive en problemas 

como que la misma no sea precisa, consistente y sobre todo se cuente con un 

alto grado de error y lo peor se pueda llegar a incurrir en fraudes o 

malversaciones que afecten a las compañías. Gartner recomienda que para 

alcanzar el nivel superior se debe encontrar líderes de negocios con decisión y 

Figura 11. Modelo de madurez para Inteligencia de Negocios y Gestión del Rendimiento. 
Tomado de: Gartner, 2010 
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que estén dispuestos a apoyar un cambio en el proceso de entregar y analizar 

la información, a través de soluciones BI.  

De aquí podemos notar que esta fase es muy similar a las fases iniciales del 

modelo anteriormente descrito y analizado, donde se hace visible la falta de 

una definición sobre BI en la estrategia de la empresa y que comúnmente 

ocurren en organizaciones que no cuentan con el apoyo suficiente de TI por un 

lado, para recomendar una solución ante el problema de automatización y 

mejora de toma de decisiones, y por otro lado la falta de determinación de los 

miembros de comités y/o gerencias de las organizaciones para dirigir y dar el 

salto a la automatización de este proceso, ya sea por falta de presupuesto o 

porque sencillamente se sienten conformes con lo que tienen sin tomar en 

consideración la gran ventaja competitiva que pueden alcanzar al considerar 

implementar una solución de este tipo.  

 

Nivel 2 – Oportunistas 

Según la descripción de la consultora, el paso a este nivel, se da cuando la 

empresa empieza a ejecutar un proyecto de BI con el patrocinio del Gerente de 

TI y aún no se ve un Líder del Negocio al frente del proyecto. Se describe 

además,  que el inicio del proyecto es marcado con implementaciones a nivel 

de departamentos, en donde cada uno maneja sus variables para la 

elaboración de reportes, con inexistencia de variables comunes, lo que conlleva 

a que se carezca de un apoyo real a los objetivos estratégicos de la empresa.  

Al visualizar este frente se puede decir que la información todavía no está 

unificada y tampoco existe consistencia ni estandarización de la información 

que se entrega, por lo cual los gerentes desconfían de los informes 

presentados y continúan con las dudas de cómo evoluciona el negocio. 

 

Con todos estos problemas envueltos en el proyecto, no se visualizan las 

bondades de la solución que se trató de implementar, por lo que lograr el apoyo 

y financiamiento por parte de un patrocinador clave para mejorar la aplicación 

se torna complicado y difícil de conseguir, de allí se puede asumir inclusive que 

el software que se utilizó tiene pocas capacidades y sobre todo con dificultad 
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de adaptarse a las necesidades del negocio. El pasar al siguiente nivel se 

puede tornar un poco complicado por el fracaso que puede darse al no tener un 

patrocinio de personas del negocio por lo que el modelo recomienda crear un 

área de gestión de la información para asegurar la consistencia en los datos., 

además de formar un grupo de usuarios para estandarizar procesos, métricas y 

definiciones para el sistema de BI, este grupo puede estar conformado por  

usuarios del negocio con características analíticas y por los usuarios  de TI que 

se han incluido en la implementación, y finalmente documentar y tener presente 

los costos a los que se incurre por mantener un sistema BI departamental. 

 

Nivel 3 -  Estándar 

El modelo de madurez para este nivel habla ya de una mejor coordinación del 

sistema BI, además se inicia con la implementación de un Centro de 

Competencia de BI conformado por los usuarios de negocio, TI y analistas de 

negocio, los principales objetivos de este centro de competencias es 

estandarizar procesos, definir usos específicos de la información, estándares 

tecnológicos para infraestructura, DWH, plataforma BI y PM, si bien se señala 

que se está especificando estándares, estos, aún no son fijados como 

obligatorios, por lo que no se visualiza un BI Corporativo, donde la información 

se encuentre en una sola fuente, con variables definidas en conceso por los 

principales usuarios que toman decisiones y de esta manera sea de utilidad 

para toda la organización. 

 

En este nivel sigue habiendo aplicaciones para ayudar a departamentos 

individuales, sin embargo se empieza a reducir costos y esfuerzos para 

analizar la información. Para pasar al siguiente nivel el modelo recomienda 

incrementar los recursos de los servidores de BI para mejorar el rendimiento 

del sistema y soportar a todos los modelos de negocio que se vayan 

incrementando, además de consolidar la infraestructura de información a  

través de proyectos que apalanquen un uso común, con definiciones y 

establecimiento de usuarios claves en cada área de la organización. Aquí 

también se recomienda implementar nuevas capacidades de búsqueda en la 
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aplicación para ayudar a los usuarios a encontrar fácilmente la información que 

necesitan para su análisis.  

Finalmente se habla de un tema algo complicado de tratar en un proyecto, que 

es iniciar con proyectos de Calidad y Perfilamiento de Datos para afianzar la 

confianza de los usuarios en los datos que arroje el sistema y Gestión del 

Rendimiento para lograr monitorear el apalancamiento de los objetivos de la 

empresa a través del cumplimiento de objetivos de cada departamento y 

colaborador de la organización.  

 

Nivel 4 – Empresa 

Este nivel debe estar caracterizado por la existencia de un ejecutivo con 

decisión y con capacidad para apoyar al sistema ante toda la empresa, este 

líder recomienda Gartner que puede ser el CFO u COO. 

 

En este punto se dice que la empresa ya tiene definido un conjunto de 

variables para apoyar a la estrategia de la organización, así como también el 

sistema de BI se ha convertido en un apoyo para la toma de decisiones en toda 

la empresa, lo cual incluye análisis de información de varios departamentos al 

mismo tiempo, con datos consistentes y validados por los usuarios del negocio.  

 

El mismo sistema es usado por gerentes, ejecutivos, analistas e incluso se 

extiende su uso para proveedores, clientes y socios. Se tiene procesos mucho 

más eficientes y definidos para diseñar e implementar nuevos módulos al 

sistema, se cuenta también con personal capacitado en recolección de 

requerimientos, modelado y gestión de proyectos. Se trabaja en mantener la 

calidad de los datos, integración de sistemas, mejorar la precisión y 

disponibilidad de la información en toda la empresa. Otra característica es que 

el sistema debe ser altamente escalable, su uso crece constantemente a pesar 

de que su costo sigue siendo alto debido al cambio significativo en el uso y 

mejoramiento del sistema BI. De esto se derivan las siguientes 

recomendaciones para pasar de nivel: 



   39 
 

 Extender el uso de la aplicación e integrar nuevas capacidades al sistema 

para apoyar en sus funciones a un número más elevado de usuarios dentro 

de la empresa. 

 Trabajar en capacitaciones a los usuarios en el uso de la herramienta para 

que sean autosuficientes en el manejo del sistema. 

 Mejorar el rendimiento de la aplicación para no causar frustración en el 

momento de obtener la información y que pueda afectar al uso del mismo.  

 Integrar las áreas relacionadas a la información como el centro de 

competencias de BI, gestión de la información, para realizar un trabajo más 

eficiente y coordinado. 

 Adelantarse a las futuras necesidad del negocio a través de investigación, 

capacitación de nuevas herramientas, tecnologías y análisis de mercado.  

 Avanzar con la implementación de métodos para gestión del rendimiento, 

como cuadro de mando integral. 

 

Nivel 5 - Transformador 

En este nivel BI y Gestión del rendimiento son soluciones estratégicas para la 

organización y cuentan con el patrocinio del CEO, quien conjuntamente con el 

departamento de TI gestiona el sistema.  

 

La información se ha convertido en un recurso indispensable para generar 

ingresos a la empresa a través de la toma de decisiones bien informadas y que 

contribuyen a mejorar el desempeño de toda la organización.  

 

Por otro lado aquí debe haber madurez en cuanto a  la identificación completa 

de las variables de desempeño empresarial tanto internamente como también 

para proveedores o clientes.  

 

Se tiene usuarios de diferentes niveles dentro de la organización, a nivel de 

unidades de negocio y en los múltiples sitios donde la empresa pueda operar. 

Se ha logrado la confianza absoluta en la información y las decisiones son 

tomadas en base análisis de la situación actual y en simulaciones a través de 
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herramientas que incluyen analíticas avanzadas para este tipo de 

requerimientos. Se orienta a BI a ser una aplicación orientada a servicios de 

manera que se integre fácilmente con otras aplicaciones, sea completamente 

adaptable a los constantes cambios que pueda sufrir el negocio sin que esto 

sea una tarea que ocasione múltiples esfuerzos para su cambio.  

 

Se ha logrado optimizar los costos debido a la estandarización de procesos, 

unificación de áreas y habilidades. Todos los colaboradores de la organización 

están informados sobre el desempeño de la empresa y cómo cada uno 

contribuye al logro de los objetivos globales.  

 

Este tipo de sistemas requiere de una constante gestión para mantener el 

sistema actualizado a las necesidades actuales y futuras de la organización. 

Para mantener optimizado el sistema de BI y PM se recomienda lo siguiente: 

 Mantener el sistema orientado a servicios, adquirir experiencia para 

desarrollar metas que apoyen a la organización y que puedan ser complejas 

de implementar. 

 Crear una cartera de servicios de la aplicación y realizar una programación 

para el desarrollo de nuevas capacidades. 

 Mantener la gobernanza de BI y PM adecuadamente, hacer partícipes de 

las iniciativas, tecnologías y procesos a los usuarios más cercanos al 

proyecto. 

2.1.2.2 Areas Claves 

Gartner evalúa la madurez de BI y PM en 5 áreas clave para el proyecto, estas 

son: Administradores del negocio, Personas, Gestión de proyectos, Procesos y 

Herramientas.  

2.1.2.3 Método de Evaluación 

Gartner ofrece un total de 20 preguntas que se enfocan en los 5 aspectos 

claves mencionados en el punto anterior, este cuestionario no está disponible 

de forma gratuita en la red, por lo que no se adjunta las preguntas. 
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Puntuación 

Cada pregunta puede ser evaluada del 1 al 5, cada punto equivale a uno de los 

5 niveles de madurez que presenta el modelo. Las respuestas describen 

situaciones comunes en implementación de sistemas BI y PM, estas deben ser 

contestadas con la respuesta que más se acerque a la realidad actual de la 

empresa.  

 

El sistema calcula la puntuación para cada área evaluada, que podrá ser del 1 

al 5 y mediante un promedio de todas las áreas se obtendrá una puntuación 

final que determinará el nivel de madurez de la empresa en el sistema BI y PM.  

 

Los resultados servirán para determinar las acciones a tomar para mejorar el 

nivel de madurez, en base a recomendaciones en las cinco áreas del modelo.  

2.2 PRINCIPALES DIFERENCIAS 

Las diferencias encontradas se detallan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Diferencias Modelos de Madurez. 

  
TDWI GARTNER 

NIVELES 
Inexistente, Preliminar, Repetible, 
Administrado y Optimizado. 

Inconscientes, Oportunistas, 
Estándar, Empresa y 
Transformador. 

AREAS 
Alcance, Patrocinio, Financiación, 
Valor, Arquitectura, Datos, 
Desarrollo y Entrega. 

Administradores del negocio, 
Personas, Gestión de proyectos, 
Procesos y Herramientas. 

ENFASIS 
Data Warehouse, Aspectos más 
Técnicos. 

Business Intelligence y Gestión del 
rendimiento. Aspectos de Negocio. 

