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1.

Introducción

Todo BI, nació hace ahora un año con el propósit o de divulgar y f oment ar el
conocimient o del Business Int elligence en los países de lengua hispana y,
f undament alment e en España. Un año después, podemos af irmar que est amos
en el buen camino pues mes a mes, el Port al at rae a más lect ores e
int eresados. Tant o empresas int eresadas en mont ar sus sist emas BI/ DW, como
f abricant es y dist ribuidores de soluciones, hast a prof esionales int eresados en
el t ema; t odos se dan cit a en Todo BI como f uent e de inf ormación.
En est os meses, hemos asist ido a gran número de event os, j ornadas,
seminarios y congresos, en algunos de lo cuales hemos t enido la suert e de
int ervenir, pero me querría quedar con la sponsorización que realizamos del
event o más import ant e sobre Business Int elligence en España: El Forum
Business Intelligence 2006 , organizado por IIR.

Al crear est e inf orme, hemos realizado un import ant e esf uerzo para
condensar una gran cant idad de inf ormación, para t odos aquellos que quieran
est ar al día en las t ecnologías Business Int elligence, haciendo gran hincapié en
la est rat egia y el valor añadido para las compañías como valor f undament al.
Finalment e, quiero agradecer a t odos los sponsors de est e Inf orme ( XLCubed,
Business Obj ects, Stratebi, Denodo Technologies, Hyperion, Iteva
Solutions, Symtrax), gracias a los cuales, ponemos a vuest ra disposición est e

Inf orme de f orma t ot alment e grat uit a.
Saludos y buen f ut uro al Business Int elligence,

Emilio Arias - Director Todo BI
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2. La inteligencia de Negocio como estrategia
competitiva
1. Inteligencia de Negocio y cultura empresarial

En una empresa es necesario t omar decisiones en el día a día (algunas muy
est rat égicas), que est án basadas en inf ormación generada en base a dat os
reales. Generar esa inf ormación es la labor de los sist emas de Int eligencia en
el Negocio (en inglés, Busi ness Int el l i gence).

Según la Wikipedia:
Llamamos business intelligence (BI) al conj unt o de est rat egias y
herramient as enf ocadas a la administ ración y creación de conocimient o
mediant e el análisis de dat os exist ent es en una organización o
empresa. Est e conj unt o de herramient as y met odologías t ienen en
común las siguient es caract eríst icas:
•

Accesibilidad a la información. Los dat os son la f uent e principal
de est e concept o. Lo primero que deben garant izar est e t ipo de
herramient as y t écnicas será el acceso de los usuarios a los dat os
con independencia de la procedencia de est os.

•

Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la
present ación de l a inf ormación, de manera que los usuarios
t engan acceso a herramient as de análisis que les permit an
seleccionar y manipulas sólo aquellos dat os que les int eresen.

•

Orientación al usuario final. Se busca independencia ent re los
conocimient os t écnicos de los usuarios y su capacidad para
ut ilizar est as herramient as.

De acuerdo a su nivel de complej idad se pueden clasif icar las
soluciones de Business Int elligence en:
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Más información en:
w w w .Ana lisisEnEx c e l.c om
X LCube d
Business Intelligence directamente en Excel e Internet
…
XLCubed Edición Excel

XLCubed Edición Web

• Interfaz de Usuario muy sencilla.
• Navegación avanzada por los
datos.
• XLCubed Æ Líder en
rendimiento.
• Ranking y Filtros avanzados.
• Selección de Miembros
alternativos.
• Auto-Refresco para propiedades
de los miembros.

publicar

• Descomposición de
dimensiones.

exportar

• Soporta consultas directas en
MDX.
• Defina informes en Excel con
sencillas funciones de Arrastrar
y Soltar.
XLCubed – Edición Excel ha sido
diseñado para usuarios finales que desean
analizar su negocio y producir informes
complejos en un entorno familiar como
Excel.
Los usuarios necesitan acceso fácil a
los datos
Las bases de datos OLAP permiten a los
usuarios rápida y fácilmente acceder a sus
datos en múltiples niveles, navegar por la
información y producir informes de
dirección: Cuadros de Mando, Indicadores
de Rendimiento, Gráficos de Estado, ...
Los Analistas y Financieros prefieren
Excel
Muchos usuarios prefieren Excel. Se
sienten cómodos trabajando con hojas de
cálculo con una productividad a veces
sorprendente con una herramienta que ya
conocen. Es familiar, potente y universal.
No es sólo exportar a Excel
XLCubed lleva el almacén de datos (Data
Warehouse) directamente donde los
usuarios quieren: dentro de Excel. No
tendrá que convencer a los usuarios. Ya no
tendrá que responder a la pregunta:
¿Dónde está el botón de exportar a Excel
esta información?

XLCubed – Edición Web le permite publicar
directamente en Internet los informes
elaborados con la Edición Excel de forma
segura y económica. La Edición Web también
incluye funcionalidades para diseñar informes y
realizar análisis desde un explorador web.
Los Departamentos de Informática lo
prefieren
Publicación sin complicaciones:
- Instalación simple en el Servidor I.I.S.
- Robustas opciones de seguridad.
- Sin necesidad de instalar ActiveX o Java, ni
Excel, en el servidor o en el cliente.
-Sin necesitad de que el Departamento de
Sistemas escriba los informes.
- Una única versión actualizada de los datos.

• Expandir y contraer los datos.
• Obtención de los datos
originales desde la base de datos
relacional.
• Resalte las Excepciones con
patrones de colores distintos.
• Le permite insertar fórmulas de
Excel en columnas de las tablas
XLCubed que se actualizan
automáticamente.
• Tablas enlazadas con refresco
automático.
• Selección de Miembros.
• Expansión y Filtrado de múltiples
celdas.

Los informes no son suficiente
Un informe responde preguntas, pero también
genera nuevas. Con la Edición Web también
dispone de amplias capacidades para
profundizar en esos números.
No es sólo exportar a Excel.

• Múltiples Tablas en la misma
hoja.

Resultado – El Dpto. De Sistemas y los
Usuarios felices con una Inversión imbatible
Obtenga en www.AnalisisEnExcel.com una
versión de evaluación para verlo usted mismo.

• Enlaces de celdas individuales a
celdas del cubo.

Reporting
Services

Compl.Excel

Excel + OLAP = XLCubed

• Profundización y reemplazo de
datos.

Los resultados de numerosas encuestas
sobre OLAP demuestran que las
organizaciones que instalan un
complemento completo de análisis de datos
en Excel, como XLCubed, obtienen el
mayor Retorno de la Inversión.
Haciendo lo complicado fácil
No consiste sólo en elaborar simples
informes de filas y columnas. XLCubed le
permite realizar análisis complejos
enlazando simultáneamente múltiples
cubos, integrando con datos externos, y
usando las capacidades de formateo
y cálculo de Excel. Todo ello hace que
cualquier tipo de informe sea posible.

Edición Web

Representación de Informes

• Enlace de Tablas.
• Permite resaltar
automáticamente porciones de
los datos analizados.

• Soporte para Propiedades de
Miembros.
• Reescritura de datos a la base de
datos de origen, para
actualización de los mismos.
• Interfaz disponible para Excel e
Internet.

Estructura XML

Obtenga más información y una
versión de evaluación en:
www.AnalisisEnExcel.com

Motor de Datos
Nativo u ODBC

Generador MDX
conector

conector

Proveedor ODBO

API Nativa

¿ Desea ofrecer XLCubed con sus
servicios de consultoría a sus
clientes?
Solicite información sobre nuestro
programa de partners en:
partners@AnalisisEnExcel.com

Los Usuarios deben poder compartir
Una vez se elabora el informe, debe poder
ser distribuido de forma segura y
económica, incluso en Internet.
C o n e c t e

–

E x p l o r e

Analysis
Services

–

XLCubed / Qualitec
Telf. : 902 012 150
info@AnalisisEnExcel.com
www.AnalisisEnExcel.com
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•

Consult as e inf ormes simples (Queries y report s)

•

Cubos OLAP (On Line Analyt ic Processing)

•

Dat a Mining o minería de dat os. Las empresas suelen recabar
inf ormación sobre producción, mercados y client es, pero en
realidad el éxit o del negocio depende de la visión para int uir
cambios o nuevas t endencias. Las aplicaciones de dat a mining
ident if ican

t endencias

y

comport amient os

para

ext raer

inf ormación y descubrir las relaciones en bases de dat os que
revelen comport amient os poco evident es.
Para que una empresa sea compet it iva, las personas que t oman las decisiones
necesit an acceder rápida y f ácilment e a la inf ormación de la empresa y est o
se realiza por medio del Business Int elligence.
La Int eligencia de Negocios, por t ant o, es el proceso de análisis de dat os de la
empresa para ext raer conocimient o de ellos. Con BI se puede, por ej empl o:
crear una base de dat os de client es, prever vent as y devoluciones, compart ir
inf ormación ent re dif erent es depart ament os, mej orar el servicio al client e.
Las áreas más comunes en las son ut ilizadas son en vent as, market ing,
f inanzas, manuf act uras y producción.
Toda t oma de decisiones implica acept ar un riesgo, lo que es indudable es que
el obj et ivo es minimizar ese riesgo. Aquí es donde ent ran en j uego las
herramient as de BI. Ellas son las encargadas de t ransf ormar los dat os
corporat ivos de nuest ro sist ema de backof f i ce en inf ormación út il para la
t oma de decisiones empresariales.
Cuando hablamos de BI nos est amos ref iriendo al conj unt o de met odol ogías y
t ecnologías, que se orient an a mej orar la gest ión int eligent e de la empresa,
que permit en a los equipos direct ivos cont rolar los negocios.
O dicho de ot ra f orma, “ BI es un esf uer zo por capt ar y anal i zar l os dat os de

un negoci o par a compr ender l os mer cados, cl i ent es o pr oveedor es con mayor
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cl ar i dad, par a mej or ar l os pr ocesos de negoci o y compet i r con más
ef ect i vi dad” .

* Tipos de Sistemas de Información:

Los sist emas de inf ormación se dividen de acuerdo a l a siguient e división:
Sist ema Táct ico
Sist ema Técnico-Operat ivo
Sist ema Gl obal
Sist ema Est rat égico

•

Sistema táctico:

Est án diseñados para soport ar las t areas de coordinación de act ividades
y manej o de document ación, def inidos para f acilit ar consult as sobre
inf ormación almacenada en el sist ema, proporcionar inf ormes y, en
resumen, f acilit ar la gest ión independient e de la inf ormación por part e
de los niveles int ermedios de la organización.

•

Sistema Técnico-Operativo:

Son los que cubren el la part e f undament al de las operaciones
t radicionales de capt ura masiva de dat os ( dat a ent r y) y servicios
básicos de t rat amient o de dat os, con t areas predef inidas (cont abilidad,
f act uración,

almacén,

presupuest o,

personal

y

ot ros

sist emas

administ rat ivos). Son los llamados Sist emas Operacionales.
Est os sist emas est án

evolucionando

con

la irrupción

de

alert a

aut omat ismos, sist emas mult imedia, bases de dat os relacionales más
avanzadas y dat awar ehousi ng.
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•

Sistema Global

Est e nivel de sist emas de inf ormación est á surgiendo recient ement e, y
es consecuencia del desarrollo organizacional orient ado a un mercado
de caráct er global, el cual obliga a pensar e implement ar sist emas de
comunicación más est rechas ent re la organización y el mercado
(empresa

ext endida,

organización

int eligent e

e

int egración

organizacional), t odo est o a part ir de la generalización de las redes
inf ormát icas de alcance nacional y gl obal (int ernet ), que se conviert en
ya ‘ de f act o’ , en vehículo de comunicación ent re la organización y el
mercado.
En est e Sist ema, no import a dónde est é la organización (int ranet ), el
mercado de la inst it ución (ext ranet ) y el mercado (int ernet ).

•

Sistema Estratégico:

Est os sist emas f acilit an la labor de la dirección, proporcionándole un
soport e básico, en f orma de mej or inf ormación, para la t oma de
decisiones.
Se caract erizan porque son sist emas sin carga periódica de t rabaj o, es
decir, su ut ilización no es predecible, al cont rario de casos ant eriores,
cuya ut ilización es periódica.
El obj et ivo es generar inf ormación que pueda ser t rabaj ada y analizada
de f orma int uit iva, más o menos en t iempo real, y con la posibil idad de
int egrar dif erent es f uent es de dat os para of recer una visión global que
puede ser compart ida y dist ribuida por t odos los depart ament os de l a
empresa.

No es que t odo el mundo t enga acceso a t oda la inf ormación, se t rat a
de que t odo el mundo t enga acceso y genere la inf ormación que
necesit a para que su t rabaj o sea lo más ef icient e posible.
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Aunque est e t ipo de herramient as llevan exist iendo desde hace años, la
mayoría han suf rido import ant es procesos de reingeniería para permit ir
el despliegue de sus f uncionalidades a t ravés de int ernet .
La evolución últ ima de est os product os ha hecho que est én preparados
para poder generar un port al como acceso a la inf ormación desde
donde t odos los usuarios de la empresa podrán realizar procesos de
consult a ( quer y) , análisis, inf ormes, gráf icos, ent re ot ros. Est amos
hablando de un port al, que puede est ar t ot alment e int egrado con
sist emas de gest ión del conocimient o.
De est a f orma, la organización podrá crear un modelo común de
inf ormación que soport e f uent es de dat os het erogéneas y múlt iples
aplicaciones, t ant o del int erior como del ext erior de la organización.

Ant es de cont inuar con el t emario vamos a def inir una serie de conceptos

clave , muy ut ilizados al hablar de Int eligencia de Negocio y, que a menudo,
son usados de manera equivocada, por su similit ud:

Analítico: Es el proceso de recoger y analizar dat os, t ales como el
comport amient o de los consumidores o sus pat rones de compra; y ut ilizarla
para desarrollar una serie de iniciat ivas que pueden incluir campañas
promocionales o de publicidad. El análisis predict ivo ayuda a las compañías a
t omar decisiones en base a lo que es más probable que pueda suceder en el
f ut uro, gracias al uso de modelos est adíst icos y grandes bases de dat os.

Business Intelligence:

Es un

proceso

que

implica

la

ut ilización

de

herramient as, t ales como sof t ware de aplicaciones y met odologías, y que
ayudan a los usuarios, mediant e su uso a t omar mej ores decisiones. Dent ro
del Business Int elligence se incluye el report ing, query o consult a, análisis,
cuadros de mando, scorecards, alert as, et c…

-8-

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

Centros de competencia: Son grupos de personas dent ro de una organización
que desarrollan las mej ores práct icas para un área o act ividad det erminada.
En el caso del Business Int elligence, est ablecen st andards para seleccionar las
mej ores herramient as, ponerlas a disposición de los usuarios y asesorarles en
su correct o uso.

Cuadros de Mando: Los Cuadros de mando condensan grandes volúmenes de
inf ormación en ent ornos visuales muy llamat ivos y práct icos. Mediant e el uso
de gráf icos, mapas y ot ros recursos visuales se proporciona un ent orno muy
int uit ivo. Consiguen hacer sencillo, compl ej os model os de dat os, f ormulas y
relaciones ent re las variables.

DataWarehouse: Se t rat a de una gran Base de Dat os cent ralizada que int egra
dat os de varias f uent es dent ro de una empresa. El Dat aWarehouse puede
est ar dist ribuido en dif erent es plat af ormas, sist emas, incluso Base de dat os.
Los dat os, generalment e se organizan por crit erios t ales como vent as,
depart ament os, f echas, et c…

Gestión por eventos: Se t rat a de que aut omát icament e se pueda monit orizar
en t iempo real, sit uaciones crít icas para el negocio. Las alert as pueden ser
enviadas por mail, a PDA´ s, t eléf onos móviles, et c…

Modelización: Se t rat a de una t écnica de análisis que mira los dat os del
pasado y posibilit a a la empresa para predecir lo que ocurrirá en el f ut uro, en
base a una serie de escenarios y condiciones.

OLAP (ONLINE ANALYTICAL PROCESSING): Es un conj unt o de t ecnologías y
aplicaciones de sof t ware que permit e recoger los dat os de l a compañía,
almacenarlos e indagar sobre ellos de f orma rápida e int uit iva. Se t rat a de
crear una ‘ capa de negocio’ con lenguaj e f uncional por encima de est ruct uras
complej as de la Base de Dat os.
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Reporting: Es un element o clave de cualquier solución Business Int elligence.
Generar inf ormes posibilit a a los usuarios observar la marcha del negocio. Los
inf ormes deben incluir rat ios f inancieros, dat os de vent as, inf ormación sobre
los client es, cálculos est adíst icos, et c…

Scorecards: Permit en medir el f uncionamient o de una compañía mediant e la
ident if icación de unas mét ricas clave (KPI´ s, Key Perf ormance Indicat ors). Los
scorecards ayudan en det erminar si una compañía est a consiguiendo unos
det erminados obj et ivos, si hace progresos o si hay aspect os clarament e
def icit arios que inciden direct ament e en el result ado global de la empresa.

