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 Editor invitado

Presentación. Business Intelligence:
analizando datos para extraer

nueva información y
tomar mejores decisiones

La simplicidad del concepto bajo el que se
esconde Business Intelligence es tanta que a
veces nos resulta difícil de percibir. Este con-
cepto no es otro que el de "incertidumbre". No
saber las cosas, no tener la certeza de que es
lo que ha pasado y que es lo que pasará a
nuestras empresas y organizaciones. Tal y
como lo define la Real Academia de la Lengua
Española.

certeza.(De cierto).
1. f. Conocimiento seguro y claro de algo.
2. f. Firme adhesión de la mente a algo
conocible, sin temor de errar.

Y no es más que eso lo que buscamos bajo la
amalgama de conceptos vinculados a Busi-
ness Intelligence, lidiar con la incertidumbre y
con el miedo a no poder controlar los proce-
sos de nuestra organización. Y es ahora, en el
contexto actual, con la crisis económica y con
la incertidumbre de cuando finalizará, es en
este momento cuando los proyectos de Bu-
siness Intelligence están más en auge que
nunca, y la razón no es otra que el miedo, el
miedo a errar, el miedo a no tener toda la
información para tomar una decisión, que
ahora sí, en estos momentos, puede determi-
nar la supervivencia o la extinción de nuestra
empresa o de nuestro modelo de negocio.

Pero antes de dar un paseo por todo lo que hay
que tener en cuenta en todo proyecto de
Business Intelligence, me gustaría incidir en el
segundo término de nuestro bonito concep-
to. El Business Intelligence, es Business pero
no es seguro que es inteligente.

inteligencia.
(Del lat. intelligentia).
1. f. Capacidad de entender o comprender.
2. f. Capacidad de resolver problemas.
3. f. Conocimiento, comprensión, acto de
entender.

Las tres primeras acepciones de la definición
de inteligencia, vemos claro que no las pode-
mos aplicar a un sistema de información, el
que es inteligente es el analista de negocio,
nunca el software o la plataforma, por eso
algunos están adoptando una nueva termi-
nología sustituyendo Business Intelligence
por "Business Analytics". Término que no me
acaba de convencer tampoco, ya que quizás
yo soy un nostálgico de aquella primera defi-
nición no tan comercial en la que a los siste-
mas que nos ocupan se les llamaba "sistemas

de ayuda a la toma de decisiones", que es lo
que realmente son y que por mucho marke-
ting que le pongan los fabricantes, es lo que
siempre serán. Pero como no queremos vol-
ver a los 80, al final hemos llamado a este
número especial Business Intelligence. Espe-
ro sepáis perdonar los anglicismos que nos
hemos visto obligados a utilizar.

¿Pero cómo te ayudan estos sistemas a to-
mar decisiones? Pues es fácil solo hay dos
vías, recopilando datos sobre los que trabajar
y dotando a los usuarios de negocio de herra-
mientas para interrogarlos de forma sencilla
y útil.

El recorrido al que os invitamos en este
especial de Business Intelligence, es precisa-
mente el contrario, del cerebro del analista al
dato del que se nutre.

Cuando estamos creando un reporte, pone-
mos sus métricas y sus gráficos explicativos,
hemos estado trabajando en él durante mu-
cho tiempo y vemos que hemos aportado
gran cantidad de información a una proble-
mática del negocio que antes era cuanto
menos difusa, nos encontramos con el hecho
de que todo ese trabajo está realizado desde
un punto de vista subjetivo, el nuestro. Es
más, a partir de ese "fantástico" informe que
vamos a presentar y que tiene un claro camino
analítico que nos lleva a conclusiones concre-
tas, nos podemos encontrar con que éstas no
sean tenidas nunca en cuenta a la hora de
tomar decisiones en nuestra organización.
¿Cómo es eso posible?