DISPONIBILIDAD En la Web de forma gratuita. 
En la Web solo para clientes 
registrados 

AÑO DE 
CREACION 

2004 2008 

   
DESCRIPCION 

NIVELES 

Los niveles describen la situación 
de la empresa en el nivel 
correspondiente.  

A parte de describir la situación en 
cada nivel, presenta tips para pasar 
al siguiente nivel. 

OBSTACULOS 

El modelo TDWI presenta dos 
obstáculos claramente definidos 
entre los niveles de madurez, estos 
son los desafíos más comunes que 
las empresas deben sobrellevar 
para no estancarse y avanzar en su 
solución. 

El modelo no presenta obstáculos 
claramente definidos, se habla de 
problemas y desafíos dentro de 
cada nivel.  

PUNTUACION 
40 preguntas,  cada una puede 
obtener una puntuación del 1 al 5. 

20 preguntas, cada una puede 
obtener una puntuación del 1 al 5 
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La principal similitud entre los dos modelos es que en el primer nivel se habla 

de empresas sin sistemas de inteligencia de negocios, los usuarios utilizan 

hojas EXCEL o bases de datos fáciles de utilizar para analizar y recopilar 

información. La obtención de esta información involucra mucho esfuerzo.  

 

A partir del siguiente nivel se empieza a visualizar una solución de BI que inicia 

en departamentos individuales, para después ir tomando posición hasta 

convertirse en una estrategia para la empresa, donde la información es 

considerada como un recurso valioso de la organización. 
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3. CAPITULO III: MARCO DE REFERENCIA PROPUESTO PARA 

EVALUAR EL GRADO DE MADUREZ EN IMPLEMENTACIONES BI 

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivo General 

Elaborar un marco de referencia para evaluar el grado de madurez de los 

sistemas  Business Intelligence, aplicado a una empresa del sector Retail, 

definiendo niveles, áreas y métricas que permitan determinar en qué posición 

del proceso evolutivo del sistema de inteligencia de negocio se encuentran, 

cómo mejorar, y si están aprovechando al máximo la utilidad de la información 

y de las herramientas; para de esta manera asegurar la continuidad, 

adaptabilidad y uso eficaz de la solución, ampliando el valor del BI en la 

organización. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la importancia y el valor comercial de una solución BI. 

 Analizar la necesidad de implementar un modelo de madurez de BI como 

ayuda para la gobernanza de TI. 

 Realizar un estudio de modelos de madurez de BI existentes en la 

actualidad, tales como, TDWI’s Business Intelligence Maturity Model y 

Gartner’s Maturity Model.  

 Definir un modelo de madurez que pueda ser aplicado a una empresa del 

sector Retail, tomando como base los modelos examinados; 

complementándolo con experiencias laborales, buenas prácticas y factores 

de éxito de proyectos BI disponibles en la web y libros autorizados.  

 Definir aéreas y métricas asociados para cada nivel de madurez que 

permitan determinar en qué posición se encuentra una organización con 

respecto a BI y cómo debería evolucionar hacia un estado ideal. 

3.2 ALCANCE Y LIMITACIONES 

3.2.1 Alcance 

 Definir un modelo de madurez para implementaciones Business Intelligence 

que pueda ser utilizado en empresas de cualquier tamaño del sector Retail. 
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  Definición de grados de madurez, áreas a evaluar y método de evaluación 

del modelo de madurez. 

 Definición de métricas y requisitos que se deben cumplir en cada nivel de 

madurez. 

 Definición de recomendaciones para pasar de nivel. 

 Aplicación del marco de referencia en una empresa del sector Retail. 

3.2.2 Limitaciones 

 Detalle de modelos de madurez utilizados como referencia están disponibles 

en la web sólo para usuarios suscritos. 

3.3 DEFINICION DEL MARCO DE REFERENCIA 

3.3.1 Resumen Ejecutivo 

Muchas de las empresas de nuestro país en la actualidad ya han invertido en 

una implementación de BI, con tiempo, dinero y recurso humano, las cuales 

han esperado obtener un retorno de inversión en mediano plazo, que en 

muchos de los casos no se ha cumplido por varios motivos, tanto de tipo 

interno como de tipo  externo, ya sea porque no hubo un correcto manejo del 

cambio cultural, o porque la selección de la plataforma de BI y/o Consultora no 

tenían las suficientes características y conocimiento respectivamente, para que 

por un lado sean una plataforma sólida que ayude a mejorar el proceso de 

toma de decisiones y por el otro guíen hacia el éxito del proyecto.  

 

Esta falta de Retorno de Inversión para los directivos ha hecho que en varios 

casos el proyecto tome una nueva dirección y que incluso se abandone el 

proyecto de BI, y por ende no se siga apoyando las iniciativas de mejora del 

proceso de toma de decisiones.  

Debido a estos problemas es necesario tomar con consideración el evaluar y 

verificar si las implementaciones de BI cumplen con los objetivos para las que 

fueron adoptadas, y ver si el Retorno de Inversión a pesar de ser intangible y 

que muchas de las veces se lo mide en base a la satisfacción de los usuarios 

que están usando la aplicación, de su apreciación de los réditos que están 

obteniendo y del mejoramiento del desempeño comercial, han logrado cumplir 
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con las expectativas del Director Financiero (CFO) y del Director Ejecutivo 

(CEO).  

 

En los capítulos anteriores se han analizado dos modelos de madurez que 

corresponden a dos Consultoras que han tomado las mejores prácticas a nivel 

mundial de estudios en implementaciones de BI, enfocándose en territorios 

como Estados Unidos y Europa, en donde la inversión en proyectos de este 

tipo no tienen nada que ver con una inversión que se puede dar en nuestro 

país, es por esto que se ha creado el presente Marco, para incorporar la 

realidad de las empresas de nuestro país, áreas a evaluar que según la 

experiencia laboral y la bibliografía estudiada son necesarias para el éxito de 

un proyecto BI, nuevas características de Business Intelligence como BIG 

DATA, Data Discovery, y considerando sobre todo la orientación en absoluto de 

las plataformas al usuario de negocio. 

3.4 VISIÓN GENERAL DEL MARCO DE REFERENCIA 

El presente Marco de Referencia se enfoca en entregar una propuesta de valor, 

de mejoramiento y sobre todo de posicionamiento frente a como se encuentra 

su situación en entrega de información y como ésta puede ayudar a generar 

conocimiento para mejorar la ventaja competitiva y la forma de tomar 

decisiones. 

 

El principal impulso para generar el presente Marco incluye la necesidad de: 

 Resaltar a los directivos la importancia de mantener y mejorar un sistema de 

BI ya implementado o que está por implementarse para alcanzar la ventaja 

competitiva que siempre se habla dentro de la empresa y que es muy difícil 

de conseguirla cuando se tiene información no consolidada y dispersa. 

 Generar conocimiento con la información existente, en lugar de que esta 

información sirva únicamente para lectura y entrega de informes carentes de 

significado. 

 Revisar la inversión ejecutada en el proyecto de BI y proyectar una inversión 

a futuro de manera eficaz, de manera que la inversión se convierta en un 
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beneficio a la vista de las gerencias y no se vea como un gasto innecesario y 

que no trae beneficio a la compañía. 

 Identificar puntos clave del proyecto implementado para impulsar su uso 

interno y externo, para traducirlo en productividad y una fuente de ingresos. 

 

De todo esto se ha generado un marco que sigue un proceso de evaluación 

que incluye cada uno de los aspectos involucrados en la creación, desarrollo y 

madurez de un proyecto como se muestra en la presente  figura: 

 

 

 

 

 

Las áreas de evaluación y niveles  seleccionados para el presente marco, se 

explican a continuación. 

Figura 12. Mapa del Marco de Referencia para evaluación de BI. 
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3.5 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

3.5.1 Introducción 

Para obtener una evaluación óptima y aplicabilidad del Marco de referencia y 

por ende la evaluación de los grados de madurez de un proyecto BI es 

imprescindible seguir una guía de implementación en donde se tomen los 

principales pasos y métodos que pueden ajustarse a cada empresa de una 

manera eficaz, en donde cada implementación tendrá sus propias 

particularidades y se tendrá que resolver ciertos desafíos incluyendo la gestión 

del cambio y cultura organizacional. 

 

De acuerdo a los modelos estudiados en el presente documento y a la 

propuesta que se dispone en la presente guía, se proporciona ciertas prácticas 

que no pretenden ser un modelo prescriptivo para seguirlo a rajatabla, más 

bien se pretende dar un enfoque práctico, rápido y simple para saber a ciencia 

cierta en dónde estamos y hacia dónde vamos con la gobernanza de datos y la 

toma de decisiones estratégica en las empresa. 

 

En los siguientes literales se expone la guía de implementación describiendo 

las claves para poder evaluar un Proyecto y/o Sistema de BI implementado. 

3.5.2 Identificación de objetivos 

Para satisfacer los objetivos estratégicos con la implementación de un proyecto 

de BI es necesario que la información cumpla con algunos criterios, los mismos 

que necesariamente serán cubiertos una vez que el Sistema de BI haya sido 

implementado, a continuación describimos estos criterios específicos que 

deberán ser evaluados conjuntamente con cada área de evaluación del modelo 

de madurez. 

 

Cabe indicar que estos criterios fueron definidos tomando como base al modelo 

de Gobernanza de TI de Cobit 4.1 y ajustados al Marco de Referencia que se 

propone; esto, porque los criterios de la información que propone Cobit se 

acoplan perfectamente a las condiciones que la información en un sistema BI 
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debe cumplir, además de que los mismo sirven de mucha ayuda para la 

gobernanza de la información y por ende mejorar el nivel de madurez del 

sistema. 

 

1. Efectividad: Este criterio tiene que ver con la entrega de Información, la 

misma que una vez implementado un proyecto BI debe ser oportuna, 

correcta, consistente y sobre todo utilizable para la toma de decisiones. 

2. Eficiencia: Este criterio indica que la información debe ser entregada con el 

menor recurso posible de manera óptima, y uno de los recursos con los 

cuales no se puede jugar al tener implementado un proyecto de BI es el 

tiempo, de éste dependerá lograr tomar decisiones acertadas en el 

momento justo. 

3. Integridad: La implementación de un proyecto BI no tendría éxito si la 

información entregada no está completa y no es precisa, la integridad de la 

misma es un criterio crítico que obligatoriamente se debe cumplir. 

4. Disponibilidad: un proyecto de BI se implementa para tener disposición de 

la información a toda hora y en todo lugar, ahora mucho más con la ayuda 

de aspectos tecnológicos que apoyan sobre todo para poder tener un 

servicio de movilidad con el cual se puede tomar un giro bueno para el 

negocio y obtener ventaja competitiva, aquí cabe mencionar la famosa frase 

de Benjamín Franklin “El Tiempo es Dinero”. 

5. Cumplimiento: este criterio tiene que ver mucho con las políticas y normas 

existentes tanto dentro y fuera de la organización. Internamente se puede 

medir el cumplimiento de indicadores y objetivos de las metodologías de 

rendimiento empresarial en cada área, y externamente puede haber entrega 

de información hacia organismos estatales o internacionales con los 

estándares impuestos por los mismos. 

6. Confiabilidad: La información entregada por el sistema de BI debe tener 

total confianza por parte de los directivos de la compañía, sobre todo 

porque de ella depende en muchos de los casos el rumbo que se le dé a la 

misma. Si la entrega de información se torna impredecible, la confianza en 

el sistema de BI se perderá y todo el esfuerzo realizado se habrá hecho en 
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vano cuando las Gerencias y Directivos quiten su apoyo ante una entrega 

de información fallida con pérdidas económicas de por medio. 