2. ¿Cómo manej an la información las empresas hoy en día?

Según

apunt a

Ricardo

Sánchez

Mont oya

( Pr of esor

de

Cát edr a

del

Depar t ament o Académi co de Mer cadot ecni a del ITESM Campus Mont er r ey),
ci t ando a Geof f rey A. Moore, Direct or de Chasm Gr oup : “ En este nuevo
mundo, la información reina…” Vivimos en una época en que la inf ormación
es la clave para obt ener una vent aj a compet it iva en el mundo de los negocios.
Para mant enerse compet it iva una empresa, los gerent es y t omadores de
decisiones requieren de un acceso rápido y f ácil a inf ormación út il y valiosa
de la empresa. Una f orma de solucionar est e problema es por medio del uso
de Busi ness Int el l i gence o Int eligencia de Negocios.

En la siguient e imagen de la empresa de est udios Forrest er, vemos como un
cuadro de mando, puede aport ar int eligencia de negocio al depart ament o de
IT.
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En ocasiones hemos escuchado hablar de la int eligencia de negocios y no
sabemos lo que signif ica. Mucho se dice acerca de ell a, pero pocos saben en
realidad lo que ést a puede hacer por su negocio. La idea de est e punt o es
describir de manera sencilla y práct ica la f orma en que la int eligencia de
negocios puede benef iciar a las empresas

Las empresas de hoy en día obt ienen, crean y almacenan más dat os que
nunca. Y, esa inf ormación proviene de un a gran variedad de f uent es:
client es, proveedores, part ners, consult ores, empresas de invest igación de
mercados, et c… Manej ar t oda esa inf ormación y poder convert irla en
inf ormación út il para la t oma de decisiones se est á convirt iendo en una t area
cada vez más complicada. Sin embargo, las pot encial es vent aj as de ut ilizar de
f orma adecuada t oda esa inf ormación son incluso más grandes, por lo que
merece la pena el esf uerzo: mej orar la product ividad de los empleados,
aument ar el servicio de at ención a los client es, conseguir mayores ingresos,
mayor cuot a de mercado, et c…

Una encuest a ent re más de 1300 direct ores de Sist emas (CIO) en más de 30
países y hecha pública en Enero de 2005 por Gartner Research , most raba
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que los direct ores de t ecnología planeaban aument ar sus inversiones en
Business Int elligence en más de un 6% est e año. Est e mismo est udio señal aba
que Business Int elligence era la segunda prioridad para est os ej ecut ivos det rás
de la mej ora de las herramient as de seguridad pero muy por delant e de
cuest iones como dot ar de inf raest ruct ura móvil a los empleados, gest ión de
los f luj os de t rabaj o, implement ación e int egración, ERP, CRM, st orage
management , et c…
Además, est os direct ivos creen que de la mej ora en la inversión en Business
Int elligence se pueden derivar vent aj as para la mej ora del negocio de la
empresa.

Eliminar las islas de información.
Los CIO´ s creen que del uso adecuado de soluciones de Int eligencia de
negocio se obt ienen vent aj as signif icat ivas en la lucha cont ra uno de los
problemas recurrent es en las grandes empresas con volúmenes enormes de
inf ormación: la creación de islas de inf ormación en donde los dat os no son
compart idos a lo largo de la empresa.
Una sit uación muy habit ual es que en cada depart ament o t engan su propio
Dat a Warehouse o Dat a Mart , con una est ruct ura t ot alment e dif erent e al de
ot ros depart ament os.
El área comercial, el de recursos humanos, el f inanciero, el de producción
crean sus propias bases de dat os y no hay f orma de obt ener una visión
unif icada y común de t oda la empresa.
En los últ imos t iempos la preocupación de las empresas est aba cent rada en
at esorar gran cant idad de dat os de origen diverso. Para poder deposit ar t al
cant idad de dat os se crearon los grandes almacenes de dat os. Sin embargo, el
valor de esos dat os no est á en ellos mismos, sino en la inf ormación que a
part ir de ellos se pueda generar. Para que est o sea posible es necesario
cent ralizarlos, est ruct urarlos y cont ext ualizarlos para ext raer valor de ellos.
La t ecnología de BI permit e el ent endimient o más prof undo de los dat os en
base al análisis.
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De est a f orma se pueden ident if icar nuevas oport unidades de negocio o
servicios. Transf ormar los dat os en inf ormación supone cont ar con las armas
necesarias para t omar mej ores decisiones que repercut irán direct ament e en
un ahorro de cost es, una mayor rent abilidad y mej ores relaciones con los
client es y la cadena de suminist ro.

Casos reales de la aplicación de la Inteligencia de Negocio:

1) Una cadena de hot eles ut iliza aplicaciones de Business Int elligence para
recoger est adíst icas de la ocupación media de sus habit aciones, así
como de las t arif as medias ut ilizadas. De est e modo, desea conocer el
ingreso medio que obt iene por cada habit ación. También recoge
inf ormación para cada hot el de su cuot a de mercado y de las encuest as
realizadas a los client es, para conocer la posición relat iva de ese hot el
respect o a los compet idores. Est os dat os son analizados en t endencias
que van desde el día a días, mes a mes, hast a llegar a la evolución
anual. De est e modo, se t iene una visión clara del f uncionamient o de
cada hot el, aunque la compañía t enga cient os y ést os se encuent ren
dist ribuidos por el mundo.

2) Un Banco consigue est ablecer una unión ent re sus ant iguos sist emas
abiert os y heredados con los nuevos dat os aport ados bases de dat os
depart ament ales. De est e modo es posible ident if icar quienes son los
client es más rent ables de una det erminada of icina, y que product os se
les puede of recer con garant ías de obt ener vent as cruzadas.
Gracias a est as herramient as, el depart ament o de inf ormát ica se ve
liberado de t ener que realizar t odas est as t areas y dej a que sean los
propios usuarios, direct ores de of icina, l os que t omen asuman est as
f unciones.
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3. En busca de mayor competitividad

La int eligencia de negocios t rabaj a impulsada por un obj et ivo f undament al: la
necesidad de las empresas de aument ar su compet it ividad. Las t ecnologías
analít icas dest acan l o relevant e sobre l o accesorio, permit iendo dedicar
recursos en los f rent es que exigen las acciones inmediat as para ganar
compet it ividad. Est o es t odavía más ciert o en los períodos de crisis, cuando
las empresas se abst ienen de comprar t odo aquello que no sea absolut ament e
imprescindible. Sin embargo, el Busi ness Int el l i gence lo es.

Las empresas necesit an mej orar su gest ión empresarial, hacerla más moderna
y compet it iva. Una de las f ormas de hacerlo consist e en aplicar el análisis
cuant it at ivo y cualit at ivo de los dat os, conseguir mecanismos de visualización
de los inf ormes, y hacerlo en un plazo lo más cort o posible. Esa es la misión
del Busi ness Int el l i gence.
Su const ant e mej ora t ecnológica est á consiguiendo la mej or y más precisa
inf ormación

avanzada para direct ivos,

comprensible

sin

necesidad

de

decodif icación previa y sincronizada en su cont ext o.
Lo logrado hast a ahora por el BI no es poco. De hecho, su progreso sería
inimaginable si la t ecnología no hubiera alcanzado los act uales niveles de
calidad

y

no sólo en

la present ación

y la ent rega de inf ormación

personalizada. La indust ria ha ido progresando en la homogeneización de los
met adat os, lo que permit e a múlt iples usuarios ut ilizar un lenguaj e común,
aprovechando la consist encia y la calidad de los dat os y sus cont enidos para
t odas las aplicaciones que f uncionan en una misma empresa.
En t odas las empresas cada depart ament o acumula dif erent es dat os: sobre sus
client es, sus invent arios, su producción, sobre la ef ect ividad de las campañas
de market ing, inf ormación sobre proveedores y socios, además de los dat os
que se recopilan de l a web of icial o los que t ienen origen en las operaciones
de comercio elect rónico.
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Aún hoy día, la inf raest ruct ura de la inf ormación de la mayoría de empresas
se basa en sist emas cerrados e independient es que hacen de su int egración
con el rest o de aplicaciones un quebradero de cabeza. Cada depart ament o
cuent a con unos dat os y, por lo general, desconoce los que recopilan en ot ros
depart ament os, lo cuales probablement e les pueden result ar de ext remada
ut ilidad. En consecuencia, cuando f inalment e los dat os se resumen y est án
disponibles para l os direct ivos que deben t omar decisiones, l a visión que
of recen de la realidad es parcial e incomplet a, al t ener su origen en islas
aisladas unas de ot ras.

Las 4 razones por las que las empresas deben utilizar la Inteligencia de
Negocio. True BI Believer.

1) Conseguir y mant ener una correct a adecuación a las normat ivas
cont ables y f iscales exigidas. Est o supone t ener unos sist emas de
inf ormación act ualizados y que permit an navegar desde los dat os
agregados hast a la inf ormación de det alle.

2) Obt ener el verdadero valor de los sist emas ERP. Durant e los últ imos
años, las empresas se han embarcado en la const rucción de est os
sist emas clave para los negocios. Sin embargo, no se ha aprovechado
t odo el pot encial que su inf ormación nos puede proporcionar: Cuent as
de result ados, cash-f low, et c…

3) Crear, manej ar y monit orizar las mét ricas f undament ales de la
empresa. De est e modo, t odos los empleados, desde el Direct or
General al últ imo analist a, t ienen acceso al mismo t ipo de inf ormación,
int egrada y act ualizada.
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4) Mej orar la compet it ividad. 7 de cada 10 compañías realizarán análisis
sobre sus dat os de f orma diaria o incluso, inst ant ánea en el 2006.
Fuent e, Gart ner.

Decisiones estratégicas, tácticas y operativas:

La act ividad de una empresa gira ent orno a dif erent es t ipos de decisiones:
est rat égicas, t áct icas y operat ivas. En el caso de las decisiones est rat égicas,
los alt os ej ecut ivos son los responsables de t omarlas, pensando siempre en la
dirección de la empresa a largo plazo. Mient ras que las decisiones t áct icas se
cent ran en la planif icación de proyect os y producción, y est án en manos de
ej ecut ivos de nivel medio. Y f inalment e, l os empleados de las unidades de
negocio t oman las decisiones operat ivas, aquellas que se cent ran en l as
decisiones del día a día.

Cada t ipo de decisión exige un nivel dist int o de análisis. Así, en el caso de los
planif icadores est rat égicos, quienes se ocupan ent re ot ras cosas de buscar
nuevos negocios pot enciales o est udiar los benef icios de adquisiciones,
necesit an un análisis de dat os resumido acerca, por ej emplo, del rendimient o
int erno de la empresa o la inf ormación ext erna de los compet idores. En
cambio, los gerent es de nivel medio necesit an prof undizar los dat os hast a
llegar a la est rat egia de las vent as y la producción, para poder así elaborar
presupuest os, proyecciones de vent as o planes de proyect os y producción. Y
en

cuant o

a

los prof esionales individuales,

ellos analizan

los dat os

t ransaccionales en t iempo real para comprobar que el rendimient o va según lo
previst o, solvent ar los problemas a cort o plazo y aprovechar las oport unidades
que van apareciendo.

Los sist emas de BI of recen un nivel de acceso a los dat os necesarios para los
dist int os t ipos de análisis. A su vez, proporcionan un medio para int egrar
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dat os t ransaccionales en t iempo real para l as t omas de decisiones est rat égicas
y t áct icas.
El BI puede mej orar el valor de las proyecciones y planes de medio y largo
plazo, gracias a su capacidad de incorporar dat os en t iempo real a los
modelos de planif icación que ut ilizan los ej ecut ivos y gerent es de nivel
medio.
Pero t ambién mej ora las t omas decisiones cot idianas de una empresa,
asegurando cada grupo de t rabaj o acceda a la inf ormación necesaria para
responder a las pregunt as específ icas de su t area.
Todo ello, proporcionando medios necesarios t ener una visión apropiada de
los dat os corporat ivos que cada grupo necesit a, part iendo del hecho que cada
depart ament o responsabiliza de dist int os grupos de parámet ros y mediciones.

La Inteligencia de Negocio en los diferentes departamentos empresariales

Departamento de ventas y marketing: BI f acilit a la comprensión de las
necesidades del client e, así como responder a las nuevas oport unidades del
mercado. Est as herramient as permit en dirigirse de f orma más precisa a
segment os de client es, desarrollar en t iempo real una relación de market ing
personal e incluyen análisis de market ing capaces de medir el impact o de los
precios y promociones, así como análisis de pat rones de compra para
aprovechar oport unidades de vent as de product os asociados.

Desarrollo de productos: Acceder a t odos los dat os de client es y del mercado
j unt o con la inf ormación básica que los proveedores necesit an para analizar
de f orma precisa las relaciones ent re cost e y benef icio de las caract eríst icas y
mat eriales es algo posible gracias al BI.

Operaciones:

BI

proporciona un

mecanismo

que

permit e

analizar

el

rendimient o de cualquier t ipo de proceso operat ivo, ya que comprende desde
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el cont rol de calidad y la administ ración de invent arios hast a llegar a la
planif icación de producción.

El departamento financiero puede acceder a los dat os de f orma inmediat a y
en t iempo real, mej orando así sus operaciones, incluyendo los presupuest os,
las proyecciones, el cont rol de gest ión y la t esorería.

Atención al cliente: Aplicado a est e ámbit o el BI permit e evaluar con
exact it ud el valor de l os segment os del mercado y de l os client es individual es,
además de ret ener a los client es más rent ables.

Finalment e, aprovechando la int egración en línea de proveedores y socios, el
BI of rece niveles nuevos de análisis sobre cuest iones como las nuevas
oport unidades de colaboración, ent re ot ras.

A t ravés de una est rat egia de BI,

la empresa reconoce las nuevas

oport unidades, se ant icipa a los posibl es problemas que pueden aparecer y
hace los reaj ust es necesarios ant es de que se conviert a en un problema real.
Asimismo, las soluciones permit en a los prof esionales prof undizar en det alle
sobre el negocio y evaluar t endencias, relaciones o pat rones de f orma rápida.
En la act ualidad, el client e espera cada vez un nivel de servicio superior y, a
menudo, personalizado. Mient ras que las empresas t ienden a subcont rat an a
ot ras para realizar f unciones que no son crít icas, la t endencia es que los
prof esionales t rabaj en más que en el pasado, en menos t iempo y con menos
recursos. Paralelament e a est o, la capacidad de t omar y aplicar decisiones de
negocio precisas y de f orma rápida se ha convert ido en una de las claves para
que una empresa llegue al éxit o.

Según un art ículo de Gart ner Research publicado recient ement e, la f alt a de
conocimient o es la mayor amenaza para las empresas modernas. Para ello,
apunt an, «el obj et ivo del Busi ness Int el l i gence es eliminar las conj et uras y la
ignorancia

en

l os

ambient es

empresariales,
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volúmenes de dat os cuant it at ivos que las empresas recolect an t odos los días
en sus diversas aplicaciones corporat ivas». Por ot ro lado, First Analyst
Securit ies considera «cruciales» las herramient as y aplicaciones de Busi ness

Int el l i gence. Y es que según ellos, las empresas con éxit o del siglo XXI serán
aquellas que capit alicen la riqueza de los dat os recogidos por los sist emas de
procesamient o de t ransacciones on l i ne j unt o con las aplicaciones del
comercio elect rónico. De est e modo, conseguirán f idelizar sus client es y
operar sus negocios de f orma más ef icaz.
En resumen,

las posibilidades que of rece la Int el i genci a de Negoci o

dif erenciarán el éxit o del f racaso en la era digit al.

4. Utilización de una estrategia Business Intelligence

La Int eligencia de Negocio es una solución nat ural y progresiva a muchos de
los desaf íos a los que t ienen que hacer f rent e las empresas de hoy en día.
Además de comprobar como f unciona la t ecnología en est a área, exist e ot ra
razón f undament al por la que conviene ut ilizar BI como prueba pilot o en un
depart ament o en concret o: l os responsabl es de l os depart ament os IT pueden
demost rar de f orma rápida y f iable la ut ilidad de est os sist emas y el ret orno
de la inversión (ROI) que proporcionan. De est e modo, les es mucho más f ácil
el poder conseguir f ondos para proyect os de mayor envergadura en el f ut uro.

