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AGENDA

1. Contexto General sobre BI – “Inteligencia de Negocios”.

2. Objetivos de la Inteligencia de Negocios.

3. Paso a paso de un proyecto de Inteligencia de Negocios.

4. Ejercicio práctico (Demostración).

5. Recomendaciones finales



¿Qué es Inteligencia de Negocios?

“Se denomina inteligencia empresarial 
o inteligencia de negocios (del inglés 
business intelligence), al conjunto de 
estrategias, aplicaciones, datos, 
productos, tecnologías y arquitecturas 
técnicas, las cuales están enfocadas a 
la administración y creación de 
conocimiento sobre el medio, a través 
del análisis de los datos existentes en 
una organización o empresa.”

Wikipedia

“Si vamos a responder a la 

pregunta de qué es Business 

Intelligence, empezaremos 

diciendo que con él nos referimos a 

un conjunto de metodologías y 

recursos (tecnologías, software, 

productos, etc.) que permiten 

realizar dos procesos:

1. Transformar datos en 

información.

2. Transformar información en 

conocimiento”

OBS – Business SchoolInteligencia de Negocios

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/_qKqvgnPhSU&amp;data=04|01||810208b421a844a5ed8208d88c884c34|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637413864299453408|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&amp;sdata=hxp/mKaZBTxSyHdEMQbMDrv4kW8uKXK/4te59ro7on4%3D&amp;reserved=0


¿Qué es Inteligencia de Negocios?

Consenso general:

 El eje central son los datos.

 Transformar datos en información y conocimiento.

 No es solo para analizar los resultados internos.

 Es el nivel superior a los análisis operativos.

 Primero el negocio, luego la tecnología.



Objetivos de la Inteligencia de Negocios

1. Soportar la toma de decisiones informada.

2. Evolucionar de decisiones por intuición a decisiones basadas 
en datos.

3. Dar oportunidad y agilidad a la empresa.

4. Entender los resultados del negocio desde diferentes 
perspectivas.

5. Descubrir riesgos y oportunidades de negocio.



Inteligencia de Negocios – Paso a Paso

1. 
Pregunta(s) 
de negocio 
a resolver.

2. Objetivos 
específicos 

del 
proyecto.

3. Áreas de 
negocio y/o 
entidades 
externas 

involucrada
s.

4. Fuentes 
de datos 

disponibles 
y datos 

adicionales 
a recopilar.

5. Definir 
equipo de 
trabajo 

(negocio + 
tecnología)

6. 
Seleccionar 
component

es 
tecnológico
s para el 
proyecto.

7. Definir 
alcance 

concreto de 
“ola 1” y 

luego 
incrementar

.



Ejercicio Práctico

Ejercicio de análisis de ventas (usando la plataforma Power BI)



Recomendaciones Finales

1. Las necesidades o preguntas del negocio deben ser la base y 
guía del proyecto.

2. Usar un modelo de implementación por “olas”, esto es, un modelo 
iterativo e incremental.

3. Siempre realizar al inicio un ejercicio de “Exploración de datos”.

4. Acompañar la iniciativa de Inteligencia de Negocios con un 
modelo de “Gobierno de datos”.

5. Usar tecnologías de acuerdo a las necesidades del negocio. 
No todas las tecnologías son para todos los negocios.
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