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SISTEMAS DE BUSINESS INTELLIGENCE Y DATAWAREHOUSE 

DATAWAREHOUSE 

Base de datos corporativa que integra y depura información de una o más fuentes distintas, para 

posteriormente procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con gran 

velocidad de respuesta. La creación de un Datawarehouse representa en la mayoría de las 

ocasiones el primer paso para implantar una solución completa y fiable de Business Intelligence. 

La ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en el almacenamiento de la 

información de manera homogénea y fiable, que permite la consulta y el tratamiento 

jerarquizado de dicha información.  

Según definió el propio Bill Inmon, un Datawarehouse se caracteriza por ser: 

 Integrado: los datos almacenados en el Datawarehouse deben integrarse en una 

estructura consistente. Las inconsistencias existentes entre los diversos sistemas 

operacionales deben ser eliminadas.  

 Temático: Los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por 

parte de los usuarios finales.  

 Histórico: La información almacenada en el Datawarehouse sirve, entre otras cosas, para 

realizar análisis de tendencias. Por lo tanto, el Datawarehouse se carga con los distintos 

valores que toma una variable en el tiempo para permitir comparaciones. 

 No volátil: La información es permanente, puede ser leída pero no modificada. La 

actualización del Datawarehouse se realiza, únicamente, incorporando nuevos datos al 

almacén de información existente.  

El Datawarehouse contiene metadatos, estos permiten saber la procedencia de la información, 

su periodicidad de refresco, su fiabilidad, forma de cálculo... etc. Simplifican y automatizan la 

obtención de la información desde los sistemas operacionales a los sistemas informacionales. 
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El proceso de construcción de un Datawarehouse es el denominado ETL (Extracción, 

Transformación y Carga) y se realiza a partir de los sistemas operacionales de la organización. 

La extracción es la obtención de información de fuente tanto interna como externa. 

La transformación es el filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y agrupación de la 

información. 

La carga es la organización y actualización de datos y metadatos en la base de datos. 

BUSINESS INTELLIGENCE 

Conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y 

transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada en 

información estructurada, para su análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la 

toma de decisiones sobre el negocio. 

La inteligencia de negocio actúa como un factor estratégico para una organización 

proporcionando información privilegiada para responder a problemas de negocio, como pueden 

ser el control financiero, la rentabilidad de los productos, etc… 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ IMPLANTAMOS ESTOS S.I.? 

La principal razón para implantar conjuntamente estos dos sistemas es que contar sólo con 

Business Intelligence nos permite tener información pero dispersa en los distintos 

departamentos de la empresa. 

 Para encontrar una fuente única e integrada de datos, es necesario combinarla con 

Datawarehouse, ya que juntando éstas dos herramientas se ofrece una visión global de la 

información, análisis y procesos que se traduce en más rápidas y mejores decisiones. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Éstos sistemas proporcionan una información, correcta, uniforme y actual, lo que genera un 

menor coste en la toma de decisiones, una mayor adaptabilidad a los cambios, un mejor servicio 

al cliente.  

Por lo que a pesar de los altos costes de instalación y su diseño complejo (que implica que sea 

controlado por una persona cualificada) se traduce en un aumento de ingresos y reducción de 

gastos. 

¿QUÉ DEPARTAMENTOS SE VEN AFECTADOS? 

En todas las empresas cada departamento acumula diferentes datos: sobre sus clientes, sus 

inventarios, su producción, sobre la efectividad de las campañas de marketing, información 

sobre proveedores y datos del exterior.  

Datawarehouse integra información de varias departamentos y el Business Intelligence realizara 

aportaciones a cada departamento, con el objetivo de integrar y optimizar la información de la 

empresa. 

 Marketing: identifica de forma más precisa los segmentos de clientes y estudia al detalle 
su comportamiento. 

 Compras: accede a los datos del mercado (coste y beneficio).  Relaciona la información 
de las distintas fábricas, para optimizar el proceso de compras. 

 Producción: analiza el rendimiento de los procesos operativos. 

 Ventas: facilita la comprensión de las necesidades del cliente, y responde a nuevas 
oportunidades del mercado. 

 Económico-Financiero: accede a los datos de forma inmediata y en tiempo real, 
mejorando operaciones como presupuestos, balances … 

 Atención al Cliente: valora a los clientes individuales y ayudar a retener a los más 
rentables. 

 Recursos Humanos: analiza la satisfacción de los empleados, el absentismo laboral, el 
beneficio-hora por hombre… 
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Como conclusión, tener integrados todos los departamentos de la empresa nos permite ver 

nuevas oportunidades de inversión o de colaboración con terceros. 

DIFERENTES OPCIONES Y ELECCIÓN DE LA MÁS ADECUADA 

 

 

 

  

 

 

 Cuadro de Mando Integral (CMI): herramienta que permite establecer los objetivos de 

una empresa y de sus diferentes áreas. También permite comprobar cuando la empresa 

y los empleados alcanzan los resultados definidos en el plan estratégico.  

 Sistema de Soporte a la Decisión (DSS): herramienta enfocada al análisis de los datos 

de una organización. Consta de una serie de informes predefinidos en los que se presenta 

la información, pero no permite profundizar, manejarla, etc. Hay diferentes tipos: 

 Sistemas de información gerencial (MIS): soporte para tareas organizacionales. 

 Sistemas de información ejecutiva (EIS): proveen a los gerentes de un acceso 

sencillo a la información interna y externa de la compañía. 

 Sistemas expertos basados en inteligencia artificial (SSEE): utilizan redes para 

simular el conocimiento de un experto y utilizarlo para resolver un problema 

concreto. 

 Sistemas de apoyo a decisiones de grupo (GDSS): conjunto de ordenadores que 

sirve de apoyo a grupos de personas que tienen una tarea en común. 
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 Sistemas de Información Ejecutiva (EIS): herramienta basada en un DSS, tiene como 

finalidad disponer al gerente de un panorama completo del estado de los aspectos que 

le afectan al momento y le permite analizar aquellos que no cumplen las expectativas 

para así poder establecer un plan de acción. 

 

Como herramienta elegiríamos el Cuadro de Mando Integral, ya que nos permite definir los 

objetivos que perseguimos tanto dentro de la empresa como dentro de cada departamento. 

Además nos permite estar al día de la marcha de la empresa y comprobar si se están 

cumpliendo los objetivos establecidos. 

PRESUPUESTO DE IMPLANTACIÓN 

Para la implantación del Cuadro de Mandos Intermedio, hemos pedido presupuestos, 

actualmente no hemos recibido ninguna oferta. Según nuestras propias investigaciones podrá 

oscilar entre los 5.000 y los 85.000 euros, pero aún está por confirmar. 

 

PASOS PARA LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN 

1. Pedir presupuesto del Cuadro de Mando Integral (CMI) 

2. Análisis de la situación actual de la empresa (reconocer la Misión y la Visión de la 

organización). 

3. Definir la estrategia que permita alcanzar la Visión. 

4. Establecer objetivos a corto plazo con metas concretas. 

5. Crear mapa estratégico (encadenar los objetivos entre sí) 

6. Definir indicadores relevantes 

7. Identificar nuevas iniciativas (permiten alcanzar los objetivos y mejorar los indicadores). 

8. Evaluar los resultados 
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