Una buena estrategia t iene que hacerse plant ear a la empresa en las f ases
iniciales del proceso los siguient es aspect os:

- La elección de herramient as, ya que será muy út il elegir un vendedor que
cuent e con un nut rido grupo de int egradores o part ners y que t enga
suf icient es ref erencias en la misma indust ria.
- También es muy import ant e buscar una solución que sea escal abl e, es decir,
que permit a sat isf acer las necesidades de la empresa en el caso de que se
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produzca un aument o signif icat ivo del vol umen de inf ormación, o se decida
ampliar la solución a ot ros depart ament os.
- Será muy import ant e int egrar un grupo de t rabaj o en el que est én
represent ados t ant o el área f uncional o de negocio de la empresa, como
personas de las empresas vendedoras y part ners. Es muy import ant e que en
est as primeras f ases queden def inidas de f orma adecuada las necesidades de
los usuarios de negocio, ya que rect if icar más t arde supondría grandes cost es.
- Se debe solicit ar al vendedor que explique det alladament e que t ipo de
inversiones y gast os a nivel de inf raest ruct uras puede implicar el proyect o.

En cualquier caso, las empresas t ienen que ser muy cuidadosas a la hora de
abordar

un nuevo sist ema.

En primer

lugar,

t endrán que elegir

un

depart ament o pilot o, en el que las vent aj as del nuevo sist ema se pongan de
manif iest o de f orma rápida. Un buen ej emplo puede ser el depart ament o de
vent as y market ing, pues suele recoger y almacenar gran cant idad de
inf ormación de f orma no est ruct ura sobre el comport amient o del consumidor
y las vent as de cada product o, pero no suele exist ir un sist ema est able para
analizar, compart ir y dist ribuir esa inf ormación t ant o dent ro como f uera del
depart ament o.
Se t rat a de ident if icar cual es el punt o más crit ico de acceso a la inf ormación
y empezar ahí. No se t rat a de de empezar un proceso masivo y que lleve al
gigant ismo. Se necesit a empezar con un pequeño éxit o y export arlo a ot ros
depart ament os y áreas. El éxit o lleva al éxit o. Est o llenará de sat isf acción y
orgullo

a

t odos

los

implicados

y

los

usuarios

demandarán

nuevas

f uncionalidades.

Como dice Coolidge de AMR Research. “ Las empresas, ant es de correr,
necesit an andar” .
Además est o es muy út il porque nos puede dar una inf ormación muy valiosa
sobre el ROI que se puede obt ener y la cant idad de dinero que se podrá
dest inar a la compra f inal de soluciones inf ormát icas.
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Lo que suele ocurrir en la mayor part e de los casos, es que las empresas
conf ían en los vendedores y part ners para que les hagan est as est imaciones
iniciales. Una vez que el sist ema est á en f uncionamient o se int ent an
ident if icar unas mét ricas que pueden servir de ref erencia para medir el valor
del nuevo sist ema. Un ej emplo, serían las mét ricas que nos inf orman del
ahorro de t iempo y de mano de obra que se ha obt enido al poder aut omat izar
algunas t areas que ant es se realizaban de f orma manual.
Sin embargo, t ambién es ciert o, que muchos de los benef icios son int angibl es
y dif íciles de medir, salvo que los managers sean muy avezados. Por ej emplo:
¿Cómo se puede medir el valor de la inf ormación?, ¿La aut omat ización de
t areas puede suponer una pérdida de cont rol?

Un ej emplo práctico: Eneco Energy

Eneco Energy, proveedor de gas y elect ricidad a más de dos millones de
empresas y usuarios part iculares es una de las t res mayores empresas
energét icas de Holanda en t érminos de vent as y cuot a de mercado. Con sede
en Rót t erdam, opera en cinco divisiones y en sect ores dif erent es. Una de sus
divisiones ENECO Ret ail sirve a los consumidores part iculares y pequeños
negocios y t iene como principal obj et ivo mej orar la ret ención de los client es.
Por ello, según Ton van den Dungen, manager of business int elligence &
cont rol,

necesit an

saber

‘ t odo’

sobre

el

comport amient o

de

dichos

consumidores: Qué client es les est án dej ando, cuáles est án llegando nuevos,
cuáles son los más rent able, et c…
Si se consigue unir t oda la inf ormación disponible a las mét ricas más
import ant es relat ivas a los client es se pueden est ablecer unas alert as que nos
ant icipen que client es pueden dej ar la compañía y realizar acciones
correct oras para evit arlo.
Al mismo t iempo, ENECO Ret ail quería monit orizar y medir t odos los procesos
de t ipo f ront -end y back-end que se realizaban en modo de out sourcing.
Un ej empl o de t odo ello, era el nivel de sat isf acción del client e que se podía
medir a t ravés del número y t ipo de llamadas que realizaba al call cent er.
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Se necesit aba conseguir una gran f ot o de ese nivel de sat isf acción y que f uera
homogéneo a lo largo de la empresa. “ One version of t he t rut h” .
En 2003, ENECO decidió ut ilizar un sist ema Balance Scorecard como base de
un sist ema CPM (Corporat e Perf ormance Manager). También conocido como
BPM (Business Perf ormance Manager). El obj et ivo era manej ar la empresa en
base a decisiones t omadas según reponsabilidades y t omadas según crit erios
cuant if icables y numéricos. Al mismo t iempo, se t enían que def inir una serie
de obj et ivos que permit ieran ver el grado de cumplimient o de la est rat egia.
Para realizar est o, se pregunt ó a t odos los managers de la empresa cual era la
inf ormación que realment e necesit aban,
En 2004 se decidió crear un ent orno Dat aWarehouse. Post eriorment e f ue
añadiendo nuevas f uncionalidades de report ing, análisis, et c…
Con est e enf oque increment al, Eneco Ret ail consiguió un sist ema int egrado y
único de monit orización de t oda su inf ormación de Ret ail y, a comienzos de
2005, ya pudo migrar a un ent orno complet o de ‘ Market ing basado en
inf ormación’
Tras año y medio, Dungen, considera que se ha hecho un gran t rabaj o al poder
t omar ahora t odas las decisiones basadas en dat os y cif ras, hast a las más
dif íciles como el nivel de sat isf acción de los usuarios.
ENECO t iene ahora una visión complet a del comport amient o de sus client es:
qué product os compran, cómo pagan, que ot ros product os les gust aría
comprar, que client es son los más valiosos, et c…

5. Siete (7) consej os prácticos para iniciar una correcta estrategia de
Inteligencia de Negocio.

•

Leer y solicit ar la inf ormación que los propios vendedores of recen sobre
est rat egia. Sus document os suelen ser muy complet os y plagados de
ej emplos reales.

•

Suscribirse a la inf ormación que divulgan por Int ernet port ales como
The Dat a Warehouse Inst it ut e, B-EYE Net work y Todo BI.
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•

Conocer y evaluar el mercado de Bi para elegir al vendedor y part ner
más adecuado a las necesidades de la empresa.

•

Acudir al mayor número de seminarios y conf erencias sobre Int eligencia
de Negocio, en donde se puede conseguir inf ormación de primera mano
de los int ervinient es.

•

Leer libros sobre el t ema de los grandes gurús de la mat eria.

•

Hacer un grupo de t rabaj o de alt o nivel con el direct or de la empresa,
el direct or t écnico, f inanciero y comercial para est ablecer los obj et ivos
generales de la est rat egia de la empresa en Business Int elligence.

•

Convert ir la Int eligencia de Negocio en algo priorit ario dent ro de la
Organización.
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3. Los mejores artículos de Todo BI: “1 año de
Business Intelligence”
Empecemos ¿Qué es Business Intelligence?

Desaf ort unadament e, est e t érmino no t iene nada que ver con el índice de
int eligencia medio de la gent e que ocupa los despachos y las salas de reunión
ej ecut ivas en las mej ores empresas del mundo. De hecho, la int eligencia de
negocio (BI) t iene que ver con los dat os y aplicaciones de un negocio para
ent enderse mej or. Semej ant e a la int eligencia milit ar, que procura ent ender
al enemigo, la int eligencia de negocio versa sobre t odo alrededor de si mismo.
Específ icament e, l os sist emas de la inteligencia de negocio se basan en crear
modelos inf ormát icos de negocio de modo que pueda f uncionar más
ef icient ement e.
El almacenamient o de los dat os est á en la base de los procesos de la
int eligencia de negocio. En el mundo de ETL, la int eligencia de negocio se
ref iere generalment e al espacio ent ero de los sist emas de la base de dat os,
del sof t ware, del análisis, y de la evaluación del usuario que pret ende
ent ender y evaluar un negocio.
Hay generalment e unos o más usos analít icos del sof t ware (por ej emplo,
Business Obj ect s, Cognos, o Microst rat egy ).
Los sist emas del BI se dif erencian de sist emas operacionales en que est án
opt imizados para pregunt ar y divulgar sobre dat os. Est o signif ica t ípicament e
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que, en un Datawarehouse , los dat os est án desnormalizados para apoyar
pregunt as de alt o rendimient o, mient ras que los sist emas operacionales
generalment e se normalizan complet ament e para apoyar int egridad de
ref erencia y para insert ar dat os cont inuament e. Los procesos de ETL que
cargan sist emas del BI t ienen que t raducir del sist ema operacional
normalizado a desnormalizado. Y, t ípicament e, t ienen f allos severos de
f uncionamient o debido a que no deben degradar el f uncionamient o de l os
sist emas operacionales, y no deben prohibir el acceso al almacén.
Por eso surge el Business Int elligence, basado en nuevas est ruct uras de
análisis, básicament e mult idimensional , en cont rast e con el relacional.
Para más inf ormación podeis consult ar con Glenn Campbell
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MOLAP, ROLAP, HOLAP no es solo j erga.

Vamos a suponer que hemos realizado un análisis detallado de las

necesidades de la empresa, se ha hablado con t odos los int erl ocut ores y
usuarios, hemos ident if icado las necesidades de reporing y acceso, y
f inalment e, t enemos claro el modelo (que variables, f ormulas, dimensiones. . )
vamos a incluir.
Es en est e moment o cuando nos plant eamos la pregunt a clave: ¿Qué método

de almcenamiento vamos a utilizar? Podemos t ener t odos los dat os en
nuest ro sist ema t ransaccional, que permit e mont arlo más rápido, pero puede
ser menos ef icient e. O podemos precalcular la inf ormación para que ést a se
obt enga de f orma rápida y exact a. Es una decisión muy import ant e, porque
puede impl icar mayor cost e de mant enimient o y de l icencias.
Es aquí donde conviene aclarar est os acrónimos:

OLAP es online analyt ical processing. Se t rat a de una f orma de almacenar la
inf ormación en una Base de Dat os que permit a realizar de f orma más ef ect iva
las queries. Es una def inición abreviada, cl aro est a, l a realidad es más
complej a.

MOLAP: Mult idimensional OLAP. Tant o los dat os f uent e como los dat os
agregados o precalcul ados residen en el mismo f ormat o mult idimensional.
Opt imiza l as queries, pero requiere más espacio de disco y dif erent e
sof t ware. El primer punt o est a dej ando ser un problema: el espacio de disco
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cada vez es más barat o.

ROLAP: Relat ional OLAP. Tant o los dat os precalculados y agregados como los
dat os f uent e residen en la misma base de dat os relacional. Si el
Dat aWarehouse es muy grande o se necesit a rapidez por part e de l os usuarios
puede ser un problema.

HOLAP: Hybrid OLAP: Es una combinación de los dos ant eriores. Los dat os
agregados y precalculados se almacenan en est ruct uras mult idimensionales y
los de menor nievel de det alle en el relacional. Requiere un buen t rabaj o de
análisis para ident if icar cada t ipo de dat o.
Mas inf ormación: Designing OLAP Solut ions
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Lideres y Gurús del BI-DataWarehouse
Que const e que no me gust a mucho la expresión 'Gurú'. Pero como est a
generalment e acept ada y a f alt a de algún sinónimo más adecuado, la ut ilizaré
para ref erirme a esas personas que han marcado y siguen marcando un hito

en el campo del Business Intelligence .
De sus cabezas han salido la mayor part e de ideas que post eriorment e se han
aplicado en la práct ica por empresas y f abricant es. Por eso, creo que es
buena idea mencionarlos, para seguirles la pist a por t odo l o que se les ocurra:

Ralph Kimball, Dimensional Dat a Warehouse Guru. Ralph Kimball
Associat es Aut or de "The Dat a Warehouse Toolkit "

Pat ricia Seybold. Founder, CEO, y aut ora de Pat ricia Seybold Group,
Inc. Aut ora de "Cust omers. com"

Bill Inmon. The "Fat her of Dat a Warehousing"

Nigel Pendse. Lead Aut hor The OLAP Report . Expert o en OLAP
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Fundador Peppers and Rogers Group / Market ing 1t o1, Inc. Acuñó la
f rase "one t o one market ing".

Fundadora Peppers and Rogers Group / Market ing 1t o1, Inc. Coaut ora de cinco libros sobre CRM y One-To-One.

Douglas Hackney . President e de Ent erprise Group Lt d. Expert o en
Dat a Mart s.

Ginger Cooper . Fundadora y president a de CRM Associat ion .
SFA/ CRM indust ry observer.

Claudia Imhof f . President a de Int elligent Solut ions, Inc. Aut ora de
"Corporat e Inf ormat ion Fact ory".

Kurt Thearl ing, Ph. D. CRM Consult ant . Co-Aut or de "Building Dat a
Mining Applicat ions f or CRM. " Fuent e: Dat awarehousing Online
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El nuevo equipo de Oracle Ibérica

Publicado el 25 de Mayo de 2005.

Oracle Ibérica, al igual que el rest o de subsidiarias del mundo ent ero est á
acomet iendo su proceso de f usión organizat iva (la t ecnológica ya se coment ó
en ot ro post ) con PeopleSoft .
Sin embargo, a dif erencia de la mayoría de los países en los que se ha
mant enido como máximo responsable de la empresa result ant e al gest or de
Oracle, en España se ha nombrado como direct or al ant iguo responsable de
PeopleSof t .
Est a curiosa sit uación, en la que los responsables de l a compañía adquirida
t oman el mando, quiere solvent arse most rando la imagen de un equipo f uert e
y consolidado. Para el lo, han aprovechado unos anuncios en prensa solicit ando
nuevos empleados para most rar una f ot ograf ía que demust re est as sinergias.
En dicha f ot o, pueden verse a los act uales responsabl es provenient es de
PeopleSof t ( Miguel Milano y Paco Armesto), sonriendo animadament e con los
direct ivos que se mant ienen de l a época ant erior ( Ricardo Martínez, Antonio

Mesa, Luis Fernando González, Felix del Barrio. . . )
El nuevo sl ogan de Oracle Ibérica es La estamos armando!!!
¿Conseguirán realment e armar est e complicado puzzl e?
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En el int eresant e blog de Javier Delgado, t ambien se coment a est a cuest ión.

Las 8 reglas de oro de un CRM exitoso

"El Customer relationship management (CRM), es la piedra angular que va a
det erminar si una empresa t endrá éxit o en el siglo XXI".
Se puede est ar de acuerdo o no con est a aseveración. Si digo que quien la
pronuncia es Gart ner, la prest igiosa empresa de anál isis e invest igación de
mercados, convendremos en que es import ant e prest arle at ención.

El CRM se define como la est rat egia empresarial que maximiza los
beneficios, los ingresos y la sat isfacción del client e. Ahí es nada. Est o se
debería est udiar en primero de carrera de empresariales. ¿No os parece?
Pero no es t an f ácil. Para conseguirlo, se necesit a:
- Organizarse según segment os de client es.
- Foment ar comport amient os que sat isf agan a los client es.
- Implement ar procesos que t engan al client e como cent ro.
Para que el CRM sea exit oso, Gart ner ident if ica 8 reglas de oro:

1. Vision: Crear una imagen de como será nuest ra empresa t eniendo al
client e como punt o cent ral. De est e modo podremos def inir una marca, que
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se comunique y se posicione en el mercado de f orma correct a.

2. Estrategia: Habrá que desarrol lar una est rat egia que conviert a la base de
client es en un act ivo para la empresa. Se det erminarán obj et ivos y el modo
de int eract uar con los client es.

3. Experiencias de clientes con valor: Asegurarnos de que las int eracciones
con los client es proporcionan valor y son consist ent es con la posición en el
mercado que se desea.

4. Cambio Organizacional: Hay que sincronizarse. Todos: empresa,
proveedores, part ners. . . y pensar en el client e como principal ref erencia.

5. Procesos: Manej ar de f orma ef icient e no sólo los procesos direct ament e
relacionados con el client e (int eracción, quej as, soport e, promociones. . . ) sino
los procesos de análisis y planif icación con la inf ormación que de ellos
t enemos.