 

3.5.3 Áreas de Evaluación 

La definición de las áreas de evaluación de este trabajo fueron definidos en 

base a los marcos de referencia estudiados en capítulos anteriores, además de 

considerar la experiencia laboral y bibliografía estudiada. Otro aspecto 

importante que se consideró fueron las características de los proyectos de BI 

implementados en nuestro país y las áreas críticas que enmarcaron el éxito o el 

fracaso de los proyectos en los que se ha trabajado directamente, así como 

también, en los casos de estudio revisados en la bibliografía que se utilizó para 

la realización del presente marco. 

 

Si bien es cierto existen modelos de madurez que pueden ser utilizados para la 

evaluación del grado de madurez en implementaciones BI, como las estudiadas 

en este trabajo; pero, en el estudio realizado y según la apreciación de muchos 

autores se evidencia que los modelos no están completos, no ofrecen la 

suficiente documentación ni pautas para los usuarios; de hecho, el modelo 

TDWI es uno de los pocos que se encuentran disponibles al público 

gratuitamente por internet, por otro lado algunos modelos pueden ser difíciles 

de entender o no cubren todas las áreas que envuelve a BI, por lo que muchas 

empresas tienen que usar más de una para estar seguros de su madurez, lo 

que demanda tiempo y esfuerzo en comparar un resultado con otro, debido a 

que cada modelo es diferente y enfoca su evaluación en aspectos diferentes.  

 

Por ejemplo el modelo TWDI fue creado inicialmente para evaluar un data 

warehouse y con el tiempo ha ido incrementando áreas de evaluación, a pesar 

de esto, se evidencia que se centra especialmente en la evaluación del 

almacenamiento de datos: 

 

“El modelo TDWI se concentra en puntos de vista técnicos, especialmente en el 

aspecto de almacenamiento de datos. En este modelo se puede mejorar el 
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punto de vista de negocio, especialmente desde el punto de vista cultural y 

organizacional”. (Chuah y Wong, 2011).  

 

Mientras que el modelo de Gartner centra su enfoque en aspectos no técnicos,  

sus criterios para evaluar los niveles de madurez no están bien definidos  y la 

categorización se basa principalmente en los niveles de madurez individuales 

pero no sobre la base de la los usuarios de negocios y empleados de TI. 

(Rajteric, 2010). 

 

Por lo antes expuesto los niveles de evaluación de esta guía si bien están 

basados en los modelos estudiados, no se los dio una nomenclatura y número 

de niveles similar por que el presente trabajo trata de proporcionar una guía 

fácil, ágil y sobre todo entendible para quien tenga la necesidad de aplicarla; es 

por esto, que de acuerdo a la experiencia en proyectos de BI se consideró que 

perfectamente se puede simplificar la medición a 4 niveles, en donde se 

resume las características de los 5 niveles estudiados en los modelos que se 

tomaron como referencia. 

 

Las Áreas de Evaluación del presente Marco de referencia corresponden a las 

áreas en donde se determinará la calificación de cada uno de los recursos que 

tienen influencia con las mismas, así como determinar las métricas y 

parámetros con los que se los medirán y finalmente se visualizarán las 

recomendaciones que cada grado de madurez expone para poder saltar de 

escalón y llegar a tener un sistema BI sólido. 

 

Las áreas de evaluación serán medidas por el grado de madurez con puntajes 

de 1 a 4 siendo 1 el puntaje otorgado a los niveles de madurez bajos de cada 

área de evaluación y 4 el puntaje otorgado a los niveles de madurez óptimos.  

 

Además se puede indicar el nivel de impacto estratégico y el nivel de impacto 

operativo para determinar la mejora en el negocio, tal como muestra la figura 

siguiente: 
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3.5.3.1 Métodos para responder la guía 

Existen muchas posibilidades para responder la guía de madurez, el objetivo es 

hacerlo utilizando la opinión de las personas involucradas directamente en el 

proyecto, para que de esta manera la guía cumpla con los objetivos para los 

cuales fue desarrollada. Entre los posibles métodos que se pueden utilizar 

están: 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Talleres  

 

Cabe recalcar que con cualquier opción que se tome para responder la guía, es 

importante el involucramiento de los usuarios relevantes para el proyecto, para 

de esta manera garantizar que las respuestas sean el sentir de la mayoría de 

usuarios del negocio y por tanto lo más apegado a la realidad. 

3.5.3.2 Grados de Madurez 

Bajo 

Describe una organización en donde no se evidencia la necesidad de analizar 

información, ésta es casi inexistente y solo se la entrega en formato físico. No 

hay objetivos claros para la entrega de información. 

 

Intermedio Bajo 

Se empieza a evidenciar la necesidad de análisis de información, se obtiene 

reportes provenientes de los sistemas transaccionales con los que cuenta la 

Figura 13. Evaluación del Grado de Madurez. 
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empresa, son reportes estáticos y los usuarios incurren en grandes esfuerzos 

para recopilar y analizar la información, incluso al departamento de TI le cuesta 

días o semanas en generar reportes en los sistemas fuentes. Esto ocasiona la 

proliferación de hojas de EXCEL y bases de datos de escritorio, donde cada 

usuario maneja su propia información y existen diferentes versiones para un 

mismo tema.  

 

También puede existir una herramienta de BI pero a nivel departamental donde 

no se apoya a los objetivos de toda la empresa sino solo a nivel del 

departamento. 

 

Intermedio Optimo 

Describe una empresa con bases solidas en implementaciones BI, cuentan con 

información corporativa que apoya a la toma de decisiones en toda la empresa. 

Existe confianza en la información y en el sistema, los usuarios utilizan el 

sistema para analizar la información y tomar decisiones en base a ello.  

 

Se nota la presencia de un patrocinador del negocio que le da el empuje al 

proyecto para incrementar su uso y mejorar el rendimiento. La herramienta de 

BI es una interfaz amigable y obtiene la información del data warehouse 

corporativo, esta herramienta cumple con las funciones básicas que se espera 

en una solución BI.  

 

En este nivel aún no se logra expandir los servicios de BI a toda la empresa y 

el financiamiento puede ser una tarea complicada, la administración de BI es 

una labor completamente del departamento de TI. Existe redundancia de 

reportes y no se logra eliminar totalmente la dependencia del departamento de 

TI para la elaboración de reportes. 

 

Optimo 

Se cuenta con gobierno de BI a través de la creación del centro de 

competencias para esta área, este centro está formado no solo por personal de 
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TI sino del negocio, se centraliza la administración del sistema, se canaliza 

todas las actividades relacionadas al proyecto y sobre todo se empieza hacer 

partícipe a usuarios del negocio claves para su éxito. 

 

Se empieza a ver BI como un servicio y su uso se expande a proveedores y 

clientes, el sistema empieza a generar sus propios ingresos y a contribuir en 

mejorar el desempeño de la organización gracias a su lineamiento con los 

objetivos estratégicos de la empresa.  

 

El patrocinio se obtiene de la alta gerencia y se enfoca en análisis de 

tendencias y proyecciones. 

3.5.3.3 Área de Evaluación de Aplicaciones y Arquitectura (AEA) 

La presente área de evaluación tiene que ver con el tipo de aplicaciones 

existentes dentro de la compañía de donde se toman los datos para el proyecto 

de BI, como por ejemplo si las mismas son cliente servidor o son aplicaciones 

empresariales tipo ERP. Esta área de evaluación deberá medir las siguientes 

métricas: 

 

Tabla 2. Criterios de Evaluación Área de Aplicaciones y Arquitectura 

 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACION 

APLICACIONES 
Y 

ARQUITECTURA 

Aisladas, cliente servidor Bajo 

Integradas a través de Interfaces Seguras Intermedio Bajo  

Integradas a través de una capa SOA Intermedio Óptimo 

Integradas a través de un ERP Optimo 

 

 

3.5.3.4 Área de Evaluación Información (AEI) 

El área de evaluación de la Información corresponde a la existencia de 

información dentro de la compañía, se analiza si la misma es correcta, fiable y 

si tiene la calidad necesaria para poder tomar decisiones coherentes y de 

impacto para el negocio. Al igual que el área anterior, ésta se evalúa con las 

métricas siguientes: 
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Tabla 3. Criterios de Evaluación Área de Información. 

 

3.5.3.5 Área de Evaluación de Reportes (AER) 

La presente área evalúa sobre cómo se está realizando la entrega de 

información hacia los usuarios, esto puede ser desde seguir con una entrega 

física en papel hasta el uso de una Bodega de Datos. En esta área se evaluará 

las siguientes métricas: 

Tabla 4. Criterios de Evaluación Área de Reportes 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

REPORTES 

Entrega de reportes en Papel Bajo 

Entrega de reportes en Hojas de Cálculo Intermedio Bajo  

Entrega de reportes con información procedente de un Data 
Mart 

Intermedio 
Óptimo 

Entrega de reportes con información procedente del Data 
Warehouse Corporativo 

Optimo 

 

3.5.3.6 Área de Evaluación de la Toma de Decisiones (AETD) 

El área de Toma de decisiones es una de las más importantes y críticas que se 

debe considerar en un modelo de madurez, en esta área se debe evaluar si la 

toma de decisiones está Centralizada en la Gerencia o si existe ya un 

empoderamiento para ejecutar esta tarea. Por lo tanto las métricas para 

evaluar esta área importante serán como sigue: 

Tabla 5. Criterios de Evaluación Área Toma de Decisiones 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

TOMA DE 
DECISIONES 

Centralizada en la Alta Gerencia Bajo 

Autonomía en los puestos a nivel de Jefatura Intermedio Bajo  

Empoderamiento en temas específicos a los usuarios. 
Intermedio 
Óptimo 

Empoderamiento completo hacia los miembros de la compañía Optimo 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN 

Inexistencia de Información Bajo 

Existencia de Información con falta de calidad y no apegada a 
las reglas de negocio 

Intermedio Bajo  

Existencia de calidad en la información, pero no existe el detalle 
necesario de la misma 

Intermedio 
Óptimo 

Información fiable, completa, íntegra y disponible para la toma 
de decisiones. 

Optimo 
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3.5.3.7 Área de Evaluación del Patrocinio (AEP)  

El área del Patrocinio es clave ya que la evaluación de esta área, está 

directamente orientada hacia quien apoya la ejecución y crecimiento del 

Sistema BI, lo ideal es llegar a que el comité empresarial sea quien de su 

respaldo completo para que el Sistema logre su cometido final. Las métricas a 

evaluar en la presente área son las siguientes: 

Tabla 6. Criterios de Evaluación Área Patrocinio 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

PATROCINIO 

Inexistente, hay impulso solo de parte de ciertos usuarios Bajo 

Sale desde la Gerencia de TI Intermedio Bajo  

De la Gerencia de un área de Negocio y desde la Gerencia de TI 
Intermedio 
Óptimo 

Desde el Comité Gerencial, compromiso total con el Sistema de 
BI 

Optimo 

 

3.5.3.8 Área de Evaluación de Enfoque del Sistema de BI (AEE) 

Indica específicamente en qué se está utilizando el sistema de BI, ya que el 

mismo puede entregar información para análisis pasado, para descubrimiento 

de ciertas particularidades en la información y para predecir lo que puede pasar 

y poder tomar decisiones de tipo proactivas y no correctivas. La calificación de 

esta área se la debe hacer de la siguiente manera: 

Tabla 7. Criterios de Evaluación Área Enfoque del Sistema 

 

3.5.3.9 Área de Evaluación de Financiamiento (AEF) 

Esta área es de sumo cuidado ya que en ella se indica si el Sistema de BI está 

siendo percibido como un centro de costos, y no produce un retorno de la 

inversión o si se ha transformado en un ente autofinanciado y que guía a la 

organización. 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

ENFOQUE 
DEL SISTEMA 

DE BI 

Inexistente, no hay un objetivo claro de entrega de información Bajo 

Enfocado en revisar data histórica y contestarse el Qué Pasó? Y 
analizar la situación actual. 