Yo fui consciente de este hecho hará unos
años, realizando una consultoría, evaluando
los posibles escenarios finales y los resulta-

dos que se podrían derivar de que un determi-
nado indicador/métrica, apareciera en rojo en
el cuadro de mando. Mis argumentos eran
que si sucedía ese hecho, era un claro indica-
dor de que estaba pasando un hecho X y que
teníamos obligatoriamente que tomar la de-
cisión Y. A lo que un amigo mío me comentó
que la decisión Y nunca se tomaría fuese cual
fuese el informe, porque iba en contra de la
creencia de la empresa.

¿Qué pasa si de pronto te dicen que la Tierra
es plana de nuevo?, ¿qué pasa si la informa-
ción que recibes entra en frontal conflicto con
tu paradigma decisional?, ¿qué pasa si esa
información hace que tengas que tomar una
decisión que está en total disonancia con lo
que tú realmente piensas?, ¿La tomarás igual-
mente o cambiarás el peso que esta informa-
ción tiene en tu toma de decisiones?. Eso es
lo que se llama disonancia cognitiva y que se
resume como:

"Es el conflicto mental que abunda en la
experiencia cuando se presentan evidencias de
que una creencia propia o asunción personal
es incorrecta. La teoría de la disonancia
cognoscitiva afirma que hay una tendencia en
la gente a reaccionar para reducir tal disonan-
cia. Una persona puede evitar la nueva infor-
mación o convertirse manipulador de argu-
mentos para mantener su creencia o juicios ".

Es en este contexto y no en otro, para qué
engañarnos, en el que desarrollamos nuestro
trabajo, aunque siempre tendemos a pensar que
los decisores van a sacar el máximo provecho de
nuestro trabajo y de los sistemas que desarro-
llamos. Al menos éste es nuestro propósito y es
en este sentido positivista en el que presentamos
los artículos de esta monografía.

Jorge Fernández González
Director de Consultoría en Business
Intelligence de Abast Solutions

< j f e r n a n d @ a b a s t . e s >< j f e r n a n d @ a b a s t . e s >< j f e r n a n d @ a b a s t . e s >< j f e r n a n d @ a b a s t . e s >< j f e r n a n d @ a b a s t . e s >

Jorge Fernández González desarrolla su actividad profesional en dos ámbitos de actuación, el principal
de ellos es como profesional de Sistemas de Información. En el que acumula más de 14 años de
experiencia y actualmente ejerce el cargo de Director de Consultoría en Business Intelligence de
AbastSolutions. El segundo de sus ámbitos de actuación es el de docente universitario. Actualmente es
Profesor Asociado al departamento de ESSI de la UPC y responsable de la asignatura "Sistemas de
Información para las Organizaciones" de la Facultad de Informática de Barcelona. También ha sido
colaborador docente en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), director académico y profesor en
masters y postgrados de la Fundación Politécnica y  realiza sesiones como invitado en escuelas de
negocio como ESADE , La Salle y EAE . En el ámbito de las publicaciones, ha colaborado con la revista
Data TI en múltiples ocasiones, fue redactor de la revista Gestión del Rendimiento, es miembro del grupo
de expertos en español del portal BeyeNetwork, portal que reúne a los especialistas en BI a nivel mundial,
y colabora como experto en todas las ediciones del BARC Business Intelligence Guide.
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Referencias útiles sobre "Business Intelligence"

Las referencias que se citan a continua-
ción, junto con las proporcionadas en
cada uno de los artículos, tienen como
objetivo ayudar a los lectores a profundi-
zar en los temas tratados en esta mono-
grafía permitiendo contrastar ideas y ob-
tener información actualizada.

LibrosLibrosLibrosLibrosLibros
J. M. CurtoJ. M. CurtoJ. M. CurtoJ. M. CurtoJ. M. Curto.  Introducción al Business

Intelligence. Barcelona:Editorial, UOC, 2010.
J.L. Cano.J.L. Cano.J.L. Cano.J.L. Cano.J.L. Cano. Business Intelligence: compe-

tir con información. Madrid: Fundación cul-
tural Banesto, 2007.

W.H. Inmon.W.H. Inmon.W.H. Inmon.W.H. Inmon.W.H. Inmon. Building the Data
Warehouse. Hoboken: John Wiley & Sons,
4th Edition, 2005.