6. Información: Hay que recoger la inf ormación correct a y llevarla al sit io
correct o. Parece sencillo, ¿no?

7. La tecnología: Muchos le dan t oda la import ancia a ést o. Aquí sólo es un
punt o. Hay que manej ar los dat os, anál isis, el f ront -end de usuario, la
arquit ect ura, hardware. . .

8. Metricas: Hay que medir. Todo. Tant o int erna, como ext ernament e si el
CRM est a yendo bien o est á siendo un f racaso.
Fuent e: IT Papers: 8 golden rules
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Las claves de la Calidad de los Datos en BI

El t ema de la calidad de los dat os siempre es considerado como al go
import ant e, pero nadie sabe a ciencia ciert a como reducir al mínimo esa gran
cant idad de dat os erróneos, obsolet os, et c. . .
Se habla de mant ener un umbral o nivel baj o de errores para poder considerar
que los dat os t ienen suf icient e calidad para denominarlos como apropiados.
Est e límit e o umbral no dej a de ser bast ant e subj et ivo, para que nos vamos a
engañar.
Para conseguir una exit osa est rat egia en la calidad de los dat os se necesit a
prest ar at ención a ciert os aspect os que podemos considerar como crít icos: (
via Claudia Imhof f ):

•

Analizar e identificar los datos: es el punt o de part ida clave para el
éxit o. Se t rat a de ver cómo de complet os son los dat os y como de
aj ust ados y exact os a la realidad de la compañía.

•

Calidad de los datos: se t rat a de ver las t écnicas que manej amos para
ident if icar los dat os erróneos, cuant a inf ormación errónea exist e y las
causas de esas def iciencias.

•

Integración de los datos: Básicament e es recoger t oda la inf ormación
de f uent es diversas e int egrarlas en un único lugar común. El problema
surge cuando vemos que exist e mucha inf ormación duplicada en
dif erent es lugares o con nombre parecidos. Se hace preciso st andarizar
t odo el proceso.

•

Enriquecer los datos: Aquí se t rat a de añadir inf ormación de f uera de
los act uales sist emas operacionales (de t erceros, compet encia, est udios
de mercado, no t abul ados, et c. . )
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•

Monitorización de los datos: Realizar una correct a gest ión de la
calidad de los dat os requiere un gran esf uerzo operat ivo y económico.
Por ello, es necesario est ablecer un sist ema que nos ident if icque las
mej oras, nos est ablezca alert as y audit e los result ados.
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OLAP en PocketPC

Seguro que muchos de los que habeis t enido que hacer una demo en los
client es. Después de cont arles que vuest ro product o f unciona en t odos los
ent ornos, incluidas las PDA´ s, os hubiera gust ado hacerles una buena

demostración para dej arles con la boca abiert a.
Sin embargo, ést o casi nuca se hace. Debido f undament alment e a l imit aciones
del int erf ace, de rendimient o, visualización, manej o, desarrollo de
prot ot ipos, et c. .
Es una pequeña desil usión no poder most rar t odo el potencial de los

entrornos OLAP.
Sin embargo, un pequeño ej empl o que cont radice ést o es Pocket Analyt ix
(product o de European Management Systems) , que f unciona muy bien
cont ra cubos de Microsof t Analysis Services. Además se acaba de sacar una
versión . net . Y, a dif erencia de ot ros product os, t enemos una amplia
ionf ormación t écnica que podemos consul t ar en el websit e.
Pocket Analyt ics, puede ser descargado desde aquí:
ht t p: / / www. euroman. co. uk/ pckt index. ht ml
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Primer error en un proyecto DW: Confiar 'demasiado' en los
consultores

En muchas compañías, es habitual emplear a expertos exteriores para que
ayuden en un proyect o import ant e de DW o Business Int elligence en
ej ecuciónn, t al como una migración del Dat awarehouse o del sist ema
t ransaccional. Est o se hace a menudo porque t ales proyect os son
relat ivament e a "cort o plazo, " durando 1-2 años, y emplear cont rat ist as
ext eriores evita el costo a largo plazo de un empleado a tiempo completo.
También ayuda a conseguir un proyect o exit oso t raer consult ores que son
expert os en su mat eria, ent renados, que pueden conseguir que el proyect o
avance rápidament e, y producir así result ados en un t iempo-marco lo más
cort o que sea posible. Est o siempre será más rápido que ent renando al
personal exist ent e de la empresa. Además, los t rabaj adores exist ent es t ienen
t ípicament e responsabilidades exist ent es que deban manej ar mient ras que el
proyect o est á en curso.

¿Suena bastante bien hasta ahora, eh?
El problema viene, no porque cont rat emos a consult ores ext ernos; ya que eso
se puede considerar como út il . El problema viene cuando el negocio desarrolla

demasiada confianza en los consultores o los cont rat ist as y no dej a la
maest ría necesaria "en casa. " Se debe recordar que cerca de 20% del cost e de
un proyect o de DW es sólo en la puest a en práct ica inicial, y que el rest o del
cost e viene de su gerencia en curso sobre la vida del proyect o.
Es vit al import ant e que los encargados de DW comiencen, desde el principio
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del proyect o, a t omar la propiedad del product o f inal. Incluso si el desarrollo
ent ero es de out sourcing como cont rat o a "precio f ij o".
Si no se hace, se terminará por pagar los nuevos chalets de vacaciones de

los consultores durant e los siguient es años, en vez de cosechar para la propia
empresa las recompensas del proyect o de DW.
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El Top 20 de los errores de un Oracle DBA.

En el Oracl e user event Int ernat ional Oracle Users Group (IOUG), Rachel

Carmichael , de Dragonf ly Consult ing, present ó los que a su j uicio son los 20
errores clave de un DBA (Admnist rador de l a Base de Dat os de Oracle).
1. No hacer backup de las bases de dat os.
2. Como se hace un backup cada noche, no se hace un export .
3. No hacer pruebas de recovery, por no dej ar a los usuarios sin sist ema.
4. No monit orizar la base de dat os. Es mej or que se quej en l os usuarios.
5. Pensar que lo que f unciona en una versión de la Base de dat os va a
f uncionar en ot ra.

6. Que t enemos un problema de memoria, pues increment amos el shared
pool. A veces la memoria es más un problema, que una solución.

7. No cambiar nunca los parámet ros que Oracle da por def ect o.
8. Recrear las t ablas porque t engan más de cinco ext ensiones.
9. Indexar cualquier columna en cualquier t abla, por si acaso.
10. Solucionar los problemas de espacio poniendo aut oext end en cada dat af ile
de cada t ablespace.

11. No analizar las t ablas, ni generar est adíst icas.
12. Darle a t odo el mundo "connect , " "resource" and "DBA" privileges.
13 . Para conseguir espacio de un t ablespace, simplement e hacer drop de
dat af ile y borrarlo del disco.

14. Solo se necesit a un user account para t odo el que quiera ut ilizar la base
de dat os.

15. Poner cualquier parche, sin ant es probarlo.
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16. Dar a los desarrolladores y consult ores accesos ilimit ados a la base de
dat os de producción.

17. No guardar un reposit orio con el código f uent e.
18. Pensar inocent ement e que cada ent orno (desarrollo, producción), base de
dat os o aplicación t ienen el mismo código.

19. No hacer script s, ni guardar document os con las modif icaciones.
20. Cuando sale una nueva versión, act ualizar de inmediat o e implement ar
t odas las nuevas f uncionalidades.
Fuent e: Top 20 mist akes an Oracle DBA can make
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Almacenamientos del Data Warehouse

José María Arce Argos
Gerent e Área Business Int elligence
Servicios de Int egración
Bull España S. A.
j ose-maria. arce@bull . es
No cabe duda de que el examen f inal del Data Warehouse o del Data Mart
viene a t ravés del uso de los usuarios f inales, y que ellos ut ilizan unas
herramient as de explot ación más o menos sof ist icadas, las cuales van
evolucionando a una velocidad, en ocasiones, de vért igo. Pero t ampoco es
menos ciert o de que l as t ripas del sist ema siguen aport ando un alt o
porcent aj e éxit o del DW, siendo su diseño un ej ercicio de habilidad y en
ocasiones algo más que habilidad, convirt iéndose en t odo un art e, el art e de
saber plasmar las posibles necesidades del negocio de nuest ras organizaciones
en un perf ect o model os de dat os.
Al igual que en los sist emas t ransaccionales, denominados ya clásicos, donde
la base de dat os const it uye el éxit o de la aplicación, en los sist emas de
inf ormación, hoy Dat a Warehouse, pasa absolut ament e lo mismo. Podemos
t ener una aplicación de invent arios realizada en Visual Basic, nos podrá
gust ar más o menos su int erf ace, podrá ir más deprisa o más despacio e
incluso podremos rehacer las aplicaciones en ot ro l enguaj e más adecuado o
sof ist icado, pero si t enemos una buena base de dat os nos ahorraremos muchos
disgust os.
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Tras varios años analizando, diseñando e implement ando varias decenas de
Dat a Warehouse, he de reconocer que no es oro t odo l o que reluce. Todos
hablan de Dat a Warehouse, de l as maravillas de sus aplicaciones y de sus
soluciones. Pero t ras ver sus sist emas y en algunas ocasiones t odo parecido
con un Dat a Warehouse , como dicen en la películas, es simple coincidencia.
No voy a aburrir al lect or de est as líneas con lo de siempre, con las t eorías del
DW, int ent ado explicar exact ament e como abordar un Dat a Warehouse, pues
exist en mult it ud de libros. Toda persona que quiera aprender, de verdad,
debería leer los “ t ech Topic” escrit os por W. H. Inmon, que sin lugar a dudas
es uno de l os pioneros de est e nuevo concept o inf ormát ico.
A pesar de est o, creo int eresant e ref lexionar hoy sobre los almacenamientos

entidad relación (E/ R), las estrellas del DW, et c. Espero y deseo que nos
sirva a t odos para esclarecer algunos t ópicos u opiniones vert idas de una
f orma más o menos int eresada.
Me asombra leer est e t ipo de comparaciones carent es, inicialment e, de
f undament o. Una est rella puede est ar implement ada sobre un modelo de
dat os relacional, ent onces para que comparar una cosa con la ot ra.
Supongamos que no disponemos de un gest or de dat os mult idemensional

¿dónde vamos a implementar nuestra estrella?. Y si est uviéramos hablando
de mult idimensionales, se suele aplicar en nef ast o t ermino de “ cubo” , pero
un cubo puede dar cobert ura a varias est rellas. Por lo t ant o, ent iendo que el
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t ermino exact o de est rella corresponde a su represent ación visual, con algo
de imaginación, sobre un conj unt o de t ablas en un gest or, aunque pueda
residir en más lugares o t ipos de almacenamient o.

Hablar de E/ R sin apellidos no tiene mucho sentido. Deberíamos reseñar que
podemos t ener baj o una base de dat os relacional mult it ud de est ruct uras
normalizadas at endiendo a las diversos t ipos de f ormas normales (mét rica) o
no. Según nuest ro crit erio ent re est as posibles est ruct uras t ambién se
encuent ran las est rellas, los copos de nieves, et c.
Algunos de los client es con los cuales he t rabaj ado muy est rechament e
disponían de las “ maravillosas estrellas” , pero en ocasiones t enían t ant as y
t ant as est rellas que volvía a t ener un caos, eso sí, t odo era una supuest a
solución Dat a Warehouse, eso sin ent rar a valorar la cant idad de proveedores
implicados y los correspondient es problemas de int egración, l os cuales j amás
se reconocen en público.
No cabe duda que es mucho más sencillo, y no requiere grandes conocimient o
de t écnicas de modelización, analizar una posible problemát ica e
implement ar una est rella, a ot ro problema ot ra est rella y así sucesivament e.
Creo que el result ado lo podemos imaginar t odos. Pero en algún moment o,
nuest ro client e, necesit ara inf ormación cruzando algunas de las est rellas ya
diseñadas. Bueno, muy sencillo, creamos una nueva est rella con dicha
necesidad. ¿Hemos analizado bien las necesidades? ¿Cuánt as est rellas
necesit arán? ¿Est amos const ruyendo de la f orma más adecuada? ¿Cuándo
t erminamos con est e ciclo?.
Ant e est a últ ima pregunt a y para j ust if icar nuest ro desarrollo t iramos de las
def iniciones de libro, y hablamos sobre la evolución del Dat a Warehouse, de la
evolución por it eraciones u oleadas. . . pongan ust edes el t ermino deseado.
Todo est o es ciert o, pero posibl ement e con un buen diseño de dat os dichas
it eraciones no serian t an agresivas y los modelos cambiarían, normalment e,
por nuevas necesidades del negocio y no por necesidades de inf ormes. No
siempre es necesario solucionar algunas problemát icas a base de “ parches” de
est rellas.
También es convenient e mencionar que siempre existirán cambios, con
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independencia del modelo, y que un Dat a Warehouse no es la panacea de las
soluciones, j amás conseguiremos t ener cont roladas t odas nuest ras
necesidades y cubrir t odas las necesidades de nuest ros usuarios f inales. El
“ vender” un Dat a Warehouse baj o ese argument o es una de las mej ores
maneras de convert ir el sist ema en un f racaso.
No vamos a abordar el mot ivo de los grandes f racasos del Dat a Warehouse,
llevamos años escuchándolo, pero puedo asegurar que siguiendo una
met odología de desarrollo, pensada exclusivament e para est e t ipo de
proyect os, la mayoría de los proyect os habrían salido bast ant e bien o muy
próximo a l os result ados esperados

Ya hemos ent rado un poco en las prof undidades de los modelos de dat os. La
import ancia de un buen model o de dat os es, para mí, imprescindible. Para
realizar un buen modelo de dat os no exist en herramient as que hagan magia y
que piensen por nosot ros, debemos cont ar con un aut ent ico expert o, capaz de
comprender, analizar y adelant arse a las necesidades f ut uras y que
lógicament e sepa plasmar dicha solución en una est ruct ura de dat os con
capacidades de análisis (OLAP). Creo que a est as alt uras no hace f alt a
coment ar que es obligat orio e imprescindible la implicación clara y direct a de
los usuarios f inales, l os cuales serán los benef iciarios de la solución. Y que las
est ruct uras de dat os irán clarament e marcadas por los requerimient os y
f ormas de acceder a l a inf ormación de est os usuarios. Para lograr una
comunicación f luida con los usuarios del sist ema, exist en unas t écnicas que
nos pueden f acilit ar la comunicación con ellos, sobre est as t écnicas
hablaremos en ot ro art iculo.
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Volviendo al t ema, de nada sirve adquirir el mej or software del mundo

cuando no somos capaces de hacer un buen diseño. Podremos t ener a los
mej ores consult ores, que sin lugar a dudas, sabrán manej ar muy bien las
herramient as, pero no of recerán un buen result ado si no son capaces de
prof undizar en las est ruct uras de dat os, es decir, podremos t ener el mej or
mart illo y el mej or clavo que, si no somos capaces de sincronizar los
movimient os y colocar bien ambos element os, romperemos la pared o en el
peor de los casos nos golpearemos los dedos con el mart illo.
Hace algunos años con un apreciado compañero de t rabaj o mant uvimos un
int eresant e debat e sobre model os de dat os, E/ R , OLAP, MOLAP, ROLAP, y
ot ras denominaciones o, mej or dicho, variant es. Para demost rar la similit ud
de t odos ellos hicimos un ej ercicio que no llevo varios días.
Seleccionamos una base de dat os no muy grande (operacional) y cada uno
comenzó a analizar sus posibilidades e imaginarnos las posibilidades de
análisis de la misma. Mi compañero me present o una serie de est ruct uras de
inf ormación en est rella (E/ R), de las puras. Hablo de est rellas puras, esas
est ruct uras que no permit en relaciones “ n” a “ m” , que no t iene inf ormación
agregada et c. Est e es ot ro punt o import ant e a t rat ar en ot ro art iculo: como
las herramient as de explot ación logran implement ar est as caract eríst icas de
f orma simulada, normalment e a t ravés de reposit orios que permit en t rat ar l as
est rella de f orma parecida a los modelos normalizados y que aport an el valor
de int roducir una capa semánt ica para lograr ser ut ilizadas por personal no
inf ormát ico, los usuarios f inales.
Cont inuando con el ej ercicio, le present é un modelo OLAP almacenado sobre
un gest or relacional, los denominados ROLAP y más en concret o Snow-f lake,
que NO est rella. Estos modelos son los más sofisticados y completos que

pueden existir . Aunque t ienen sus limit aciones, en cuant o a posibles t iempos
de repuest a, pero permit en hacer algunas aut ent icas virguerías. Est os
modelos son, y han sido muy crit icados, ent re ot ras cosas debido a las
limit aciones de la mayoría de las herramient as de explot ación en aprovechar
ef icazment e sus claras vent aj as, t ambién es necesario mat izar que requiere
unos alt os conocimient os en t écnicas de modelización.
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Mi compañero quedo sorprendido al ver dicho modelo. Pasamos varias horas
explicando el mot ivo de dicho diseño y las capacidades que of recía. Tras
muchas horas logramos demost rar que cual quier modelo E/ R, en sus f ormas
normales según mét rica, puede ser convert ido, con esf uerzo, en un est upendo
modelo Snow-f lake, guardando aparent ement e una similit ud, pudiendo,
además, aplicar sobre dicho modelo t écnicas ext ras de desnormalizaciones,
t odo ello según las necesidades de respuest a e incl uso crear los cruces de
agregación deseados. Pero no acabo aquí el ej ercicio, aplicando unas
desnormalizaciones más agresivas llegábamos al modelo est rella, aplicando
t écnicas de compresión de dimensiones y j erarquías, t odo ell o t odavía sobre
un gest or relacional. Con est e modelo en “ est rella” lo pasamos a diversos
almacenamient os mult idimensionales en un abrir y cerrar de oj os,
concret ament e lo al macenamos en Oracle y en las MDDB de SAS.
Con t odo est e ej ercicio únicament e t rat aba de demost rar que lo import ant e
es saber realizar modelos con caract eríst icas OLAP, con independencia de
gest or f inal. Lógicament e una base de dat os mult idimensional, oj o bien
const ruida, of rece unos t iempos de repuest a muy opt imizados. . . para eso
est án.