Intermedio Bajo  

Enfocado en revisar los motivos por los que sucedieron los 
problemas, analiza el Porqué pasó? – Data Discovery 

Intermedio 
Óptimo 

Enfocado en análisis predictivo, es decir se contesta preguntas 
con datos para saber Qué Pasará? – Predictive Analytics 

Optimo 
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Tabla 8. Criterios de Evaluación Área de Financiamiento 

 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

FINANCIAMIENTO 

Centro de Costo, el Sistema de BI es percibido solo como 
gasto 

Bajo 

Solo se lo percibe como una fuente de información. Entrega 
algo al negocio pero sigue siendo percibido como un gasto. 

Intermedio Bajo  

Es percibido como un sistema que ayuda a controlar los 
procesos. Se empieza a visualizar un retorno de la inversión 
por  el hecho de mejorar la productividad. 

Intermedio 
Óptimo 

El sistema se autofinancia, sirve como beneficio económico 
para el negocio, y guía a la organización. 

Optimo 

 

3.5.3.10 Área de Evaluación de Negocio (AEN) 

Esta área tiene una relación íntima con los Objetivos del Plan Estratégico de la 

compañía, específicamente trata sobre el apoyo que los mismos tienen en la 

plataforma, tanto con la comunión del sistema y los objetivos como también la 

implementación, automatización y seguimiento dentro del Sistema. Las 

métricas a evaluar serán las siguientes: 

 

Tabla 9. Criterios de Evaluación Área de Negocios 

 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

NEGOCIO 

No existe comunión con los Objetivos Estratégicos. Bajo 

Existen los Objetivos Estratégicos, pero no integra al sistema de 
BI. 

Intermedio Bajo  

Se cuenta con los Objetivos Estratégicos y el sistema de BI 
forma parte del mismo. 

Intermedio 
Óptimo 

Los Objetivos Estratégicos se encuentran implementados y se 
los da seguimiento dentro del Sistema BI 

Optimo 

 

3.5.3.11 Área de Evaluación de Gobierno de BI (AEG) 

La gobernanza de BI en la actualidad juega un papel importante, ya que 

cuando se alcanza un crecimiento y uso sostenido del sistema se deberá dar el 

salto e implementar áreas específicas de Análisis de Datos del Negocio o en su 

defecto el comúnmente llamado Centro de Competencias de BI. 

 

La evaluación de esta área se lo realiza con las siguientes métricas: 
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Tabla 10. Criterios de Evaluación Área Gobierno de BI 

 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

GOBIERNO DE 
BI 

Outsourcing con dirección de TI Bajo 

Centrado en la administración de la plataforma. TI es dueño del 
sistema. 

Intermedio Bajo  

Existe un Grupo o Comité de Usuarios de BI. Los usuarios 
generan sus propios reportes. Pero hay redundancia y desorden 
de reportería. 

Intermedio 
Óptimo 

Creación de un Área de análisis de datos, o del Centro de 
Competencia de BI. 

Optimo 

3.5.3.12 Área de Evaluación Entrega de Información (AEEI) 

Esta área tiene que ver con la forma como se entrega la información a los 

usuarios, la forma como es distribuida a las diferentes áreas del negocio.  

Las métricas a evaluar serán las siguientes: 

 

Tabla 11. Criterios de Evaluación Área Entrega de Información. 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

ENTREGA DE 
INFORMACION 

Inexistente - cada usuario busca la forma de obtener 
información. 

Bajo 

A través de archivos PDF, Excel o mail. Intermedio Bajo  

Herramienta de inteligencia de Negocios a través de browser y/o 
cliente desktop. 

Intermedio 
Óptimo 

Herramienta de inteligencia de Negocios a través de browser y 
dispositivos móviles. 

Optimo 

 

La matriz de Evaluación finalmente deberá juntarse y evaluarse escogiendo la 

opción correcta para la compañía. Para detallar esta medición se deberá incluir 

la opinión de los principales involucrados en la implementación del proyecto, 

tanto a nivel de usuarios de negocio como los Involucrados a nivel gerencial. 

A continuación se muestra la matriz en conjunto para ser evaluada. 
 

Tabla 12. Matriz Criterios de Evaluación Marco de Referencia 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS EVALUACION 

APLICACIONES Y 
ARQUITECTURA 

Aisladas, cliente servidor Bajo 

Integradas a través de Interfaces Seguras Intermedio Bajo  

Integradas a través de una capa SOA Intermedio Óptimo 

Integradas a través de un ERP Optimo 
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INFORMACIÓN 

Inexistencia de Información Bajo 

Existencia de Información con falta de calidad y no apegada a las reglas 
de negocio 

Intermedio Bajo  

Existencia de calidad en la información, pero no existe el detalle 
necesario de la misma 

Intermedio Óptimo 

Información fiable, completa, íntegra y disponible para la toma de 
decisiones. 

Optimo 

REPORTES 

Entrega de reportes en Papel Bajo 

Entrega de reportes en Hojas de Cálculo Intermedio Bajo  

Entrega de reportes con información procedente de un Data Mart Intermedio Óptimo 

Entrega de reportes con información procedente del Data Warehouse 
Corporativo 

Optimo 

TOMA DE 
DECISIONES 

Centralizada en la Alta Gerencia Bajo 

Autonomía en los puestos a nivel de Jefatura Intermedio Bajo  

Empoderamiento en temas específicos Intermedio Óptimo 

Empoderamiento completo hacia los miembros de la compañía Optimo 

PATROCINIO 

Inexistente, hay impulso solo de parte de ciertos usuarios Bajo 

Sale desde la Gerencia de TI Intermedio Bajo  

De la Gerencia de un área de Negocio y desde la Gerencia de TI Intermedio Óptimo 

Desde el Comité Gerencial, compromiso total con el Sistema de BI Optimo 

ENFOQUE DEL 
SISTEMA DE BI 

Inexistente, no hay un objetivo claro de entrega de información Bajo 

Enfocado en revisar data histórica y contestarse el Qué Pasó? Y analizar 
la situación actual. 

Intermedio Bajo  

Enfocado en revisar los motivos por los que sucedieron los problemas, 
analiza el Porqué pasó? – Data Discovery 

Intermedio Óptimo 

Enfocado en análisis predictivo, es decir se contesta preguntas con 
datos para saber Qué Pasará? – Predictive Analytics 

Optimo 

FINANCIAMIENTO 

Centro de Costo, el Sistema de BI es percibido solo como gasto Bajo 

Solo se lo percibe como una fuente de información. Entrega algo al 
negocio pero sigue siendo percibido como un gasto. 

Intermedio Bajo  

Es percibido como un sistema que ayuda a controlar los procesos. Se 
empieza a visualizar un retorno de la inversión por  el hecho de mejorar 
la productividad. 

Intermedio Óptimo 

El sistema se autofinancia, sirve como beneficio económico para el 
negocio, y guía a la organización. 

Optimo 

NEGOCIO 

No existe comunión con los Objetivos Estratégicos. Bajo 

Existen los Objetivos Estratégicos, pero no integra al sistema de BI. Intermedio Bajo  

Se cuenta con los Objetivos Estratégicos y el sistema de BI forma parte 
del mismo. 

Intermedio Óptimo 

Los Objetivos Estratégicos se encuentra implementado y se los da 
seguimiento dentro del Sistema BI 

Optimo 

GOBIERNO DE BI 

Outsourcing con dirección de TI Bajo 

Centrado en la administración de la plataforma. TI es dueño del sistema. Intermedio Bajo  

Existe un Grupo o Comité de Usuarios de BI. Los usuarios generan sus 
propios reportes. Pero hay redundancia y desorden de reportería. 

Intermedio Óptimo 

Creación de un Área de análisis de datos, o del Centro de Competencia 
de BI. 

Optimo 

ENTREGA DE 
INFORMACION 

Inexistente - cada usuario busca la forma de obtener información Bajo 

A través de archivos PDF, Excel o mail. Intermedio Bajo 

Herramienta de inteligencia de Negocios a través de browser y/o cliente 
desktop. 

Intermedio Optimo 

Herramienta de inteligencia de Negocios a través de browser y 
dispositivos móviles. 

Optimo 
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La matriz de evaluación permite conocer en qué nivel de madurez se encuentra 

la empresa, a través de contestar las preguntas de cada área de evaluación. 

Cada área contiene 4 preguntas, las mismas que deben ser contestadas en 

base a la realidad de la situación actual de la empresa y solamente una 

pregunta debe resaltar como afirmativa dentro de cada área de evaluación. 

Cada pregunta está atada a un nivel de madurez, dependiendo que pregunta 

se conteste como afirmativa se podrá obtener una puntuación que va desde 1 

que representa el nivel Bajo y 4 el nivel Óptimo. Al final se sumarán todos los 

puntajes obtenidos y el grado de madurez se definirá según el rango de 

puntuaciones explicado en la Ilustración 13.  

3.5.4 Mapa de Control 

El Mapa de Control sirve para detectar fácilmente las áreas que apalancan a 

cada criterio de la información, estos criterios se detallan en el literal 3.5.2; el 

objetivo es cumplir con el 100% en todos los criterios, de manera que los 

objetivos del proyecto BI en cuanto a información se vayan cumpliendo de 

acuerdo a la necesidad de la empresa. En caso de que no se cumpla al 100% 

el mapa de control sirve también para diferenciar el área de evaluación que se 

debe mejorar para obtener un mejor porcentaje en el criterio de información 

que se considere importante para la empresa. La forma de obtener el 

porcentaje en cada criterio de información se lo hizo basándose en Cobit 4.1, 

en donde primero se califica la relación entre el área de evaluación y el criterio, 

esta calificación va desde 0 a 1, donde 0 significa que no tiene ninguna relación 

y 1 significa que tiene una alta influencia en el criterio, para calificar el grado de 

relación se lo hizo en base a la experiencia laboral y a buenas prácticas. El 

mapa de control con el grado de relación se expone en el literal 3.6. 