B. Kimball.B. Kimball.B. Kimball.B. Kimball.B. Kimball. Data Warehouse Toolkit
Classics. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.
PortalesPortalesPortalesPortalesPortales

TodoBI.TodoBI.TodoBI.TodoBI.TodoBI. <http://todobi.blogspot.com/>.
DataPrix.DataPrix.DataPrix.DataPrix.DataPrix. <http://www.dataprix.com>.

BI-SPAIN.comBI-SPAIN.comBI-SPAIN.comBI-SPAIN.comBI-SPAIN.com. <http://www.bi-
spain. com>.

BeyeNetwork Spain.BeyeNetwork Spain.BeyeNetwork Spain.BeyeNetwork Spain.BeyeNetwork Spain. <http://www.
beyenetwork.es>.

BlogsBlogsBlogsBlogsBlogs
Josep Curto Díaz. Josep Curto Díaz. Josep Curto Díaz. Josep Curto Díaz. Josep Curto Díaz. Information

Management, <http://information
management.wordpress.com>.

Pau Urquizu.Pau Urquizu.Pau Urquizu.Pau Urquizu.Pau Urquizu. BI Fácil, <http://
www.businessintelligence.info>.

Rémi Grossat.Rémi Grossat.Rémi Grossat.Rémi Grossat.Rémi Grossat.  Inteligencia de negocio,
<http://www.intelineg.com>.

Salvador RamosSalvador RamosSalvador RamosSalvador RamosSalvador Ramos. SQL Server Sí!, <http:/
/www.sqlserversi.com>.

Jose María Arce Argos.Jose María Arce Argos.Jose María Arce Argos.Jose María Arce Argos.Jose María Arce Argos. Business
Intelligence Blog (BIB), <http://josemaria
arce.blogspot.com/>.

Aníbal GoicocheaAníbal GoicocheaAníbal GoicocheaAníbal GoicocheaAníbal Goicochea. Tecnologías de la
información y estrategia. <http://anibal
goicochea.com/>.

Jorge Fernández González.Jorge Fernández González.Jorge Fernández González.Jorge Fernández González.Jorge Fernández González.  Sistemas

decisionales, algo mas que BI. <http://
sistemasdecisionales.blogspot.com>.

InstitucionesInstitucionesInstitucionesInstitucionesInstituciones
The Data Warehouse InstituteThe Data Warehouse InstituteThe Data Warehouse InstituteThe Data Warehouse InstituteThe Data Warehouse Institute

(TDWI).(TDWI).(TDWI).(TDWI).(TDWI). <http://www.tdwi.org>.
The MDM Institute.The MDM Institute.The MDM Institute.The MDM Institute.The MDM Institute. <http://www.

tcdii.com/>.
The Data Governance Institute.The Data Governance Institute.The Data Governance Institute.The Data Governance Institute.The Data Governance Institute.

<http://www.datagovernance.com>.
Inmon Institute.Inmon Institute.Inmon Institute.Inmon Institute.Inmon Institute. <http://inmon

institute.com/>.
Kimball University.Kimball University.Kimball University.Kimball University.Kimball University. <http://www.

kimballgroup.com/html/kimballu.html>.

El cerebro del analista tiene diferentes formas
de entender o desechar la información que se
le presenta, es por esto que es muy importante
como se la presentamos. Por esta razón
abrimos este especial con un artículo del
profesor de ESADE Josep Lluis CanoJosep Lluis CanoJosep Lluis CanoJosep Lluis CanoJosep Lluis Cano
GinerGinerGinerGinerGiner, titulado "Business Information
Visualization: Representación de la informa-
ción empresarial ".

Pero una vez que se nos ha presentado esa
información tenemos que tener herramientas
que nos permitan usarla de forma eficiente,
sobre esto nos hablarán desde Argentina  los
autores R. Dario BernabeuR. Dario BernabeuR. Dario BernabeuR. Dario BernabeuR. Dario Bernabeu y MarianoMarianoMarianoMarianoMariano
A. García MattíoA. García MattíoA. García MattíoA. García MattíoA. García Mattío en su artículo "BI
Usability: evolución y tendencias".