Los almacenamientos multidimensionales también tienen unas limitaciones
claras. Por t odo est o, no parece muy convenient e, en un proyect o gran, real y
ambicioso, t ener que elegir por un almacenamient o u ot ro, podemos t ener los
dos. Desde hace varios años exist e soluciones opt imas para expl ot aciones baj o
soluciones híbridas, es decir, part e en gest ores relacionales (los det alles) y
part e el mult idimensionales (l os agregados). Est as soluciones híbridas
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permit en, según los crit erios de seguridad est ablecidos, “ navegar” desde la
inf ormación agregada hast a el máximo nivel de det all e, t odo de f orma
t ransparent e para nuest ros usuarios f inales.
Para no ext enderme más en est a ocasión, estimo interesante volver a

revindicar el uso correcto del DW, que desde sus orígenes f ue para la t oma
de decisiones est rat égicas. Son muchas las organizaciones empeñadas en
int roducir t odo, t odo, t odo. . . convirt iendo un bonit o proyect o DW en un
nuevo caos operacional. ¿Es necesaria t oda la inf ormación? ¿Quién va a usar el
DW?.
Debemos medir muy bien la inf ormación a incluir en el nuevo sist ema,
recordemos que después t endremos que mant ener y/ o act ualizar los dat os. Un
DW es una maravillosa solución y una gran herramient a de t rabaj o, pero en
cualquier caso es Opcional y NO debe sust it uir a los sist emas operacionales
encargados del día a día.
Por últ imo, solament e me queda invit arles, a t odos, a cont inuar visit ando

TodoBI. com , con mi compromiso de ir publicando mis ref lexiones sobre las
soluciones de BI. Sin lugar a dudas exist e un mundo de soluciones de negocio
al alcance de su mano.
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Test Business Intelligence

Para t odos aquellos que quieran conocer cómo de expert os son en est o del
Business Int elligence, os propongo realizar el siguient e Test de B-eye

Network , para que os podais poner a prueba.
El obj et ivo es aparecer en el Hall of Fame. Pero no es nada f ácil , pues ya lo
han relizado más de 2000 personas. La aut ora del Test es la reput ada
especialist a, Claudia Imhoff .
Est as son algunas de las pregunt as (dan opciones de respuest a):
- Today most met adat a is capt ured in:
- The Operat ional Dat a St ore (ODS) is:
- Business Int elligence ref ers t o:
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Usar hoj as de cálculo, mal negocio en BI.

Que duda cabe que el uso de Hoj as de Cálculo (Excel, Lot us 1-2-3. . . . ) est á
ext endidísimo. Se nos hace dif icil imaginarnos cualquier of icina, de cualquier
sect or y de cualquier t amaño que no las ut ilice.
Sin embargo, el uso generalizado de est as herramient as, para cualquier t ipo
de aplicación: presupuest ación, report ing, análisis, cálculos. . . genera gran
cant idad de errores.
Así lo demuest ran dos est udios similares llevados a cabo por PWC y KPMG, en
donde est iman que hast a el 90% y 95%, respect ivament e, de las hoj as de
cálculo t iene algún t ipo de error.
Además, el inf orme de PWC asegura que la inf ormación proporcionada por l as
hoj as de cálculo t ienen una inf luencia f undament al en el proceso de t oma de
decisiones por part e de las compañías. Como result ado de est a combinación
( muchos errores y toma de decisiones), al gunas compañías han t omado
decisiones erróneas que les han supuest o la pérdida de 1. 000 millones de
dólares.
Muchos errores se deben a circunst acncias t an t riviales como a equivocaciones
en el cort a-pega de las celdas.
El problema viene derivado de no considerar a las hoj as de cálculo como
int egradas dent ro de t oda una est rat egia Business Int el ligence de la
compañía. Se deben seguir los mismo crit erios de análisis, seguridad, backups,
f ilt ros y revisiones que cualquier ot ro sist ema. Fuent e: El Pais
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Evalubase, una gran idea: Comparativas de productos BI

Llevaba un t iempo buscando un buen l ugar donde poder encont rar

comparativas de productos del área BI, DW y CRM. Pero, lo que encont raba
era o bien est udios t ipo Gart ner, en donde se le pueden dar muchas
int erpret aciones a los result ados y 'venderlo' como que est as muy bien
posicionado; y, por ot ra part e, los est udios int eresados que realizan los
propios vendedores o ciert os part ners o inst it ut os de invest igación af ines. Digo
af ines, pero en muchos casos suele haber relaciones accionariales muy
est rechas.
Por ello, el concept o que manej a Evalubase es muy promet edor, aunque no
dej a de t ener sus posibles mej oras.

Los obj etivos son claros y sencillos:
- El principal: quién realiza el anális son l os propios usuarios, vendedores,
desarrolladores, consult ores, et c. . ( es decir, gent e como t u y como yo)
- Obt ener rat ings y compart ivas de product os en f unción de crit erios claves.
- Est os product os deben ser comparables según cat egorias.
- Ident if icar scorecards y represent arlos con gráf icos út iles.
Si t e conviert es en evaluador t ienes acceso a los inf ormes; cuant o más
evalues, más inf ormación y durant e más t iempo la t endrás. además los
client es se pueden poner en cont act o cont igo via e-mail o t eléf ono y ganar

100 $ por consulta.
También puedes ser market expert , además de las consult as, puedes
promocionar t u empresa, product os, et c. . una especie de gurú.
Bueno, pues me he regist rado, empecé a evaluar alguna herramient a,
mediant e un wizard muy sencillo, y ya me he convert ido en miembro
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evaluador. Podemos evaluar cuant as herramient as queramos, cuant a más
inf ormación aport emos mucho mej or. Más út il será y mej or valorados
est aremos.

Vayamos a la otra parte: Los rat ings, inf ormes y scorecards que se obt ienen
(como el de la imagen superior). Mi opinión es que puede ser una gran
herramient a, pero necesit a un mayor número de cont ribuidores de modo que
las conclusiones, al cruzarse t ant as cat egorías, t engan más peso y
signif icación. Se corre el riesgo de inf ravalorar algunos product os y
sobreponderar ot ros. He observado, que algunos product os no muy vendidos,
aparecen muy bien valorados.
Por mi part e se me ha ocurrido int ent ar al go similar, aunque de f orma más
modest a para el BI hispano. En est e caso, podeis publicar vuest ros
coment arios, evaluaciones y crít icas de product os. Podreis añadir vuest ra
ref erencia. Si alguien est á int eresado en vuest ro exper t i se, os podrá cont act ar
para ampliar inf ormación. Int ent aré crear un guión que ayude en el proceso.
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Lista de puertos de Oracle

La siguient e list a cont iene los puertos que utiliza Oracle para t odos sus
product os, ent re ellos, la Base de Dat os y el servidor de Aplicaciones.
En algunos casos puede ser út il cambiar esos puert os. En ot ras ocasiones no
será posibl e, pues vienen prot egidos:
En cualquier caso, es un list ado muy út il para t odos aquellos que os t engais
que pegar con Oracle. Con la Base de Dat os, se ent iende.
El list ado l o proporciona Alexander Kornbrust de Red-Dat abase-Securit y
GmbH.
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Un Glosario de términos sobre OLAP

¿Buscas una def inición sencilla, rápida y cl ara sobre l os principales t érminos
usados cuando hablamos de OLAP (OnLine Analytical Processing)?
Echalé un oj o al de The Olap Report . Los hay mucho más amplios y complej os.
Pero os puedo asegurar, que con ést e quedarán vuest ras dudas resuelt as en
muy poco t iempo.
En ot ro post , ya os coment aré donde se pueden encont rar glosarios más
complet os y complej os.
Y si además, buscas un buen glosario sobre Dat awarehouse, t e recomiendo el
de Dat awarehousing. com
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El mej or buscador sobre BI

Cada vez que necesit amos buscar cualquier inf ormación sobre Business

Intelligence, OLAP, Data Warehouse, CRM, Data Mining. . . recurrimos al
omnipresent e Google . Lo que ocurre es que los result ados que nos da, aún
siendo muy amplios, a veces son un t ant o dispersos y con mucha inf ormación
que no es relevant e.
Para evit ar ést o, a mí me gust aría t ener un buscador especializado en BI, que
recogiera l a inf ormacion no sólo del t ipo Google, sino t ambién de RSS, f oros,
blogs, et c. . .
De moment o desde el gran port al de B-eye Net work, se ha puest o esn marcha
est e buscador: BeyeSearch, que me parece una est upenda ut ilidad.
De moment o, le f alt a crecer en cuant o a cont enidos y f uent es recogidas, y la
posibilidad de incl uir lect ores de RSS y f eeds.
Cualquiera de vosot ros puede añadir las f uent es que considere int eresant es
para aument ar la calidad de las búsquedas. Yo, he añadido a Todo BI, por lo
que ya t enemos inf ormación en español en el principal buscador
especializado.
Siempre que busquéis algo, que Google no os de, echarle un vist azo a
Beyesearch. Promet e convert irse en el buscador de ref erencia. Aunque, ya
digo, t odavía le queda.
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La página de los desarrolladores de SQLServer Data Mining

Muchas veces la mej or y más act ualizada inf ormación sobre un product o no es
la que proporciona la 'página of icial' de la empresa.
Est e puede ser el caso del Dat a Mining de Microsof t , que ya corre sobre el
nuevo SQL Server 2005. El equipo de desarrollo ha creado y mant iene una
página con inf ormación muy út il y act ualizada. Por si acaso, dej an las cosas
claras en su disclaimer:

Disclaimer: SQLSer ver Dat aMi ni ng. com i s cur r ent l y managed by member s of
t he SQL Ser ver Dat a Mi ni ng devel opment t eam at Mi cr osof t Cor por at i on. It
does not r epr esent Mi cr osof t ’ s of f i ci al posi t i on on i t s pr oduct s or
t echnol ogi es. Al l cont ent i s pr ovi ded “ AS-IS” wi t h no war r ant i es, and conf er s
no r i ght s.
¿Que nos encontamos aquí?
Desde est a página podemos ver una serie de live samples (la mej or f orma de
ver el f uncionamient o de una herramient a).
También disponemos de las más coompl et a serie de t ut oriales, t rucos y
document acion disponible.
Para los desarrolladores, t ambién os podeis encont rar con ej empl os de código
para baj ar y ut ilizar.
Y, ent re ot ras muchas cosas, como la posibilidad de incorporart e a su equipo
como un t rabaj ador más, la sección de pregunt as y respuest as, para solvent ar
nuest ras dudas con los que más saben.
También t eneis pant allazos del product o:
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No sería mala idea que t odas las empresas f oment aran que sus empleados

tuvieran versiones 'no oficiales', o blogs, o foros. Seguro que t endrían mas
seguidores ent re usuarios y desarrolladores, y el product o saldría ganando.
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Parece que el Business Intelligence gana peso en la estrategia
de los negocios
A t ravés del blog de Cl audia Imhof f llego a los result ados de un int eresant e
est udio, realizado a 300 ej ecut ivos del área business y t echnol ogy.
Parece que por f in, los ej ecut ivos empiezan a considerar el Business
Int elligence como una pieza clave para la consecución de l os obj et ivos de l a
empresa. Ant iguos crit erios para medir el éxit o, como puedieran ser el
manej o de grandes vol umenes de dat os, la calidad del report ing, t odo lo
relacionado con la t ecnología, en suma, est á dej ando de ser lo más
import ant e para cent rarse en t emas como medir el rendimient o de la
empresa, est ablecer l a est rat egia y la planif icación, medir los indicadores
clave, et c. . .

Parece ser que lo más import ant e es obt ener respuest as, que nos sirvan de
herramient as para medir nuest ro f uncionamient o y lo que queremos
conseguir. Es decir, el Business Intelligence se consolida como un tema

clave en el negocio de cada día.
Ot ro t ema import ant e según l a encuest a es que las barreras más imoprtantes

que encuentran los ej ecutivos para implementar soluciones Bi es la
carencia de perf iles adecuados ent re los usuarios de BI, así como la f alt a de
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homogenización y compat ibilidad de herramient as. Est án pidiendo a grit os una
cosa: sencillez (t ant o en el manej o, como en la t ecnol ogía).

Si, a est o sumamos que la mayoría pretende invertir mucho más dinero en
est e área para f ort alecerla dent ro de la est rat egia general de la empresa, nos
encont ramos con un panorama muy posit ivo para el Business Int el ligence
como def inición. BI como pilar en la est rat egia de l a empresa.
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Los mej ores recursos BI de Marcus Zillman

Marcus P. Zillman es uno de los mayores expert os int ernacionales en Int ernet ,
aut or, conf erenciant e y consult or de grandes corporaciones en est os t emas.
Zillman es en la act ualidad el Direct or Ej ecut ivo de la Virtual Private Library,
en donde t iene creados numerosos blogs con inf ormación est ruct urada por
t emas de int erés. Se t rat a del viej o mét odo de ordenar t emas similares, pero
ut ilizando blogs. Además de est o, Marcus Zillman proporciona t odo un
t orrent e de inf ormación sobre Int ernet , mét odos de búsqueda, robot s, et c. . .
A cont inuación os paso algunos de los links más int eresant es, con especial
at ención a los Business Int elligence Resources (seguro que me dej o alguno, y
es que hay mucha inf ormación que os puede ser de ut il idad):

Artificial Intelligence Resources ht t p: / / www. AIResources. inf o/
Astronomy Resources ht t p: / / www. Ast ronomyResources. inf o/
Biological Informatics ht t p: / / www. biologicalinf ormat ics. inf o/
Bot Research ht t p: / / www. bot research. inf o/
Business Intelligence Resources ht t p: / / www. biresources. inf o/
ChatterBots ht t p: / / www. Chat t erBot s. inf o/
Data Mining Resources ht t p: / / www. Dat aMiningResources. inf o/
Deep Web Research ht t p: / / www. deepwebresearch. inf o/
Directory Resources ht t p: / / www. Direct oryResources. inf o/
eCommerce Resources ht t p: / / www. eCommerceResources. inf o/
Employment Resources ht t p: / / www. Employment Resources. inf o/
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Entrepreneurial Resources ht t p: / / www. Ent repreneurialResources. inf o/
Financial Sources ht t p: / / www. FinancialSources. inf o/
Finding People ht t p: / / www. FindingPeople. inf o/
Internet Alerts ht t p: / / www. Int ernet Alert s. inf o/
Internet Demographics ht t p: / / www. int ernet demographics. inf o/
Internet Experts ht t p: / / www. int ernet expert s. inf o/
Internet Hoaxes ht t p: / / www. int ernet hoaxes. inf o/
Knowledge Discovery ht t p: / / www. knowledgediscovery. inf o/
Outsourcing andResources ht t p: / / www. Out sourcingOf f shore. us/
Privacy Resources ht t p: / / www. PrivacyResources. inf o/
Reference Resources ht t p: / / www. Ref erenceResources. inf o/
Research Resources ht t p: / / www. researchresources. inf o/
ShoppingBots ht t p: / / www. ShoppingBot s. inf o/
Statistics Resources ht t p: / / www. st at ist icsresources. inf o/
World Wide Web Reference ht t p: / / www. WWWRef erence. inf o/
Marcus P. Zillman's Blog
Abbreviat ed Bio
Whit e Papers
Int ernet Miniguides 2005
Awareness Wat ch Newslet t er
Virt ual Privat e Library
Zillman Columns
Workshops By Marcus
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Chistes sobre OLAP

Pues si, habéis leído bien, hay gent e que se dedica a crear chist es sobre
OLAP. Nuest ro querido sist ema de almacenamient o mult idimensional. Con sus
cubos, dimensiones, j erarquías. . .
Algunos de ellos, solo t ienen gracia si conocemos algo de inglés, pues j uegan
con el dobl e sent ido de las palabras. Pero hay un buen puñado de ellas con l as
que echarnos unas risas y, además, nos sirve para repasar nuest ros
conocimient os sobre el t ema.
Est o de los chist es me plant ea una ref lexión: Para que se haga un chist e de
algo, se necesit a que bast ant es personas conozcan el t ema, que t engan
sent ido del humor, que sean creat ivas y que se lo cuent en a t odos los demás.
¿Habrá llegado el ant año 'modest o OLAP' a ese nivel de conocimient o? Oj ala sí.
Os dej o con unos chist es y la f uent e original: OLAP Jokes
Q: What does a calcul at ed member have in common wit h a eunuch?
A: They bot h can’ t have children
A cube walks int o a bar, pops himself on a bar st ool and says "Whisky please".
"Double?" says t he barman
"No t hanks replies t he cube "Just a measure"
Q: Was t he cube st raight or gay?
A; Neit her, it was BI.
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Q: How did t he BI developer send his backed-up dat abase t o a colleague on
t he ot her side of London?
A: In a . cab f ile
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¿Que es OLAP?