3.5.5 Definición del Road Map para cambiar de nivel de madurez 

La evolución del nivel de madurez no solo depende de cumplir con las 

definiciones aquí expuestas, sino también corresponde un compromiso y un 

manejo del cambio cultural de las personas dentro de la compañía. A 

Continuación se incluye un camino para seguir creciendo con el Sistema y 

llegar a conseguir la tan ansiada ventaja competitiva que es ofrecida con la 

implementación de un sistema de BI.  
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Tabla 13. Road Map Cambio de Nivel de Madurez 

AREA DE 
EVALUACIÓN 

CARACTERISTICAS 
Actividades para cambio de 

nivel de madurez 
Recursos para cambio de 

nivel de madurez 

APLICACIONES Y 
ARQUITECTURA 

Aisladas, cliente servidor 
Desarrollo de software in 

House 

Recurso Humano, 
Lenguajes de 
programación, 
computadores 

Integradas a través de 
Interfaces Seguras 

Desarrollo de Servicios Web, 
Integración en un Bus de 

Servicios 

Recurso Humano, 
Conocimiento de Lenguajes 
de Programación Orientado 
A Objetos, Desarrollo Web, 

Conocimiento de SOA 

Integradas a través de una 
capa SOA 

Implementación de Procesos 
mediante un Sistema de 
Planeación de Recursos 

Empresarial 

Recurso Humano, Creación, 
refinamiento y 

documentación de procesos 
de negocio, Desarrollo de 

Software 

Integradas a través de un ERP     

INFORMACIÓN 

Inexistencia de Información 
Recopilación de información en 

sistemas monousuario 
Base de Datos de Archivos, 

Herramientas Ofimáticas 

Existencia de Información con 
falta de calidad y no apegada a 
las reglas de negocio 

Desarrollo de procesos ETL's 
para carga de un Data Mart 

Equipos Servidores, 
Herramienta de Desarrollo 
de ETL, Base de Datos, 

Requerimientos de 
Información 

Departamentales 

Existencia de calidad en la 
información, pero no existe el 
detalle necesario de la misma 

Desarrollo de Perfilamiento, 
Calidad de Datos y Carga a un 
Data Warehouse Corporativo 

Equipos Servidores 
robustos, Herramienta de 
Data Quality, Herramienta 

ETL, Base de Datos robusta 

Información fiable, completa, 
íntegra y disponible para la 
toma de decisiones. 

    

REPORTES 

Entrega de reportes en Papel 
Adquisición de herramientas 

ofimáticas 
PC's, Herramientas 

Ofimáticas 

Entrega de reportes en Hojas 
de Cálculo 

Implementación de una bodega 
de datos departamental 

WorkStations, Motor de 
Base de datos, Herramienta 

de BI 

Entrega de reportes con 
información procedente de un 
Data Mart 

Requerimientos de información 
corporativo, diseño de la 

bodega de datos, desarrollo de 
procesos de carga de un Data 

Warehouse Corporativo 

Servidores robustos, Motor 
de Base Datos Robusto 

(relacional, 
analítico)Herramienta de BI,  

Entrega de reportes con 
información procedente del 
Data Warehouse Corporativo 

    

TOMA DE 
DECISIONES 

Centralizada en la Alta 
Gerencia 

Entrega de la herramienta de 
BI para análisis de información 

departamental 

Cliente de Herramienta BI 
para lectura 

Autonomía en los puestos a 
nivel de Jefatura 

Análisis de Información, 
descubrimiento de datos 

Herramienta de BI con 
capacidades de Data 

Discovery 

Empoderamiento en temas 
específicos 

Self Service BI 
Herramienta BI de fácil uso 

orientada al usuario de 
negocio 

Empoderamiento completo 
hacia los miembros de la 
compañía 
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PATROCINIO 

Inexistente, hay impulso solo 
de parte de ciertos usuarios 

Reuniones con la Gerencia de 
TI para solicitar apoyo en la 

entrega de información 
Información 

Sale desde la Gerencia de TI 

Reuniones con las Gerencias 
del negocio y TI para visualizar 

hasta donde se puede llegar 
con el Sistema BI 

Información de un Data 
Mart, Reportes y 

Dashbaords creados desde 
el Data Mart 

De la Gerencia de un área de 
Negocio y desde la Gerencia 
de TI 

Reuniones de las Gerencias 
del Negocio con el Comité 

Gerencial para conseguir el 
apoyo para el desarrollo y 
crecimiento del Sistema BI 

Información consolidada de 
un Data Warehouse, 

Reportes y Dashboards 
Gerenciales para mostrar 

resultados 

Desde el Comité Gerencial, 
compromiso total con el 
Sistema de BI 
 

    

ENFOQUE DEL 
SISTEMA DE BI 

Inexistente, no hay un objetivo 
claro de entrega de 
información. 

Revisión del sistema BI, de 
objetivos del proyecto. 

Revisión de información 
disponible, preparar reportes 
que apoyen a la empresa y 

puedan ser presentados en la 
gerencia. 

Objetivos estratégicos de la 
empresa, visión a futuro. 
Para considerarlos en los 
objetivos del sistema BI 

Enfocado en revisar data 
histórica y contestarse el Qué 
Pasó? y análisis la situación 
actual. 

Capacitación al personal de TI 
encargado del proyecto BI en 

nuevas tendencias para 
presentación de nuevas 

soluciones que apoyen al 
negocio 

Consultoras especializadas 
en BI, cursos de 

capacitación para personal 
de TI. 

Enfocado en revisar los 
motivos por los que sucedieron 
los problemas, analiza el 
Porqué pasó? – Data 
Discovery. 

Capacitación al personal de TI 
en nuevas tendencias para 

presentación de soluciones BI 
que apoyen al negocio. 

Evaluación de la herramienta 
de BI actual para analizar si 
tiene las capacidades que se 
requieren. Estudio de 
herramientas disponibles en el 
mercado para complementar  a 
la solución actual con temas de 
analíticas avanzadas y 
predicciones. 

Consultoras especializadas 
en BI, cursos de 

capacitación para personal 
de TI.  

Enfocado en análisis predictivo, 
es decir se contesta preguntas 
con datos para saber Qué 
Pasará? – Predictive Analytics. 
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FINANCIAMIENTO 

Centro de Costo, el Sistema de 
BI es percibido solo como 
gasto 

Difundir y hacer más visible los 
resultados de la solución BI. 

Preparar informes que se 
utilicen en las reuniones de 

comité. Reuniones con 
usuarios clave para 

identificar sus principales 
necesidades y plasmarlos 

en el sistema BI. 

Solo se lo percibe como una 
fuente de información. Entrega 
algo al negocio pero sigue 
siendo percibido como un 
gasto. 

Identificar todos los objetivos 
del proyecto BI y determinar 

cómo contribuyen a mejorar el 
rendimiento de la empresa. 

Tener siempre presente los 
objetivos de la empresa e 

identificar como BI ayuda a 
su cumplimiento 

Es percibido como un sistema 
que ayuda a controlar los 
procesos. Se empieza a 
visualizar un retorno de la 
inversión por el hecho de 
mejorar la productividad. 

Extender el uso de la 
aplicación a proveedores. 

Obtener réditos económicos a 
través de proporcionar 

información de benchmarking. 

Identificar principales 
necesidades de información 

de proveedores y/o 
alianzas. Colaborar con 

ellos para mejorar la cadena 
de abastecimiento a través 

de información. 

El sistema se autofinancia, 
sirve como beneficio 
económico para el negocio, y 
guía a la organización. 

Ampliar el uso de BI para 
atraer y generar ingresos 

gracias a la incorporación de 
potenciales clientes. 

Analizar la manera de 
premiar a clientes fieles, 
identificar tendencias, 

gustos. Mejorar el servicio 
de atención. 

NEGOCIO 

No existe comunión con los 
Objetivos Estratégicos. 

Replantear los objetivos del 
proyecto BI para alinearlos a 
los objetivos de la empresa. 

Objetivos estratégicos de la 
empresa, visión a futuro. 
Para considerarlos en los 
objetivos del sistema BI. 

Existen los Objetivos 
Estratégicos, pero no integra al 
sistema de BI. 

Proporcionar información para 
apoyar al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 

Preparar informes que se 
utilicen en las reuniones de 

comité. Reuniones con 
usuarios clave para 

identificar sus principales 
necesidades y plasmarlos 

en el sistema BI. 

Se cuenta con los Objetivos 
Estratégicos y el sistema de BI 
forma parte del mismo. 

Analizar la factibilidad de 
empezar con proyectos de 

Gestión de Rendimiento para 
alinear a cada colaborar a la 

estrategia de la empresa. 

Tener claros los objetivos 
estratégicos, así como visón 

y misión de la empresa. 
Contar con un mapa de 
objetivos estratégicos 

donde se refleje causa - 
efecto y la relación entre 
cada uno de ellos, para 

alcanzar reducir la brecha 
ente la parte operativa y la 
parte estratégica. Para este 
tipo de proyectos es de vital 

importancia contar con el 
compromiso de la alta 

gerencia. 

Los Objetivos Estratégicos se 
encuentra implementado y se 
los da seguimiento dentro del 
Sistema BI. 

Mantener al Sistema 
constantemente actualizado y 

fácilmente adaptable al 
cambio. 

Seguir de cerca los cambios 
que pueda sufrir el negocio, 
actuar antes de que suceda. 
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GOBIERNO DE BI 

Inexistencia – Outsourcing 
Capacitar al personal de TI 

para dejar de depender de los 
proveedores y/o consultores. 

Consultoras especializadas 
en BI, cursos de 

capacitación para personal 
de TI. 

Centrado en la administración 
de la plataforma. TI es dueño 
del sistema. 

Identificar y capacitar a 
usuarios de negocio para que 

junto con TI se forme un comité 
de BI. 

Identificar usuarios claves 
que puedan apoyar al 
sistema BI y sean los 

difusores de uso con el 
resto de usuarios. Realizar 

capacitaciones, 
estandarizar creación de 

reportes. 

Existe un Grupo o Comité de 
Usuarios de BI. Los usuarios 
generan sus propios reportes. 
Pero hay redundancia y 
desorden de reportearía. 

 Definir reportes estándar que 
se acoplen a grupos de 

usuarios, dependiendo sus 
necesidades. Iniciar con la 
implementación de un área 

específica para BI, en donde 
se administre y se lleve todas 
las tareas que tengan que ver 

con esta disciplina. 

Difundir los reportes 
estándares para que los 

usuarios conozcan que los 
tienen a su disposición y se 

evite la redundancia. 

Creación de un Área de 
análisis de datos, o del Centro 
de Competencia de BI. 

Identificar usuarios de negocio 
para integrar el centro de 

competencias BI, usuarios con 
decisión y visión de mejora. 

Junto con TI formar un equipo 
multifuncional, donde cada 

integrante tenga claro su rol y 
tareas. A través de esta área  

promover su uso, estandarizar 
procesos y canalizar todo lo 

referente al proyecto. 

Consultoras especializadas 
en BI que apoyen a la 
formación del área y 
estandarización de 

procesos. 

ENTREGA DE 
INFORMACIÓN 

Inexistente - cada usuario 
busca la forma de obtener 
información  

Esto es claramente señal de 
que no existe un sistema BI o 

su uso no ha sido bien 
difundido. En el primer caso es 
necesario empezar a identificar 
las mejoras que se obtendrían 

con un proyecto de BI, 
identificar un patrocinador e 

iniciar con su implementación. 
En el segundo caso es 

necesario realizar 
capacitaciones constantes a 

usuarios y a través del 
patrocinador difundir su uso en 

toda la empresa. 

Consultoras especializadas 
en BI para iniciar con el 
proyecto. Capacitación a 

usuarios 

A través de archivos PDF, 
Excel o mail. 

Iniciar con proyecto BI 

Consultoras especializadas 
en BI para iniciar con el 
proyecto. Capacitación a 

usuarios 

Herramienta de inteligencia de 
Negocios a través de browser. 

Aprovechar al máximo las 
capacidades de la herramienta 

de BI adquirida y brindar 
información en todo lugar a los 

usuarios.  