Aunque para llevar a cabo un proyecto de BI
sin contratiempo, lo mejor que podemos
hacer es mirar los factores críticos de éxito del
BI, para intentar repetirlos en nuestros pro-
yectos, eso es lo que abordo junto con el
profesor Enric Mayol SarrocaEnric Mayol SarrocaEnric Mayol SarrocaEnric Mayol SarrocaEnric Mayol Sarroca de la UPC
en nuestro artículo homónimo.

Sin embargo, todos los grandes proyectos de
BI tienen que tener una sólida base, siendo el
diseño del Data Warehouse una parte funda-
mental. Para comprender mejor las raíces del
BI contamos con el excelente artículo de JoseJoseJoseJoseJose
María Arce ArgosMaría Arce ArgosMaría Arce ArgosMaría Arce ArgosMaría Arce Argos reputado especialista
con muchos años de experiencia y profesor
asociado de ESIC, titulado "Modelos de
construcción de Data Warehouses".

Pero no podemos construir información sin
tener una política de datos, sin saber los
orígenes sobre los que construimos, es por
esto que Oscar Alonso LlombartOscar Alonso LlombartOscar Alonso LlombartOscar Alonso LlombartOscar Alonso Llombart, analista
de Penteo y con una larga trayectoria en

proyectos de BI,  nos muestra todo lo que
tenemos que tener en cuenta a la hora de
gobernar los "ladrillos" de la información, en
su artículo "Data Governance, ¿qué?, ¿cómo?,
¿por qué?".

Pero no todos seguimos los mismos cami-
nos, y Carlos Luis GómezCarlos Luis GómezCarlos Luis GómezCarlos Luis GómezCarlos Luis Gómez de Ibertia nos
muestra uno nuevo en su artículo "Business
Intelligence y pensamiento sistémico", un ar-
ticulo para leer pensando.

Y por último, desde Chile, Diego ArenasDiego ArenasDiego ArenasDiego ArenasDiego Arenas
ContrerasContrerasContrerasContrerasContreras comparte su experiencia real, en
un caso de estudio de "Estrategia BI en una
ONG", explicando como BI puede ayudar a
organizaciones sin ánimo de lucro.

Esperamos que este especial sea de vuestro
agrado y que os despierte las ganas de seguir
aprendiendo sobre este extraño concepto lla-
mado Business Intelligence.

Nota del editor

Como decíamos en la introducción de este
número ("En resumen", página 2), no son
muchas las ocasiones en las que, como ha
ocurrido en esta monografía, podemos conse-
guir que un elenco de expertos trabajando en
la industria escriban para contarnos, casi diría-
mos que "en vivo y en directo", sus vivencias
actuales sobre el tema de que se trate. La
reflexión que viene a continuación está motiva-
da por la cuestión de la cantidad de anglicismos
contenida en los distintos artículos y que el
propio editor invitado comenta en esta presen-
tación.

No sin antes haberlo pensado bien, e incluso
haberlo comentado en los foros de ATI, hemos
creído oportuno no proceder a ningún tipo de
corrección lingüística de los términos conteni-
dos en los artículos respetando al 100% los
modos de expresarse de los autores, puesto
que entendemos que reflejan con precisión los
modos de expresión y las terminologías usa-
das hoy en día en la práctica empresarial. Sin
embargo, esperamos que el lector encuentre
en las "Notas" añadidas a cada artículo debida
respuesta a las dudas terminológicas que le
puedan surgir a partir del uso de esas palabras
de la jerga técnica que no le resulten conocidas
o habituales.

Por último comentar que no va a ser éste
siempre el mismo criterio que usemos en
Novática en materia de usos lingüísticos. Para
monografías y temas de carácter más teórico
y "futurista" es lógico que pidamos a los autores
que envíen sus artículos considerando el uso
de sinónimos en castellano de los términos que
aparezcan procedentes de otros idiomas. De
ahí, la nota que aparece en la página 77
ofreciendo explícitamente la ayuda que el Gru-
po de Lengua e Informática de ATI puede
aportar a los autores en este sentido.