En muchos de los art ículos que aquí coment amos aparece el t érmino OLAP.
Aunque ot ras veces hablemos de multidimensional , de cubos. . . nos ref erimos
a lo mismo.
Dado que es uno de los t emas que más me int eresan voy a int ent ar explicar
que signif ica, que caract eríst icas t iene y, sobre t odo, para que nos puede ser
út il.

OLAP signif ica ‘ On-Line Analyt ical Processing’ , que se cont rapone con el
t érmino OLTP ‘ On-Line Transact ional Processing’ . Término más habit ual, que
def ine los sist emas de bases de dat os relacionales usadas ampliament e en el
mundo empresarial.
En est os úl t imos sist emas lo import ant e es el regist ro de los dat os, y en OLAP,
lo import ant e es el análisis. Est a es la dif erencia más general que os puedo
dar. Pero exist e mucho más.
Es import ant e saber ést o, por que muchos vendedores dicen que t ienen
product os con capaciadad OLAP, cuando ést o no es ciert o del t odo.
Desde el punt o de vist a t eórico un sist ema OLAP debe cumplir las reglas del

Dr. Codd, recient ement e f allecido, y 'padre' del concept o:
1. Se t iene que t ener una visión multidimensional de los datos. Pensar
en dimensiones y mét ricas de Negocio. No en t ablas y en campos.

- 63 -

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

2. La manipul ación de los dat os t iene que ser int uit iva y sencilla. Son los
análist as y alt os ej ecut ivos los que manej an est as herramient as, y hay
que pensar en ello.
3. El mot or OLAP debe ser un organizador int ermedio para que las
aplicaciones f inales: Cuadros de mando, Scorecard, aplicaciones de
análiticas financieras, et c. . . provean de dat os al usuario.
4. Posibilidad de acceder a dat os al macenados direct ament e o en
procesos bat ch, desde el relacional. Es decir, posibilidad de t ener un
sit ema híbrido. Algo más parecido a un sist ema HOLAP.
5. Creación de modelos basados en OLAP. Est e requerimient o es muy
subj et ivo y depende de la compl ej idad de l os model os. Cuant os más
t ipos de modelo, mej or OLAP será.
6. Arquit ect ura Client e/ Servidor, pensado como la posibilidad de que los
usuarios int eract uen y colaboren en la aplicación.
7. Transparent e para los usuarios. Se debe ocult ar la capa de
complej idad, de procesos bat ch, de cargas ETL. . . dej ando sólo una
capa de abst racción de negocio.
8. Acceso mult iusuario a las aplicaciones, de f orma concurrent e, con
posibilidad de modif icaciones, est ableciendo colas de t rabaj o, et c. . .
9. Int egracion de dat os no normalizados en el cubo OLAP, que garant icen
que las modif icaciones en dat os no origen no af ect an a los dat os
f inales.
10. Mantener los cálculos y resultados de queries OLAP separados y
almacenados en una ubicación dif erent e del sist ema f uent e.
11. DIf erenciación de los valores vacíos de los valores 0. Muy import ant e a
la hora de realizar cálculos mat emát icos.
12. Posibilidad de ignorar t odos los valores vacíos, las celdas del cubo sin
dat os.
13. Flexibilidad en la creación de inf ormes.
14. Rendimient o unif orme de t odos los inf ormes, es ot ra f orma de hacer
't ransparent e' la aplicación.
15. El sist ema OLAP debe adapt ar aut omát icament e su est ruct ura según
sean las dimensiones, mét ricas, et c. . . ést o no es f ácil y, general ment e,
requiere int ervención manual.
16. Posibilidad de crear dimensiones de cual quier t ipo.
17. Sin límite de dimensiones, nivel es de agregación, j erarquías, et c. . .
Debe ser la complej idad del negocio la que marque el límit e.
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18. No est ablecer rest ricciones a las operaciones que crucen cual quier
dimensión o element os de la dimensión.

Desde un punt o de vist a práct ico me gustaría añadir algunas otras

características:
- Debe ser rápido. No debe t ranscurrir mucho t iempo ent re la necesidad de
inf ormación y el resul t ado.
- Debe t ener un lenguaj e f uncional y de negocio.
- Debe ser de manej o sencillo, con wizards y t emplat es.
- Debe poder int egrar API.
- Debe t ener pot ent es posibilidades gráf icas.
- Debe ut ilizar mapas de f orma habit ual .
- Posibilidad de almacenar y compart ir los inf ormes y cálculos creados por l os
usuarios.
- La administ ración la deben llevar los usuarios, no IT.
- El t iempo de impl ement ación (proyect o) debe ser muy cort o.
- Deber generar respuest as medibles para l a t oma de decisiones.
- Tenemos que ser capaces de obt ner ROI con las aplicaciones OLAP.
Mas inf o: MOLAP, ROLAP, HOLAP no es sol o j erga y Olap Report
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Llegan los Cuadros de Mando más visuales.

Me ha llamado la at ención, la sol ución que present a la empresa root learning.
Se t rat a de los Learning Map Visuals, que es una solución que genera unos
mapas visuales muy llamat ivos y que proporcionan una inf ormación muy út il .
Aunque, el obj et ivo inicial de est os mapas es conseguir un mayor compromiso
de los empleados con la cult ura y t rabaj o de la empresa, creo que se le puede
sacar un part ido mayor si se ut iliza para generar Cuadros de Mando de muy
alt a calidad, dirigidos a usuarios con pocos conocimient os t écnicos y poco
t iempo para dedicar al análisis.
Est os mapas visuales, sirven para grabar en la ment e dat os, gráf icos y análisis
muy relevant es a una audiencia mayor y se consiguen algunos de los

principales obj etivos de un Dashboard:
- Inf ormación visual impact ant e.
- Inf ormación clara y sencilla.
- Dat os relevant es para el negocio.
- Comparación ent re dif erent es ej es y dimensiones.
- Rapidez en la implement ación.
- Út il para la t oma de decisiones.
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- Independencia de f act ores t ecnológicos.
- Revisión periódica de la inf ormación.
- Posibilidad de compart ir el Cuadro de Mando de f orma sencilla.
En def init iva, aunque pueda parecer que se sale un poco de las habit uales
herramient as Business Int elligence, no dej a de cumplir muchos de los
requisit os principales que se piden a un buen sist ema de Report ing int eligent e
en la empresa. Creo que en los próximos meses t endremos que ir siguiendo la
pist a a est as iniciat ivas.
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Comparativas de Oracle, IBM DB2 y SQL Server

Como ya he coment ado en ot ras ocasiones, una de las cosas más dif iciles de
encont rar es buenas comparativas de producto. Sobre t odo, en el sent ido de
que sean imparciales.
Cuando l os product os en cuest ión son las grandes Bases de Datos, el t ema se
vuelve mucho más pel iagudo, pues est amos hablando de la supremacía en un
mercado que mueve grandes cant idades de dinero y que, sobre t odo, abre las
puert as al rest o de aplicaciones de gest ión empresarial, que es onde se est á
librando la siguient e bat alla y t iene unos márgenes de crecimient o mucho
mayores.
Exist en muchas pruebas de rendimient o, Benchmarks, dat os de vent a, cuot as
de mercado. . . y t odos t ienen muchas f ormas de int erpret ación que pueden
benef iciar a unos y a ot ros.
Aún así, cualquier document o que nos aport e luz y claridad sobre las Bases de
dat os más import ant es es bien recibido y por eso os voy a coment ar un par
que son realment e int eresant es. Puede que t engan algún sesgo y pref erencias,
pero aún así, merecen la pena.
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El primero es una present ación en la que se exponen las vent aj as de DB2
sobre Oracle . Se puede usar a la inversa. Para demost rar que no es ciert o y
rebat ir los argument os: DB2 Technical Advant ages Over Oracle. Muy compl et a
y con gran cant idad de dat os.
Ot ra, una comparción en prof undidad ent re, nada menos que IBM DB2, Oracle
10G y SQl Server 2000. IBM DB2 UDB V8. 2 / Oracle10g / SQL Server 2000 - a
t echnical comparison. 65 páginas de inf ormación muy út il.
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Los 10 factores clave de un sistema BPM
BPM (Business Performance Management), es uno de los t érminos que más
est an sonando ult imament e en el mundo de la gest ión empresarial y del
Business Int elligence.
Básicament e, se t rat a de cont rolar el f uncionamient o del negocio a t ravés de
una suit e de product os dif erent es. Es como un 'paraguas' que recoge
herramient as de diverso t ipo: report ing, análisis, planif icación,
presupuest ación, modelización, dashboards, scorecards, et c. . .

Digamos que, en est e caso, lo más import ant e es el obj et ivo f uncional o de
negocio a conseguir y t rat ar de int egrar t odas est as herramient as de f orma
coherent e.
BPM es una herramient a para los managers, no como un ERP, y es muy
import ant e def inir e int egrar los procesos de negocio.
Por ello, lo más import ant e será elegir una solución BPM única, en lugar de
comprar por separado. Pero cómo est o es dif icil, desde el punt o de vist a del
gast o y reut ilización de los sist emas exist ent es, habrá que poner el f oco
t ambién en int egrar y homogeneizar las soluciones act uales.
Los 10 factores clave para el éxito en una implement ación de un sist ema
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BPM serían:
1) Tenemos que obtener información relevante para nuest ro negocio. No el
día a día como un CRM o ERP. Además se t iene que hacer con un acceso
rápido, con inf ormación exact a, act ualizada y con la posibilidad de est ablecer
alert as.
2) Poder hacer análisis predictivo. Se t rat a de ser proact ivo en la t oma de
decisiones, para poder det ect ar anomalías, hacer f orecast s, lanzar nuevos
prodcut os, cambair procesos act uales. . .
3) Est ablecer procedimientos de control , mediant e la implement ación de
reglas de negocio, sist emas de monit orización en un sist ema separado y
cont rolable dif erent e al ERP y CRM.
4) Unificación e integración. Quizás sea uno de los element os claves. Poder
t ener un ent orno homogéneo, con dat os reales, de presupuest o y de f orecast s
combinados, con un sólo sist ema de cálculo y un reposit orio com´ çun.
5) Facilidad de uso. Debido a quienes son los usuarios pot enciales, será
necesario l levar la f acilidad de uso a t odos l os ámbit os: f acilidad de
implement ación, f acilidad en la ent rada de dat os, f acilidad de análisis y
report ing, int egración con excel , web int erf ace. . .
6) Cumplimiento de las normativas vigentes. Est os sist emas BPM deben
adecuarse a las normat ivas cont ables, legales, f inancieras vigent es en cada
país, en cada moment o.
7) Grandes posibilidades de workflow , cont rolando l os procesos de
planif icación y presupuest ación, est abl eciendo prioridades, consolidaciones,
'scheduled' de t areas. . .
8) Debe ser un sistema ágil , que det ect e rápidament e los problemas y
errores, y sea capaz deimplement ar las mej oras y novedades en poco t iempo.
9) Autonomía en cada nivel . Para mej orar el sist ema BPM es necesario dar
aut onomía en la f orma de gest ión y manej o a cada área dent ro del proceso:
IT, usuarios, servicios cent rales, delegaciones. . .
10) Establecer un entorno colaborativo, es decir, poder compart ir
document os y ent rada de dat os ent re usuarios. Muy import ant e en el proceso
de elaboración/ aprobación de presupuest os, est ablecer relaciones
j erárquicas, et c. . .
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Fuent e: Cart esis
Mas inf o:
Best Pract ices in Business Perf ormance Management : Business and Technical
St rat egies--Excerpt f rom t he Full Report
BPM Pulse: BPM Healt hy, Vendors … OK
The Myt hs of BPM: TDWI
Business Perf ormance Management
The Consult ancy Approach t o Business Process Management
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Documentos interesantes de MySQL y estrategia Open Source
Acabo de l eer un document o muy int eresant e que ha elaborado MySQL sobre
la est rat egia que puede llevar una empresa a la hora de ut ilizar Open Source.
Aunque MySQL es una de las herramient as más import ant es, el document o
nombra ot ras muchas, part iendo de lo que se llama 'LAMP stack' ( Linux,

Apache, MySQl y PHP).
Os recomiendo vivament e el document o, pues en no muchas páginas (unas 15)
hace un recorrido por el auge del Open Source, y como puede ser aplicado en
la empresa. Además repasa las principales herramient as y, t odo, desde un
punt o de vist a muy práct ico y con un lenguaj e claro.
Baj ar document o:

A Guide to Developing an Enterprise Open Source Strategy
También proporciona dat os int eresant es de una encuest a de Forrester Inc.

"Your Open Source St rat egy". Schadler, Rust ein, Lambert , Tseng, Whit ely.
Sept ember 2003. :
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Se of rece un open source scorecard, que es un cuest ionario que nos sirve
para valorar la posibilidad de ut ilizar Open Source en nuest ras empresas.
Y, f inalment e, el document o nos t raza un 'Getting Started with Open

Source', que dej a a l as claras como empezar en ést o de f orma correct a.
También os recomiendo ot ro document o de MySQL en el que se posicionan y
dan dat os de cómo podemos reducir el TCO (Tot al Cost of Ownership)
mediant e su ut ilización.
Algunos dat os:
- Reduce el cost e t ot al de licencias en un 90%.
- Reduce las caidas del sist ema en un 60 %.
- Reduce el cost e en Hardware en un 70 %.
- Reduce l os cost es de administ ración y soport e en más de un 50%.
Podeis baj aros el document o, previo regist ro desde aquí: A Guide to Lower

Database TCO
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Star y Snowflake schemas, ¿Que diferencias hay?
Cuando hablamos de Dat a Warehouse, t ant o si est amos involucrados en la
compra-vent a de un solución o product o o en el desarrollo de un proyect o
salen a rel ucir est e t ipo de concept os.
Para los no iniciados, pueden parecer hast a pint orescos los nombres, pero
responden a la f orma que adquieren cuando se les represent a gráf icament e.
Y, realment e, de su correct o manej o puede depender el éxit o de un sist ema
DW y el ahorro de mucho t iempo, esf uerzo y dinero.
Pero vayamos por part es: un schema de Base de dat os es una descripción de
los obj et os que incluye las t ablas, vist as, indices y sinónimos.
Un Star Schema (Schema en est rella), es aquel que t iene una t abla cent ral,
llamada Fact que cont iene los dat os de anál isis, rodeada de l as t ablas lookup
o de dimensiones. Est e aspect o, de t abla cent ral más grande rodeada de
radios o t ablas más pequeñas es lo que asemej a con una est rella.
Est e esquema es ideal por su simplicidad y velocidad para ser usado para
análisis: Dat a Mart s y EIS. Permit e acceder t ant o a dat os agregados como de
det alle.
Además, permit e reducir el número de j oins ent re t ablas y dej a a los usuarios
est ablecer j erarquias y niveles ent re las dimensiones.
Finalment e, es la opción con mej or rendimient o y velocidad pues permit e
indexar las dimensiones de f orma individualizada sin que repercut a en el
rendimient o de la base de dat os en su conj unt o.
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Un Snowflake Schema (copo de nieve) es una est ruct ura más complej a. Se da
cuando exist en un gran número de t ablas f act , sin que sea f act ibl e reducir su
número. Aunque puede reducir espacio, t iene la cont rapart ida de peores
rendimient os al t ener que crear mas t abl as de dimensiones y más j oins, lo que
t iene un impact o direct o sobre el rendimient o.
Si, t enemos en cuent a que, hoy en día, el espacio en disco no suele ser un
problema, y si el rendimient o, se present a con una mal a opcion en DW.
Se puede usar en DW realment e grandes y complej os, pero nunca en sist emas
que requieran respuest as rápidas para los usuarios.
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Como se aprecia, ámbos sist emas t ienen sus vent aj as y sus inconvenient es.
Será muy import ant e analizar el uso que se le quiere dar al DW para no
equivocarse. Aunque, desde un punt o de vist a del Business Intelligence , mi
consej o es buscar diagramas en est rella; para ello, es muy import ant e la labor
de análisis y def inición. Si ent endemos los requerimient os de los usuarios será
más f ácil adecuar la arquit ect ura, para obt ener un mej or rendimient o.
El t iempo 'gast ado' en análisis es más del doble 'ahorrado' en hardware,
cust omizaciones, mant enimient o, et c. . .
Para saber más:
Oracle Tip: Underst and t he dif f erence bet ween st ar and snowf lake schemas in
OLAP
St ar vs. Snowf lake Schemas
ht t p: / / www. dat awarehousing. com/ t echt ips/ t echt ip10. asp
Schema Modeling Techniques
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¿Quien se beneficia del acuerdo Oracle-Siebel?