Consultoras especializadas 
en BI para iniciar con el 
proyecto. Capacitación 

avanzada al personal de TI 
en la herramienta de BI 

adquirida. 

Herramienta de inteligencia de 
Negocios a través de browser y 
dispositivos móviles. 

Analizar las capacidades de la 
herramienta de BI e incorporar 

entrega de información a 
través de dispositivos móviles, 
para garantizar la entrega en 
cualquier lugar y momento. 

Realizar capacitaciones 
constantes para mantenerse 

informado de las nuevas 
tendencias en cuanto a las 

capacidades de las 
herramientas BI. 

Cursos, suscripciones 
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3.6 TOOL KIT  PARA IMPLEMENTACIÓN 

Matriz de Evaluación 

Tabla 14. Road Map Cambio de Nivel de Madurez 

 

GRADO DE MADUREZ ES:   
 

      
AREA DE 

EVALUACIÓN 
RECURSOS 

CUMPLI_ 
MIENTO 

GRADO DE 
MADUREZ 

GRADO DE 
MADUREZ 
DESEABLE 

GRADO DE 
MADUREZ 

IDEAL 

APLICACIONES 
Y 

ARQUITECTURA 

Aisladas, cliente servidor   

0   4 
Integradas a través de Interfaces Seguras   

Integradas a través de una capa SOA   

Integradas a través de un ERP   

INFORMACIÓN 

Inexistencia de Información   

0   4 

Existencia de Información con falta de 
calidad y no apegada a las reglas de 
negocio   

Existencia de calidad en la información, 
pero no existe el detalle necesario de la 
misma   

Información fiable, completa, íntegra y 
disponible para la toma de decisiones.   

REPORTES 

Entrega de reportes en Papel   

0   4 

Entrega de reportes en Hojas de Cálculo   

Entrega de reportes con información 
procedente de un Data Mart   

Entrega de reportes con información 
procedente del Data Warehouse 
Corporativo   

TOMA DE 
DECISIONES 

Centralizada en la Alta Gerencia   

0   4 

Autonomía en los puestos a nivel de 
Jefatura   

Empoderamiento en temas específicos   

Empoderamiento completo hacia los 
miembros de la compañía   

PATROCINIO 

Inexistente, hay impulso solo de parte de 
ciertos usuarios   

0   4 
Sale desde la Gerencia de TI   

De la Gerencia de un área de Negocio y 
desde la Gerencia de TI   
Desde el Comité Gerencial, compromiso 
total con el Sistema de BI   

ENFOQUE DEL 
SISTEMA DE BI 

Inexistente, no hay un objetivo claro de 
entrega de información.   

0   4 

Enfocado en revisar data histórica y 
contestarse el Qué Pasó? Y analizar la 
situación actual.   
Enfocado en revisar los motivos por los 
que sucedieron los problemas, analiza el 
Porqué pasó? – Data Discovery. 
   

Enfocado en análisis predictivo, es decir 
se contesta preguntas con datos para 
saber Qué Pasará? – Predictive Analytics. 
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FINANCIAMIEN_ 
TO 

Centro de Costo, el Sistema de BI es 
percibido solo como gasto   

0   4 

Solo se lo percibe como una fuente de 
información. Entrega algo al negocio pero 
sigue siendo percibido como un gasto.   

Es percibido como un sistema que ayuda 
a controlar los procesos. Se empieza a 
visualizar un retorno de la inversión por  el 
hecho de mejorar la productividad.   
El sistema se autofinancia, sirve como 
beneficio económico para el negocio, y 
guía a la organización.   

NEGOCIO 

No existe comunión con los Objetivos 
Estratégicos.   

0   4 

Existen los Objetivos Estratégicos, pero 
no integra al sistema de BI.   

Se cuenta con los Objetivos Estratégicos 
y el sistema de BI forma parte del mismo.   

Los Objetivos Estratégicos se encuentra 
implementado y se los da seguimiento 
dentro del Sistema BI   

GOBIERNO DE BI 

Outsourcing con dirección de TI   

0   4 

Centrado en la administración de la 
plataforma. TI es dueño del sistema.   
Existe un Grupo o Comité de Usuarios de 
BI. Los usuarios generan sus propios 
reportes. Pero hay redundancia y 
desorden de reportería.   

Creación de un Área de análisis de datos, 
o del Centro de Competencia de BI.   

ENTREGA DE 
INFORMACIÓN 

Inexistente - cada usuario busca la forma 
de obtener información    

0   4 

A través de archivos PDF, Excel o mail.   
Herramienta de inteligencia de Negocios a 
través de browser y/o cliente desktop.   

Herramienta de inteligencia de Negocios a 
través de browser y dispositivos móviles.   

      

  
TOTAL 0 0 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



   66 
 

MAPA DE CONTROL 

Tabla 15. Tool Kit Mapa de Control – Relación con Áreas de Evaluación 

 

 

MAPA DE CONTROL – CALIFICACION IDEAL 

 

Tabla 16. Tool Kit Mapa de Control - Calificación Ideal 
 

  

DA
DI
VC
T
CE
F
E

 

EF
IC

IE
N

C
IA

 CA
VD
R
G
CE
F
E

 E
CD
I
L
A
B
CO
CE
F
E

 I
T
I
I
OC
I
CD
A
VL

 

I
L
A
AC
F
B
CO
CE
F
E

 

  
AREAS DE EVALUACION 

APLICACIONES Y ARQUITECTURA 4 4 4 0 0 0 
INFORMACION 4 4 4 4 0 4 
REPORTES 4 4 2 4 4 4 
TOMA DE DECIOSIONES 4 4 0 0 4 4 
PATROCIONIO 2 4 2 4 4 0 
ENFOQUE DEL SISTEMA BI 4 4 4 4 4 4 
FINANCIAMIENTO 0 0 2 4 4 0 
NEGOCIO 4 4 4 0 4 2 
GOBIERNO DE BI 4 4 4 4 4 4 
ENTREGA DE INFORMACION 4 4 4 4 4 4 

 
TOTAL IDEAL 34 36 30 28 32 26 

 

 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 

DA
CI
CD
A
I
CF

 CA
VD
R
G
CE
F
E

 E
CD
I
L
A
CB
CO
CE
F
E

 

I
T
I
I
OC
I
CD
A
VL

 

C
O

N
FI

A
B

IL
ID

A
D

   AREAS DE EVALUACION 

APLICACIONES Y ARQUITECTURA 1 1 1      
INFORMACION 1 1 1 1   1 
REPORTES 1 1 0,5 1 1 1 
TOMA DE DECIOSIONES 1 1     1 1 
PATROCIONIO 0,5 1 0,5 1 1  
ENFOQUE DEL SISTEMA BI 1 1 1 1 1 1 
FINANCIAMIENTO     0,5 1 1  
NEGOCIO 1 1 1   1 0,5 
GOBIERNO DE BI 1 1 1 1 1 1 
ENTREGA DE INFORMACION 1 1 1 1 1 1 
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Se lo obtiene multiplicando el grado de relación expuesto en el punto anterior 

por el grado de madurez ideal de cada área de evaluación. En esta guía el 

grado de madurez ideal en todas las áreas es 4. 

 

Cabe recalcar que los valores que se exponen en esta matriz no variarán, 

serán los mismos para cualquier empresa que utilice la guía, es una matriz con 

valores de referencia ideales. 

 

EVALUACION MAPA DE CONTROL – CALIFICACION REAL 

Tabla 17. Tool Kit Mapa de Control - Calificación Real 
 

  

DA
DI
VC
T
CE
F
E

 

DA
CI
CD
A
I
CF

 IN
TE

G
R

ID
A

D
 E
CD
I
L
A
B
CO
CE
F
E

 I
T
I
I
OC
I
CD
A
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I
L
A
AC
F
B
CO
CE
F
E

 

  

  

  

  AREAS DE EVALUACION 

APLICACIONES Y ARQUITECTURA 0 0 0 0 0 0 
INFORMACION 0 0 0 0 0 0 
REPORTES 0 0 0 0 0 0 
TOMA DE DECIOSIONES 0 0 0 0 0 0 
PATROCIONIO 0 0 0 0 0 0 
ENFOQUE DEL SISTEMA BI 0 0 0 0 0 0 
FINANCIAMIENTO 0 0 0 0 0 0 
NEGOCIO 0 0 0 0 0 0 
GOBIERNO DE BI 0 0 0 0 0 0 
ENTREGA DE INFORMACION 0 0 0 0 0 0 

        

        

 
TOTAL REAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
TOTAL IDEAL 34,00 36,00 30,00 28,00 32,00 26,00 

 
PORCENTAJE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

En este mapa se multiplica el grado de relación entre cada criterio y área de 

evaluación por el grado de madurez real obtenido por la empresa. El porcentaje 

final es la comparación entre el total real vs. el total ideal. 
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Figura 14. Tool Kit Mapa de Control 

 

 

 

La figura anterior representa el porcentaje obtenido en cada criterio de 

información, el objetivo es diferenciar más fácilmente los criterios en donde la 

empresa tiene un porcentaje aceptable y en cuáles hay que centrar esfuerzos 

para mejor el porcentaje. 
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4. CAPITULO IV: APLICACIÓN CASO DE ESTUDIO: EMPRESA DEL 

SECTOR RETAIL. 

4.1 HISTORIA 

Corporación Favorita hoy en día es una de las cadenas de supermercados más 

grandes del país, catalogada por varias revistas como una de las principales 

empresas a nivel nacional, generadora de puestos de trabajos y comprometida 

con la sociedad. 

 

La Corporación tiene múltiples formatos de negocios orientados a satisfacer las 

necesidades de cada sector en donde está presente. 

4.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Corporación Favorita tiene la siguiente visión y misión de empresa. 

Visión 

Ser la mejor cadena comercial de América. 

Misión 

Mejorar la calidad de vida y reducir el costo de vida de nuestros clientes, 

colaboradores, proveedores, accionistas y la comunidad en general, a través 

de la provisión de productos y servicios de óptima calidad, de la manera más 

eficiente y rentable brindando la mejor experiencia al público.  

4.3 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA EN BI 

4.3.1 Descripción Proyecto BI 

El proyecto BI en Corporación Favorita inicia desde hace algunos años atrás de 

la mano de la Gerencia de Tecnología y de la Gerencia Comercial. Con el 

transcurso de los años BI ha venido ganando mucha importancia para la 

empresa hasta convertirse hoy en día en un sistema de trabajo diario, cuya 

disponibilidad es esencial en el día a día de la empresa. 

4.3.2 Objetivos del proyecto BI 

Los objetivos del proyecto BI en Corporación Favorita son los siguientes: 

 Consolidar la información del negocio dentro de una bodega de datos 

corporativa (Data Warehouse) que proporcione información a sus 

funcionarios para la toma de decisiones en forma ágil, oportuna y segura. 
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 Proporcionar una interfaz de usuario final amigable y de fácil acceso para la 

obtención de información. 

 Proporcionar información consistente y concreta que ayude al negocio a 

obtener una visión completa de la situación actual de la empresa y en base 

a información sólida tomar las mejores decisiones para mejorar el 

desempeño de la empresa. 

 Minorar la dependencia del departamento de Tecnología Informática para la 

obtención de reportes. 

 Proporcionar información que ayude al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 Minorar costos en la entrega de información, así como también esfuerzo y 

tiempo por parte del área de TI. 

4.3.3 Recursos de Tecnología para BI 

Aplicaciones 

Tabla 18. Aplicaciones Disponibles en Corporación Favorita. 

TIPO DE APLICACIÓN HERRAMIENTA 

Interfaz de Business Intelligence para 

usuarios finales. 

 SAP Business Objects 4.1.4 

 Microsoft Excel 

Base de datos Corporativa  IBM DB2 UDB Workgroup 9.7 

Extracción, Transformación y Carga 
 SAP Business Object Data Services 

4.0 SP2 

Aplicación Web  Websphere 7.1 

 

Información 

 La información es obtenida a través de los sistemas transaccionales con los 

que cuenta Corporación Favorita para las tareas de trabajo diario.  

 

Arquitectura 

 La metodología utilizada para desarrollar la base de datos corporativa es la 

propuesta por Kimball, donde se tiene varios datamarts relacionados entre 

sí. 
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 La arquitectura de de todo el sistema de inteligencia de negocios es la 

siguiente: 

 

4.4 APLICACIÓN GUIA DE MADUREZ 

4.4.1 Matriz de Evaluación 

 

La siguiente matriz fue llenada según como se indica en el capítulo 3.5 Guía de 

implementación, para contestar las preguntas se realizaron talleres con el 

equipo técnico y de negocio del proyecto, en dicho taller participaron las 

siguientes personas: Gerente de Tecnología y Gerente Comercial. 

 

Las respuestas fueron colocadas en consenso con todos los participantes, para 

de esta manera asegurar que el presente trabajo sea de ayuda y de guía para 

mejorar la solución de inteligencia de negocios que actualmente está 

implementada en Corporación Favorita. 

Figura 15. Arquitectura Sistema de Inteligencia de Negocios Corporación Favorita. 
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Tabla 19. Caso Práctico: Matriz de Evaluación 

GRADO DE MADUREZ DE 
CORPORACION FAVORITA  ES: 

INTERMEDIO OPTIMO 

 

      
AREA DE 

EVALUACIÓN 
RECURSOS 

CUMPLI_ 
MIENTO 

GRADO DE 
MADUREZ 

GRADO DE 
MADUREZ 
DESEABLE 

GRADO DE 
MADUREZ 

IDEAL 

APLICACIONES Y 
ARQUITECTURA 

Aisladas, cliente servidor   

4 4 4 

Integradas a través de Interfaces 
Seguras   

Integradas a través de una capa SOA   

Integradas a través de un ERP x 

INFORMACIÓN 

Inexistencia de Información   

4 4 4 

Existencia de Información con falta de 
calidad y no apegada a las reglas de 
negocio   

Existencia de calidad en la información, 
pero no existe el detalle necesario de la 
misma   

Información fiable, completa, íntegra y 
disponible para la toma de decisiones. X 

REPORTES 

Entrega de reportes en Papel   

4 4 4 

Entrega de reportes en Hojas de Cálculo   

Entrega de reportes con información 
procedente de un Data Mart   

Entrega de reportes con información 
procedente del Data Warehouse 
Corporativo x 

TOMA DE 
DECISIONES 

Centralizada en la Alta Gerencia   

2 3 4 

Autonomía en los puestos a nivel de 
Jefatura x 

Empoderamiento en temas específicos   

Empoderamiento completo hacia los 
miembros de la compañía   

PATROCINIO 

Inexistente, hay impulso solo de parte de 
ciertos usuarios   

3 4 4 

Sale desde la Gerencia de TI   

De la Gerencia de un área de Negocio y 
desde la Gerencia de TI X 

Desde el Comité Gerencial, compromiso 
total con el Sistema de BI   

ENFOQUE DEL 
SISTEMA DE BI 

Inexistente, no hay un objetivo claro de 
entrega de información.   

2 4 4 

Enfocado en revisar data histórica y 
contestarse el Qué Pasó? Y analizar la 
situación actual. X 

Enfocado en revisar los motivos por los 
que sucedieron los problemas, analiza el 
Porqué pasó? – Data Discovery.   

Enfocado en análisis predictivo, es decir 
se contesta preguntas con datos para 
saber Qué Pasará? – Predictive 
Analytics.   
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FINANCIAMIENTO 

Centro de Costo, el Sistema de BI es 
percibido solo como gasto   

3 4 4 

Solo se lo percibe como una fuente de 
información. Entrega algo al negocio 
pero sigue siendo percibido como un 
gasto.   

Es percibido como un sistema que 
ayuda a controlar los procesos. Se 
empieza a visualizar un retorno de la 
inversión por  el hecho de mejorar la 
productividad. X 

El sistema se autofinancia, sirve como 
beneficio económico para el negocio, y 
guía a la organización.   

NEGOCIO 

No existe comunión con los Objetivos 
Estratégicos.   

3 3 4 

Existen los Objetivos Estratégicos, pero 
no integra al sistema de BI.   

Se cuenta con los Objetivos Estratégicos 
y el sistema de BI forma parte del 
mismo. X 

Los Objetivos Estratégicos se encuentra 
implementado y se los da seguimiento 
dentro del Sistema BI   

GOBIERNO DE BI 

Outsourcing con dirección de TI x  

1 4 4 

Centrado en la administración de la 
plataforma. TI es dueño del sistema. 

 Existe un Grupo o Comité de Usuarios 
de BI. Los usuarios generan sus propios 
reportes. Pero hay redundancia y 
desorden de reportería.   

Creación de un Área de análisis de 
datos, o del Centro de Competencia de 
BI.   

ENTREGA DE 
INFORMACIÓN 

Inexistente - cada usuario busca la 
forma de obtener información    

3 4 4 

A través de archivos PDF, Excel o mail.   

Herramienta de inteligencia de Negocios 
a través de browser y/o cliente desktop. X 
Herramienta de inteligencia de Negocios 
a través de browser y dispositivos 
móviles.   

      

  
TOTAL 29 38 40 

 

De acuerdo a la siguiente tabla Corporación Favorita con 29 puntos se ubica en 

el rango 21 -30, dando como resultado un grado de madurez intermedio 

óptimo. 

 

Tabla 20. Rango de puntuación marco de referencia 

PUNTAJE GRADO DE MADUREZ 

0     - 10 BAJO 

11   - 20 INTERMEDIO BAJO 

21  -  30 INTERMEDIO OPTIMO 

31  -  40 OPTIMO 
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4.4.2 Mapa de Control – Calificación 

Tabla 21. Caso Práctico: Mapa de Control – Calificación 
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  AREAS DE 
EVALUACION 

APLICACIONES Y 
ARQUITECTURA 4 4 4 0 0 0 
INFORMACION 4 4 4 4 0 4 
REPORTES 4 4 2 4 4 4 
TOMA DE DECISIONES 2 2 0 0 2 2 
PATROCIONIO 1,5 3 1,5 3 3 0 
ENFOQUE DEL SISTEMA BI 2 2 2 2 2 2 
FINANCIAMIENTO 0 0 1,5 3 3 0 
NEGOCIO 3 3 3 0 3 1,5 
GOBIERNO DE BI 1 1 1 1 1 1 
ENTREGA DE 
INFORMACION 3 3 3 3 3 3 

        

 
TOTAL REAL 24,50 26,00 22,00 20,00 21,00 17,50 

 
TOTAL IDEAL 34,00 36,00 30,00 28,00 32,00 26,00 

 
 PORCENTAJE 72,06% 72,22% 73,33% 71,43% 65,63% 67,31% 

4.4.3 Mapa de Control – Gráfico 

 

  Figura 16. Caso Práctico: Resultados Mapa de Control 
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4.5 RESULTADOS OBTENIDOS 

 Corporación Favorita se encuentra en un nivel de madurez bastante 

aceptable en su implementación BI. El nivel Intermedio Optimo describe a 

una empresa en donde se tiene sentadas las bases del proyecto BI, se 

visualiza su importancia y apoya a cumplir con los objetivos estratégicos de 

la empresa gracias a brindar información sólida, concreta y precisa a los 

principales usuarios de cada área relevante para el negocio. 

 

 Corporación Favorita ya conoce el camino para lograr mejorar su 

implementación y que su proyecto se convierta en una verdadera fuente de 

ingresos, lograr el apoyo total del comité empresarial y crear un área 

especializada en BI para mejorar sus servicios y ayudar a TI en el gobierno 

de BI, además de explorar aún más las nuevas capacidades de las 

herramientas de BI como movilidad (Movile), análisis predictivo, análisis de 

social media. 

 Entre los resultados obtenidos se puede decir que todavía existe 

dependencia con el área de sistemas para la elaboración de reportes, 

causando que los recursos de TI se ocupen en hacer reportes en lugar de 

ocuparse en proyectos que traigan valor para el negocio. 

 

 El sistema todavía no está suficientemente maduro en tema de analíticas 

avanzadas, por lo que se tiene que ahondar un poco más en esta área para 

proporcionar reportes que ayuden aún más a la estrategia de la empresa.  

 

 Los resultados obtenidos en el mapa de control son un plus para cumplir 

con los objetivos estratégicos de la organización, en estos se visualiza 

claramente los criterios en donde hay que mejorar y que áreas contribuyen 

a cada criterio. 

 

 Después de los resultados obtenidos en la guía Corporación Favorita ha 

decidido iniciar con proyectos para mejorar en las áreas que para el negocio 

son de más relevancia y factibilidad.  
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Enfoque del sistema BI 

 

Para mejorar en este punto se incorporará nuevas capacidades de análisis a la 

solución, como: análisis de tendencias, predicciones y analíticas avanzadas 

como minería de datos. Siguiendo la matriz Road Map que se describe en el 

marco de referencia los pasos a seguir para mejorar en esta área son:  

 

Tabla 22. Actividades a seguir Área Enfoque del Sistema 

AREA Actividades a realizar 

Enfoque 

del 

sistema BI 

 
Capacitación al personal de TI en nuevas tendencias para presentación 
de soluciones BI que apoyen al negocio. 
 
Evaluación de la herramienta de BI actual para analizar si tiene las 
capacidades que se requieren. Estudio de herramientas disponibles en el 
mercado para complementar  a la solución actual con temas de analíticas 
avanzadas y predicciones. 

 

Gobierno de BI 

En esta área se trabajará con los usuarios de negocio y técnicos para mejorar 

sus destrezas tanto para la elaboración de reportes como para el desarrollo y 

administración de la solución. 

 

Siguiendo la matriz Road Map los pasos a seguir son:  

 

Tabla 23. Actividades a seguir Área Gobierno de BI 

AREA Actividades a realizar 

Gobierno 

de BI 

Capacitar al personal de TI para dejar de depender de proveedores y/o 
consultores. 
 
Definir reportes estándar que se acoplen a grupos de usuarios, 
dependiendo de sus necesidades. 
Iniciar con la implementación de un área específica para BI, en donde se 
administre y se lleve todas las tareas que tengan que ver con esta 
disciplina. 
 
Identificar usuarios de negocio para integrar el centro de competencias 
BI, usuarios con decisión y visión de mejora, que junto con TI formen un 
equipo multifuncional, donde cada integrante tenga claro su rol y tareas.  
 