El mundo del CRM est a suf riendo un t erremot o. La f ut ura f usión de Oracle y
Siebel (veremos como responden los organismos de compet encia
correspondient es) prevee modif icar las cuot as de mercado de f orma drást ica.
Sin embargo, es posibl e que de est a f usión quienes salgan más benef iciados
sean sus rivales: Salesf orce. com y SAP.

Marc Benioff , president e de Salesforce. com y ant iguo direct ivo de Oracle no
se arredra ant e la f usión de sus dos rivales y asegura que "Or acl e ha sacado de

l a mi ser i a a l os acci oni st as de Si ebel , y que el l os l l evan haci endo dur ant e
ci nco años l o mi smo con l os ant i guos cl i ent es de Si ebel "
Est a f rase ref lej a que Siebel puede seguir perdiendo client es de f orma más
acelerada mient ras exist a un periodo de incert idumbre en el que no se sepa
que puede pasar con l a base act ual de Siebel. Si cont inuará, si desaparecerá,
et c. . .
Evident ement e, a cort o plazo, t ant o Sal esf orce. com, como SAP. . y quizás
algún nuevo j ugador provenient e del t erreno del Open Source: Sugarcrm. com,
pueden ir quit ando cl ient es al nuevo duo (Oracle-Siebel).
Tradicionalment e, el obj et ivo de Ellison es ganar peso para hacer f rent e a
SAP, pero podría descuidar la ret aguardia y ver como ot ros vendedores más
pequeños l e 'roban la cart era' como se dice en baloncest o.
Int egración y rápida. . . . esas serán las dos palabras claves, para valorar los
movimient os en el mercado CRM.
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¿Por qué fallan muchos CRM en la interacción con los clientes?

A decir verdad los sist emas CRM (Customer Relationship Management) , de
los cuales hemos escuchado t ant as bondades, a veces adolecen de un mal
sist ema de comunicación con los client es.
Es decir, el t ener una serie de inf ormes creados, ciert os análisis predef inidos
y una met odología en su t rat o no nos suple l a necesidad de un client e de
t ener una comunicación direct a con su int erlocut or.
No nos engañemos, muchas empresas con miles y decenas de miles de client es
pret enden est ablecer relaciones 1 a 1 con ellos. Y, est o no es posible. Exist en
una serie de barreras. Y, es preciso conocerlo para act uar de f orma adecuada
y no malgast ar el dinero.
Para manej ar bien las relaciones con los client es se necesit a que nos
comuniquemos bien con ellos, pero exist en factores que hacen esto dificil :
1) El volumen: Hoy en día las organizaciones manej an cient os de miles de
t ransacciones relat ivas a sus client es. El que la t ecnología nos permit a
almacenarlas, no quiere decir que las podamos analizar de f orma correct a
para cada uno de ellos.
2) El canal de comunicación: La int eracción con l os cl ient es se realiza de
muchas f ormas en los mdernos CRM: mail , chat , f oros, newslet t ers, int ernet ,
t eléf ono. . . y ést e ult imo mét odo es el más ef ect ivo en la comunicación y el
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que (por cost e) más se est a dej ando de lado.
3) El tipo de comunicación: Los client es act uales no quieren sólo hacer
quej as o perdir inf ormación. Ahora t ambién, piden pruebas, siguen
incidencias, colaboran en el desarrollo de product os, dan f eedback, comparan
product os, det ect an problemas, et c. . . y est a amplit ud debe ser conocida.
4) La persona de contacto: cada vez es menos habit ual, que un client e t enga
un único int erlocut or para t odas sus comunicaciones. Suelen ser varios. A
veces, son cont est adores aut omát icos y ot ras maquinas. Para una buena
comunicación, la gent e necesit a un int erl ocut or conocido.
5) Cómo se mide un CRM: es curioso que no siempre se mide igual el mismo
crit erio. Hay empresas que valoran más la dismunición de quej as, ot ros el
aument o de f eedback de los client es, algunos el número de int eracciones, el
impact o económico, la ret ención de client es. . . son muchos crit erios y muchos
cont radict orios.
Como resumen diré, que lo que se necesit a muchas veces es no f iar el éxit o de
un CRM at ener la mej or solución t ecnológica. Muchas veces se necesit a
ut ilizar sent ido común, y pensar en la comunicación con decenas de miles de
client es, como si f uera la comunicación con un sólo client e.
Para saber más: CRM: The success and f ailure
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La historia de los productos OLAP
Las herramient as de t ecnología Business Int elligence OLAP, llevan mucho
t iempo en el mercado. No se t rat a de una t ecnología nueva, a pesar del 'boom'
que est á experiement ando en l os últ imos t iempos.
Desde los t iempos de Express y su 'f amosa' pant alla azul, que algunos aún
recordamos, ha ido sucediéndose la parición de más y más j ugadores en est e
mercado, que empezó siendo de nicho, y que ya es t odo un sect or en el que
mandan l os grandes: microsof t , oracle, SAP. . .

Est e es un pequeño resumen de la historia de los productos OLAP:

Fuent e: The origins of t oday’ s OLAP product s, Olap Report
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¿Como elegir una aplicacion Business Intelligence?

Muchos de los que me escribís solicit áis inf ormación sobre cuales son los

criterios para elegir una herramienta det erminada.
Lo primero que puedo decir es que t enemos que ident if icar cuales son las
necesidades y el t ipo de herramient a que se busca: análisis, report ing, base
de dat os, OLAP, et c. . .
De moment o, os voy a dej ar con unas pinceladas, según nuest ro crit erio, de
los principales crit erios (sin orden de import ancia) a t ener en cuent a cuando
elegimos una herramienta Business Intelligence :
1) La Plataforma: No es lo mismo est ar at ados a Microsof t , o poder t rabaj ar
en Unix, o t ener una est rat egia Open Source Linux. Lo mismo apl ica al
hardware. Algunos f abricant es son rest rict ivos.
2) El Curriculum del vendedor: Es muy út il conocer el t ipo de
implement aciones que se han hecho, si se han realizado en t iempo, si se
ut ilizan, la sat isf acción de usuarios, et c. . .
3) El tamaño del cubo: Es imprescindible hacer un análisis previo de la
amplit ud de la inf ormación a al macenar. Algunas aplicaciones pueden
'explot ar' ll egado ciert o nivel.
4) La velocidad de consulta: Los usuarios siempre quieren velocidad en sus
consult as. Y si 20 segundos de espera es mucho, quizás haya que buscar ot ra
herramient a.

- 82 -

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

5) Servicios de soporte y ayuda a nivel mundial: Tenemos que t ener la
seguridad de que si algo f alla en la aplicación ( y f allará, est o es seguro)
podamos resolverla en el menor t iempo posible.
6) Evaluaciones de analistas: Gart ner, IDC saben de que hablan. . . y suelen
ser obj et ivos. No est á de más f ij arse en sus 'cuadrant es'.
7) El ecosistema del vendedor (consult ores, part ners, acuerdos, comunidad
de desarrolladores…).
8) Base instalada de usuarios. Si hay de mi sect or mucho mej or. Si puedo
hablar con ellos y ver la herramient a en vivo, t odavía mej or.
9) Graphical User Interface (GUI). Hay que recordar que hablamos de una
herramient a para usuarios f inales y si a ést os no les gust a, no la ut ilizarán y
será dinero t irado.
10) El precio: No t iene por qué ser lo más import ant e. . . . . pero. . . es
import ant e! ! !
11) Integración con otras herramientas: Ninguna herramient a f unciona como
una isla aislada del rest o. Lo mismo que una empresa, si creas isl as, crearás
incomunicación.
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gvSIG: El GIS Open Source español.

El SIG de la Generalitat Valenciana es una apuest a muy int eresant e en el
mundo del Open Source para el área GIS, al go no t an habit ual como en el BI, y
mucho menos si resul t a que es un esf uerzo español .

gvSIG es una herramient a orient ada al manej o de inf ormación geográf ica. Se
caract eriza por una int erf az amigable, siendo capaz de acceder a los f ormat os
más usuales de f orma ágil t ant o rást er como vect oriales. Int egrará en una
vist a dat os t ant o locales como remot os a t ravés de un origen WMS o WFS.
Est á orient ada a usuarios f inales de inf ormación de nat uraleza geográf ica,
sean prof esionales o de administ raciones públicas (ayunt amient os,
diput aciones, consej erías o minist erios) de cualquier part e del mundo
(act ualment e dispone de int erf az en cast ell ano, valenciano, ingl és, alemán,
checo, euskera, f rancés, it aliano y port ugués ), siendo, además, grat uit a.

Arquitectura del sistema:
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Links de interés:
Software Libre - SIG
Geot ools - ht t p: / / www. geot ools. org
Jump - ht t p: / / www. j ump-proj ect . org/
Mapserver - ht t p: / / mapserver. gis. umn. edu
Grass - ht t p: / / grass. it c. it
uDig - ht t p: / / udig. ref ract ions. net /
Deegree - ht t p: / / deegree. sourcef orge. net /

Software Libre
Asociación por el GIS libre - ht t p: / / www. agiles. org
Alt ernat ivas Libres - ht t p: / / al t s. homelinux. net / index. php
Free Sof t ware Foundat ion - ht t p: / / www. f sf europe. org
Hispalinux - ht t p: / / www. hispalinux. es
LLiurex. net - ht t p: / / www. lliurex. net

SIG
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Nosolosig - ht t p: / / www. nosolosig. com
et opo - ht t p: / / et opo. webcindario. com
Cart esia - ht t p: / / www. cart esia. org/ index. php
Red Geomát ica - ht t p: / / redgeomat ica. rediris. es
Proyect o Mercat or- ht t p: / / www. mercat or. es

Infraestructuras de Datos Espaciales
Open Geospat ial Consort ium (OGC) - ht t p: / / www. opengeospat ial. org
Iniciat iva INSPIRE - ht t p: / / inspire. j rc. it /
Inf raest ruct ura de Dat os Espacial es de España - ht t p: / / www. idee. es
Consorcio TeIDE - ht t p: / / t eide. unizar. es
Inf raest ruct ura de Dat os Espaciales de Cat aluña - ht t p: / / www. geoport alidec. net

Otras webs de gvSIG
Área de Sof t ware Libre de IVER T. I. S. A. - ht t p: / / www. gvsig. org
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¿Cómo cambia el Business Intelligence con SQL Server 2005?

El nuevo SQL Server 2005, ya est á aquí. Viene con muchas novedades para el
área del Business Int el ligence.
Por ej empl o, han anunciado product os business perf ormance management
(BPM) y de Scorecard.
Además muchas de est as mej oras para BI, est arán int egradas en Of f ice 12.
El cambio de est rat egia es que Microsof t ha dej ado de ser un BI enabler (con
t ecnologías OLAP, dat a mining, ETL, y report ing), para convert irse un un

competidor más con soluciones f inales.
Est a senda la inició hace poco con Maestro, su solución de scorecarding y
BPM.
Microsof t Of f ice Business Scorecard Manager 2005 es una herramient a única,
con f uncionalidades que la pueden hacerse vender muy bien, por eso part ners
como Proclarity y Panorama, j unt o a ot ros como Cognos e Information

Builders, pueden empezar a est ar preocupados.
Est a ambición de Microsof t puede chocar con su modelo t radicional de
negocio, en donde l os part ners j ugaban un papel f undament al, desarrollando
soluciones dent ro del ecosist ema Microsof t .
Ot ra novedades import ant es de SQL Server 2005 en BI son:
- Mej ora para los desarrolladores con un debugging visual.
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- La t ecnología OLAP y Dat a Mining se puede considerar que est á al nivel de
las mej ores de su sect or. Ha mej orado t ant o, que incluso haya que rehacer
ant iguos desarrollos.
- EL Dat a Mining viene con muchos modelos predef inidos y mej oras del 'user
int erf ace' por lo que puede at raer a una nueva audiencia.
- En cambio, Report ing Services no viene con sust anciales mej oras, lo que
puede condicionar al gunas impl ant aciones.
Exist e mucha más inf ormación ( y más que os iremos coment ando):
Usando SQL Server 2005 Int egrat ion Services en una solución Business
Int elligence escalable
SQL Server 2005: Coming Down t o t he Wire
Las 30 caract eríst icas principales de SQL Server 2005
Ya puede ver una vist a previa de Microsof t SQL Server 2005
Caut ious Opt imism on SQL Server 2005
Recursos de aprendizaj e de Microsof t SQL Server 2005
Business Int elligence y Dat a Warehousing en SQL Server 2005
Microsof t ’ s Ambit ions Soar Wit h SQL Server 2005 Report ing Services
Descripción general de Microsof t SQL Server 2005
Is SQL Server 2005 Wort h t he Cost ?
SQL Server 2005 Of f ers Risks, Rewards f or BI Vendors
SQL Server 2005 Get s One St ep Closer t o Realit y
SQL Server 2005 Get s BI Inf usion
Microsof t Reveals OLAP and Dat a Mining Feat ures in Next SQL Server
What Kind of BI Powerhouse Is Microsof t ?
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El software Open Source llega a las empresas.