A través de esta área promover su uso, estandarizar procesos y canalizar 
todo lo referente al proyecto. 
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Entrega de información 

 

Para mejorar en esta área se incorporará el envió de reportes a través de 

dispositivos móviles, para aprovechar las ventajas de estos dispositivos y 

garantizar la entrega de información en cualquier momento y lugar. Siguiendo 

la matriz Road Map los pasos a seguir son:  

 

Tabla 24. Actividades a seguir Área Entrega de Información 

AREA Actividades a realizar 

Entrega de 

Información 

Analizar las capacidades de la actual herramienta de BI e incorporar 
entrega de información a través de dispositivos móviles, para 
garantizar que la información sea entregada en cualquier lugar y 
momento. 
 
Realizar capacitaciones constantes para mantenerse informado de las 
nuevas tendencias en cuanto a las capacidades de las herramientas 
BI. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La presente guía de referencia es una herramienta útil que puede ser 

aplicada a empresas de cualquier tamaño del sector Retail, lo cual dará 

conocimiento y una visión clara del beneficio que trajo el sistema con la 

inversión que se realizó sobre el mismo. 

 

 Los modelos de madurez estudiados en el presente documento evaluaban 

ciertas características orientadas a un BI tradicional que han servido de 

base para poder construir un marco de referencia aplicable a los conceptos 

que hoy se manejan en el área de BI, como mobile, tiempo real, 

proyecciones y simulaciones. 

 

 Dentro del marco de referencia se ha definido áreas de evaluación 

genéricas para poder determinar el grado de madurez, las mismas que 

deberán estar regidas por completo por la gestión del cambio de las 

personas dentro de la empresa en donde se aplique el mismo, la gestión del 

cambio es uno de los factores fundamentales para el éxito de un proyecto 

BI. Y esto parte desde el patrocinio que exista y del compromiso de las 

personas miembro del equipo de BI. 

 

 El presente marco de referencia no pretende ser una camisa de fuerza para 

evaluar un proyecto de BI, si bien es cierto se está tomado las mejores 

recomendaciones y prácticas, puede ser que no aplique todas las áreas de 

evaluación en la empresa donde se realice la guía.  

 

 Si bien el marco de referencia se orienta a empresas del sector Retail, la 

matriz de evaluación y mapa de control pueden ser utilizadas en cualquier 

empresa. En donde se hizo énfasis al sector Retail es en las 

recomendaciones para cambiar de nivel y en los niveles altos de madurez, 

en donde se menciona la necesidad de incorporar a proveedores y clientes 

para que la solución BI suba de nivel de madurez, también se habla de 

mejorar la cadena de abastecimiento con proveedores a través de compartir 
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información y mejorar la calidad de servicio para fidelizar y atraer nuevos 

clientes.  

 

 La aplicación del marco de referencia sobre una empresa del sector 

permitió visualizar la realidad de la misma, poner en evidencia su situación y 

del porqué no se ha logrado estar en el nivel deseado. Además gracias a 

las recomendaciones propuestas en la guía y que fueron analizadas 

internamente en la compañía, permitió que la empresa planifique los pasos 

a seguir para enmarcarse en los objetivos iniciales del proyecto y mejorar su 

nivel de madurez. 

 

 Corporación Favorita ha decido enfocarse principalmente en las áreas más 

importantes para la empresa, para mejorar sus servicios y ayudar a TI en el 

gobierno de BI, y además explorar las nuevas capacidades de las 

herramientas de BI como movilidad (Mobile), tiempo real, análisis predictivo, 

simulaciones y análisis de social media. 

 

 Se ha evidenciado que BI ha tenido una constante evolución, es por esta 

razón que la aplicación de la guía es una manera muy rápida y eficaz de 

conocer la situación real de la empresa en la solución BI.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la guía sea utilizada por personal dentro de la empresa 

con conocimiento en BI, Gobierno de TI y usuarios de negocio; esto, para 

que los cuestionarios que se presentan en la guía de madurez sean 

entendidos y contestados lo más apegado a la realidad de la empresa. 

  

 Se recomienda para pasar de nivel poner énfasis en las áreas que sean 

consideradas de mayor relevancia para la empresa, no todas tendrán el 

mismo valor o importancia, dependerá cuál se apegue más al cumplimiento 

de los objetivos del proyecto BI. 

 

 Ir escalando en la madurez paulatinamente, enfocarse en las áreas más 

críticas del negocio, hasta alcanzar la madurez deseable para la empresa.  

 

 Planificar los planes de acción enfocados en el nivel de madurez deseable, 

estos planes pueden ser a corto plazo para las áreas críticas y a largo plazo 

para las no críticas.  

 

 Responder los cuestionarios de cada área en la matriz de evaluación, 

apegado a la realidad de la empresa, con el fin de que el nivel de madurez 

resultante sea lo más certero posible y los planes de acción derivados 

otorguen los resultados esperados. 

 

 Difundir los resultados obtenidos de la guía de madurez a la alta gerencia o 

patrocinadores del proyecto para concienciar la realidad del proyecto y se 

logre obtener apoyo para los planes de acción a corto y largo plazo. 

 

 Se recomienda realizar encuestas de satisfacción, de uso y de percepción a 

usuarios finales más relevantes para el proyecto, estás encuestas pueden 

arrojar resultados que servirán para contestar los cuestionarios de la guía y 

determinar más certeramente si la solución está cumpliendo con los 
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objetivos iniciales del proyecto. En el marco teórico del presente documento 

se exponen tipos de encuestas que pueden ser utilizadas por la empresa. 

 

 Se recomienda hacer un profundo análisis sobre la herramienta de BI 

seleccionada para el proyecto, debido a que representa un factor de vital 

importancia para el éxito de una solución BI. De su facilidad de uso, 

incorporación de funcionalidades actuales dependerá el crecimiento del 

proyecto. 

 

 Se recomienda utilizar este marco propuesto a diferencia de los existentes 

debido a que se tomó en cuenta la realidad del País y los proyectos que aquí 

se desarrollan tomando en consideración la experiencia de quien ejecutó el 

presente trabajo, así como de colegas expertos en el tema. La realidad 

expuesta en los marcos estudiados exponen casos prácticos realizados en 

países del primer mundo y con empresas multinacionales con gran 

capacidad de inversión. 

 

 Con el constante avance de la tecnología se recomienda hacer una revisión 

completa del modelo de madurez después de un determinado tiempo, para 

incorporar las nuevas tecnologías y tendencias que puedan presentarse en 

los proyectos BI. 

 

 Se recomienda a Corporación Favorita iniciar con proyectos para mejorar en 

las áreas de mayor factibilidad e importancia para la empresa, tomar en 

cuenta que habrá áreas en donde se pueda implementar planes de acción 

más rápido y con mayor facilidad que otras, por lo que se recomienda iniciar 

con proyectos a corto plazo e ir poco a poco complementándolos con 

proyectos que sean a largo plazo. 

 

 Se recomienda a Corporación Favorita difundir a la alta gerencia los 

resultados que se obtuvieron al aplicar la guía de madurez, para con esto 

lograr el apoyo a todos los planes de acción que se planifiquen para mejorar 

el nivel de madurez de la implementación BI. 
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 Se recomienda también difundir los beneficios  que se obtengan a partir de 

la implementación de los planes de acción para mejorar la madurez, tanto a 

la gerencia como a todos los usuarios de la solución, para de esta manera 

hacer notar que la aplicación de la guía sirvió de mucha utilidad para que la 

solución siga creciendo y apoyando a la estrategia de la empresa. 

 

 Se recomienda a la Corporación una vez implementadas las acciones para 

mejorar la madurez, aplicar nuevamente la guía para verificar si los planes 

tuvieron el resultado deseado. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Balanced Scorecard. Sistema de gestión estratégica que amplía la visión de la 

empresa en cuatro perspectivas Financiera, Cliente, Procesos y Desarrollo - 

Aprendizaje 

Big Data.  Término en inglés utilizado para describir grandes volúmenes de 

información. 

Business Intelligence (BI). Término en inglés que hace referencia a la 

Inteligencia de Negocios, describe conjunto de tecnologías utilizadas para 

apoyar a la toma de decisiones. 

CEO. Chief Executive Officer, Director Ejecutivo. 

CFO.  Chief Financial Officer, Director Financiero 

CIO. Chief Information Officer, Director de Tecnología 

Cloud Computing. Computación en la nube, se utiliza para describir servicios 

en la nube, estos servicios pueden ser infraestructura, plataforma y software.  

COO. Chief Operating Officer, Jefe de Operaciones 

CRM. Customer Relationship Management, Gestión de Relaciones con el 

Cliente. 

Dashboards. Cuadros de Mando, hace referencia a una presentación visual de 

la información, donde se expone métricas de desempeño empresarial. 

Data Warehouse (DWH). Bodega de datos que se caracteriza por integrar y 

depurar información de varias fuentes de datos, para su posterior análisis de la 

información. 

Datamarts. Base de datos departamental, tiene las mismas características de 

un Data Warehouse pero se enfoca a un área del negocio específica, pueden 

ser lógicos o físicos. 

ERP. Enterprise Resource Planning, Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales. 

ETL. Extract, Transform and Load. Hace referencia a procesos de extracción, 

transformación y carga, comúnmente utilizados para cargar información a un 

Data Warehouse. 

Google Analytics. Servicio gratuito ofrecido por el buscador Google, para 

mostrar resultados estadísticos de sitios web.  
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Hadoop. Aplicación open source para manejo de grandes volúmenes de 

información. 

Herramientas Ofimáticas. Conjunto de aplicaciones para trabajos de oficina, 

entre estas están: Procesadores de texto, Hojas de cálculos y Herramientas 

para dibujo y/o presentación. 

Informes Ad-Hoc. Hace referencia a informes que los usuarios pueden 

desarrollar según sus necesidades. Los realizan en el momento que lo deseen. 

In Memory. Almacenar los datos en memoria en lugar de en disco, define un 

nuevo concepto que están aplicando muchas herramientas de inteligencia de 

negocios para acelerar las consultas y optimizar el acceso a los datos. 

Metadata. Comúnmente conocida como datos acerca de los datos, hace 

referencia a información que se utiliza para describir, gestionar, ubicar y  

controlar datos relevantes para el proyecto. 

Minería de datos (Datamining). Técnicas para explorar grandes volúmenes de 

información de manera automática a través de herramientas especializadas 

para este tipo de análisis, permiten descubrir patrones y  tendencias. 

Mobile (Móvil). Hace referencia a una característica de las herramientas de 

business Intelligence para presentar información desde los dispositivos móviles 

de los usuarios. 

Open Source. Código Abierto, hace referencia a programas distribuidos y 

desarrollados libremente. 

Perfilamiento de datos. Analizar los datos para comprender mejor la calidad 

de los mismos, analizando su estructura, contenido y dependencias. 

PM. Performance Management, Gestión del Rendimiento.  

Procesamiento OLAP (On-Line Analytical Processing). Procesamiento 

analítico en línea, que permiten agilizar la las consultas de información. 

Return on investment (ROI). Retorno sobre la inversión. 

Stakeholders. Término en inglés que hace referencia a las personas 

relevantes que están involucradas en algún proceso o proyecto. 

The Data Warehousing Institute (TDWI’s).  Sitio Web dedicado a inteligencia 

de negocios y Data Warehouse. 

TI. Tecnología Informática 
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Anexo 1. Cuestionario Modelo de Madurez TDWI 

 

 

 

 



    
 

 

 



    
 

 

 



    
 

 

 



    
 

 

 



    
 

 

 



    
 

 

 



    
 

 

 



    
 

 

 



    
 

 

 

 



    
 

 

 

 

 