La orient ación inicial que exist ía con el sof t ware open source, asociándolos de
f orma excl usiva a sist emas operat ivos, ha cambiado. Ahora const it uyen una
herramient a poderosa para el logro de vent aj as compet it iva en las empresas.
Est as realizan con ellos act ividades como el almacenamient o de dat os,
administ ración de client es y análisis de la inf ormación del negocio.
Direct ivos de empresas con experiencia en el uso de sof t ware Open Source
reconocen en ést os una opción en t érminos de t ecnología que represent a una
gran vent aj a en l os cost os, siendo est o uno de los obj et ivos primordiales en
t oda organización. En ese sent ido dest acan como las empresas pueden
desarrollar sof t ware superiores con mucho menos dinero recibiendo
part icipación de desarrolladores de t odas part es del mundo.
Hay web sit es, como el Google , que est a const ruido t ot alment e con
t ecnología Open Source. Mozilla Firefox ha sido descargado ya más de 75
millones de veces. Y el sof t ware de Open Office se est a convirt iendo en un
st andar en paises en vías de desarrollo como India y Brasil.
Además, al gunos proyect os como My SQL y JBoss, han demost rado que se
puede compat ibilizar la t ecnol ogía de Sof t ware Libre y el t ener un buen Plan
de Negocio. Y aque of recen servicios de mant enimient o, f ormación, soport e,
et c. . . Est o hace que muchas ot ras empresas se animen a ent rar en est e
mercado.
Ot ros proyect os int eresant es son los de Compiere , SugarCRM y Jasper

Reports. Para las areas de ERP, CRM y Business Int elligence respect ivament e.
En los dos ult imos casos, ut ilizan un modelo de negocio que se basa en of recer
ediciones avanzadas de sus product os a un precio comercial.
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Pero no t odos opinan los mismo, ot ros directivos seguidores de Microsoft por
su part e dicen que el Open Source present ara algunos f allos y que aun exhibe
ciert os obst áculos, en comparación al sof t ware propiet ario, relacionados a su
conf iguración y ej ecución, igualment e en la int egración con ot ros sist emas.
Dicen además que la indust ria del Open Source debe cult ivar y expandir su
comunidad de desarrolladores para poder dar soport e a su sof t ware.
A pesar de las limit aciones que se le at ribuyen al Open Source hay que
reconocer que en la act ualidad el mismo se est a convirt iendo en una
import ant e oport unidad para las empresas, las cuales sacan part ido de las
pot encialidades y libert ades que est os sof t ware represent an.
Mas inf o: Open Source Sof t ware Moving Ont o Corporat e Deskt ops
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Business Obj ects Anuncia el lanzamiento Preliminar de Crystal
Reports para Eclipse

Por más de una década, Crystal Report ha sido el mecanismo of icial para la
creación de inf ormes de muchas herramient as, empezando por Visual Basic.
En la act ualidad est e creador de inf ormes est a int egrado a las principales
suit es como Microsof t Visual St udio. Net , IBM Racional Applicat ion Developer,
Borland JBuilder ent re ot ros.
La comunidad open source no se queda at rás por lo que ahora la compañía

Business Obj ects ha f ort alecido su of ert a para est a sociedad dando a l os
usuarios de Eclipse una poderosa y f lexible solución de report es. Se t rat a del
lanzamient o preliminar de la herramient a Crist al Report s para Eclipse.
Desde luego, que la gent e de Business Obj ect s se ha puest o las pilas,
previendo una f ut ura adquisicion de un compet idor más grande y han opt ado
por comprar ot ras compañias (SRC, Xcelsius. . . ) e incluir nueva t ecnologia
(Eclipse)
Los desarrolladores de aplicaciones podrán ut ilizarlo para crear nuevos
report es o para usar document os ya exist ent es de Crist al Report s. Est a nueva
versión de la herramient a const it uye una vent aj a para la int erf ace de usuario
del Eclipse.
Os podéis baj ar la herramient as desde aqui: Download Cyst al Report s f or
Eclipse
Hay, incluso un Blog: ht t p: / / creclipse. blogspot . com/ (Cryst al Report s f or
Eclipse Blog )
También podéis ver aquí un pant allazo del Eclipse IDE and Cryst al Report s
Designer.
Habrá que ver como encaj a est o con la propia herramient a Open Source de
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desarrollo de inf ormes de Eclipse ( BIRT ). Business Int elligence Report ing Tool,
esponsorizado por el f abricant e Act uat e.
No dej a de ser un movimient o mas de los grandes f abricant es hacia el mundo
Open Source.

Eclipse es una comunidad Open Source en la que los proyect os est án
enf ocados a proveer una amplia plat af orma de desarrollo para const ruir
aplicaciones sof t ware. Business Obj ect s ha pasado a f ormar part e de la
f undación Eclipse con la cual se sient e compromet ida est ando act ivament e
involucrada con el f ut uro desarrollo de est a comunidad.
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BI como un proceso de negocio

Hast a hace unos años el Business Int elligence era un conj unt o de herramient as
inf ormát icas, básicament e orient adas al análisis y report ing. Desde esa época,
han surgido un buen número de nuevas t ecnologías: Dat a Mining, Scorecard,
cuadros de mando, pl anning, et c. . . que han hecho más complej o el BI.
En paralelo han ido surgiendo concept os de negocio: BPM, KPI´ s, ROI. . . que
han puest o el f oco en el negocio de la empresa, más que en la t ecnología.
Las empresas est an valorando muchos aspect os diversos, cuando adquieren
una solución BI, como se observa en el cuadro ant erior de Evalubase

Research.
Según Gart ner las implant aciones más exit osas de BI, son aquellas que han
considerado el BI como un proceso de negocio. Por ello, la mayor part e de
f abricant es est án int egrando t odas sus herramient as para proporcionar una
visión de negocio de sus suit es.
Empieza a hablarse de mej orar el negocio, y ut ilizar el BI como un proceso
más: como la f act uración, las acciones comerciales, el desarrollo de nuevos
product os, et c. . .
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En el siguient e cuadro se incide en que hay que considerar el BI como un
proceso de negocio y no como un proyect o IT:

Finalment e, según vemos en est e cuadrant e de Gart ner, a las grandes
soluciones Bi aún les queda dar un paso más en est e t endencia de unir
t ecnología y negocio, de modo que las empresas int egren el BI como un
proceso más y habit ual de si t rabaj o diario. La ausencia de f abricant es en el
cuadrant e de los líderes así no denot a.
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Siete sencillos pasos para conseguir una implementación BI en
tiempo real, exitosa.
Las soluciones de Business Int elligence y Dat a Mart s en t iempo real, ya han
dej ado de ser una quimera del pasado, y gracias al desarrollo del sof t ware y
la reducción de precios de los component es de hardware, empiezan a ser una
muy buena posibilidad.
Sin embargo, ant es de lanzarse a la 'piscina' de const ruir un Dat a Mart en
t iempo real, t enemos que considerar una serie de f act ores de riesgo:
- Se t iene que conseguir unos niveles medios-alt os de rendimient o del Dat a
Mart en t iempo real, mient ras se est a ref rescando o realizando
t ransf ormaciones.
- Tiene que haber una j ust if icación del cost e incurrido versus benef icios
pot enciales. El f amoso ROI.
- Hay que valorar el impact o en el rendimient o de modif icaciones en los dat os
f uent e.
- Hay que t ener habilidad y experiencia para realizar t odos l os procesos ETl en
t iempo real.
En cualquier caso, para conseguir un sist ema Business Int elligence en t iempo
real, siempre será út il seguir est os pasos:

1) Mucho cuidado al definir 'tiempo real'.
Reament e, el t iempo real en análisis de inf ormación no exist e. Siempre exist e
un pequeño ret ardo ent re la recogida de la inf ormación, almacenamient o y
t ransf ormación. De lo que se t rat a es de est ablecer un umbral mínimo
consensuado por t odos.

2) Saber interpretar: Debe ser tiempo real, debería ser y podría ser.
Es decir, en la práct ica sólo se podrá conseguir un sist ema con acceso en
t iempo real a los dat os para una porción de los mismos, los más priorit arios.
Por ello, es muy import ant e def inir las prioridades.
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3) No construyas un puente, cuando podrías ir en barco.
Muchos sist emas int ent an replicar los dat os de los sist emas f uent e, para desde
ahí, acceder a los dat os. En muchas ocasiones, puede ser más sencillo, lanzar
queries direct ament e sobre el sist ema origen y obt ener la inf ormación. En la
práct ica, muchas consult as son bast ant e simples.

4) Una imagen vale más que mil palabras.
No cabe duda, que para analizar inf ormación en t iempo real, que se puede
consult ar muchas veces a lo largo del día, será más manej able un gráf ico que
una t abla. Mirar ej emplo:

5) Proporcionar la información correcta.
Muchos sist emas, en su ansia de conseguir respuest as en t iempo real, se
olvidan de lo más import ant e: los dat os. Y, muchas veces, la inf ormación
(rápidament e obt enida), no sirve de mucho.

6) No se puede satisfacer a todo el mundo, todo el tiempo.
Hay que asumirlo. Si hay un usuario accediendo al sist ema realizando queries
complej as de Dat a Mining y ot ro realiza consult as ad-hoc no st andarizadas, no
habrá f orma de opt imizar el sist ema. mej or const ruirlos por separado.

7) Definir al inicio claramente si queremos inteligencia analítica o
inteligencia operacional.
Acceder a dat os t ranasaccionales en t iempo real, nos dará una inf ormación
muy út il y muy rápida, pero quizás nos t engamos que olvidar de rankings,
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acumualdos, medias móviles, et c. . .

Fuent e: Trinus
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El Balance Scorecard se democratiza

El Balanced Scorecard of rece la posibilidad de t raducir la est rat egia de una
empresa en un conj unt o de obj et ivos claros y concret os que puedan ser
monit oreados en su cumplimient o. Las met as def inidas mediant e est a
herramient a apunt an a orient ar a t oda la organización hacia un mismo rumbo.
Por sus alt os cost os su aplicación se limit aba hast a ahora a las grandes
compañías. Hoy la t ecnología a t ravés del Business Int elligence, permit e que
ninguna empresa, independient ement e de su t amaño, quede al margen de su
aplicación.
Los sof t ware de BSC f acilit an la dist inción ent re los diversos niveles
organizat ivos, equilibrando las def iniciones est rat égicas del primer nivel, con
la def inición de mét ricas por áreas de gest ión invol ucrando a cada int egrant e
de la misma, con la medición de indicadores f inancieros est ruct urados según
su relación con los result ados de la empresa. Todo est o en un esquema
int egrado que garant iza la coherencia de l a est ruct ura de indicadores no
solament e de f orma horizont al sino t ambién vert ical.
Los cost os de est as implement aciones se han reducido not ablement e y por
ello t odos pueden acceder a t ener una cl ara t oma de decisiones diaria con una
herramient a que f acilit a la circulación de una única f uent e de inf ormación
dent ro de l a organización. Por ot ro lado la gran cant idad de casos de éxit o
permit e est ablecer con ant icipación, que est os desarrollos no t erminan siendo
un cost o para la organización, sino por el cont rario una inversión con un
rápido recupero de la misma.
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Una recient e encuest a de IDC pone en evidencia el carácter estratégico de

las inversiones en business intelligence . El 57% de los 300 encuest ados
inf ormó que sus compañías planean invert ir en est e t ipo de soluciones en los
próximos doce meses. Aún más, el 20% del t ot al planea hacerlo en los
próximos cuat ro meses. El 36% no def inen un plazo pero saben que sí invert irán
en una herramient a de est e t ipo, y sólo el 7% de los encuest ados reconocen
que no t ienen cont emplado invert ir en est e t ipo de t ecnología.
Fuent e: inf oBAE
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Glosario de Metricas para proyectos IT

Cuando hay que hacer f rent e a la realización de un proyect o de Business
Int elligence-DW y en general de cualquier solución t ecnológica suelen
apareceder dudas y conf lict os con el uso de algunos t érminos muy habit uales
en of ert as, propuest as, cont rat os, document os de análisis, et c. . .
Os voy a coment ar lo que he encont rado en la página de Tot al Met rics.
Est a empresa, se dedica precisament e a medir la implant ación de sist emas de
sof t ware. En su web t iene un enl ace muy int eresant e sobre mét ricas de
sof t ware y una relación de product os que of rece:
SCOPE - Proj ect Sizing Sof t ware
Resolving Common Count ing Issues
Pero lo que os quería dest acar hoy el el Glosario de métricas ut ilizadas en la
const rucción e implant ación de solucionones. Es muy út il cuando pueden
exist ir dif erent es int erpret aciones sobre lo que podemos considerar
mant enimient o, revisión, milest one, et c. . .
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Cognos refuerza las competencias en gestión estratégica de su
Centro de Innovación de CPM

El f amoso Dr. David P. Norton, cof undador de Balance Scorecard

Collaborative , se incorporará al cent ro como asesor.
Dr. Nort on es cof undador de Balanced Scorecard Collaborat ive (BSCol), una
compañía de Palladium, y president e de Palladium Group Inc. , f irma líder en
servicios prof esionales para la ej ecución de la est rat egia de l as empresas.
“ Nueve de cada 10 compañías que f racasan al ej ecut ar la est rat egia
reconocen que describir la est rat egia corporat iva y comunicarla a t odas las
personas de la organización es necesario, pero no suf icient e” , señala Nort on.
“ Vincular de f orma ef ect iva la est rat egia con t odos los procesos de gest ión del
rendimient o sobre una base cont inua aument ará de f orma signif icat iva el
valor del negocio. La t ecnología es un imperat ivo para mat erializar est a
visión. Al t rabaj ar con líderes t ecnológicos como Cognos, conf iamos en
acelerar la evolución de las organizaciones cent radas en el est rat egia” .
La invest igación de Balance Scorecard Collaborat ive indica que relacionar l a
ej ecución de la est rat egia con l as met as corporat ivas y el rendimient o global
es un gran ret o para muchas organizaciones. La invest igación muest ra que:
- El 67% de las organizaciones de RRHH y TI no est án al ineadas con la
est rat egia de la empresa
- El 85% de los equipos ej ecut ivos dedican menos de una hora al mes a discut ir
la est rat egia
- El 60% no vincula presupuest os con est rat egia
- El 70% de los cargos medios no t iene compensación a t ravés de incent ivos
vinculada a la est rat egia empresarial
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De media, el 95% de los empleados de una compañía no es conscient e de –o no
comprende– su est rat egia.
Como co-aut or de t res libros de prest igio int ernacional sobre Balance
Scorecard y, más recient ement e, de la obra “ Strategy Maps: Converting

Intangible Assets into Tangible Outcomes” (“ Planes est rat égicos: convert ir
los act ivos int angibles en result ados t angibles” ), la experiencia de Nort on en
la gest ión y ej ecución est rat égica ayudará a los client es de Cognos a int egrar
la est rat egia con la planif icación f inanciera y operat iva, la alineación del
capit al humano y organizat ivo, la mej ora cont inua, las analít icas de negocio y
el report ing. El result ado es una capacidad mej orada para ej ecut ar la
est rat egia corporat iva sobre una base sost enible.
En su papel como asesor, Nort on part icipará en sesiones part iculares, mesas
redondas de direct ivos y t alleres diseñados para ayudar a las compañías a
desarrollar una visión y un roadmap para la mej ora sost enible de los procesos.
Desde luego que es un gran f ichaj e. veremos si se t rat a solament e de
Market ing o de aport ar el valor de las t eorías de Nort on a las apl icaciones
Business Int elligence.
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Dashboards, Scorecards, SSM: del pasado al futuro pasando por
el presente

En el mes de enero de Invest igación y Ciencia (cuya versión en inglés
corresponde al mes de noviembre de 2005 de Scient if ic American
(suscripción)) aparece el art ícul o “ El espacio ¿una ilusión?” de Juan
Maldacena. Señala que nuevas t eorías f ísicas predicen que una de las t res
dimensiones sea una ilusión, al igual que la f uerza de la gravedad. Est a
convivencia de t eorías t iene una t rascendencia capit al: lo que en una t eoría
es un probl ema inabordable, en l a ot ra puede result ar muy asequible.
Est o viene al hilo de que mient ras leía la ent rada “ The dif f erence bet ween a
“ Scorecard” and a “ Dashboard” , de Nenshad Bardoliwalla, de Hyperion, me he
acordado de la met odología SSM (Sof t Syst em Met hodology), desarrollada por
Pet er Checkland.
Nenshad nos recuerda que los dashboards nos proporcionan vent anas al
pasado y al present e de la inf ormación disponible sobre nuest ro negocio
mient ras que el scorecard es una herramient a indicada para mirar hacia el
f ut uro del rendimient o de nuest ra empresa.
SSM nos permit e abordar problemas del mundo real de f orma sist emát ica
donde la realidad es percibida como “ problemát ica” f rent e al enf oque “ hard”
en la que se aborda t ambién de f orma sist emát ica una realidad que es
percibida como “ sist émica” .
Una buena represent ación del proceso SSM puede verse aquí. SSM part e de l a
hist oria del problema a solucionar, hist oria que en BI nos proporcionan los
dashboards mediant e el acceso y la navegación por los indicadores clave de
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los procesos.
Para abordar la problemát ica a t rat ar en SSM se ut ilizan dos perspect ivas, dos
análisis: una perspect iva lógica del proceso y una perspect iva cult ural. Una
vez realizados est os análisis se est ablecen los cambios deseables que son
“ cult uralment e acept ables” en el sist ema. A cont inuación se est ablecen las
acciones adecuadas para mej orar la sit uación.
En los Balanced Scorecard est ablecemos obj et ivos a alcanzar desde 4
perspect ivas: f inanciera, de client e, int erna y de crecimient o y aprendizaj e.
Asimismo plant eamos la est rat egia decidida y ut ilizamos las capacidades de la
herramient a para gest ionar el rendimient o de la empresa.
En SSM se t ienen en cuent a cuest iones cult urales y organizat ivas como los
valores, las normas, los roles, la dist ribución de poder, la visión
(Welt anschauung) e incluso, de alguna manera, los st akeholders. Dif erent es
met odol ogías pueden of recernos perspect ivas complement arias a las
habit uales de los balanced scorecard enriqueciendo l as posibilidades de
comprender y dar solución a los problemas en la gest ión de las empresas
llegando incluso a hacer asequible abordar un problema sin diagnóst ico o
buena solución. Podría ser además un complement o y/ o línea de desarrollo
f ut uro de los EIS.
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Cuando el Business Intelligence es el mej or amigo del Marketing

SAS, compañía líder de Business Int elligence, ha present ado los result ados del
est udio "Agenda est rat égica de l os direct ores de market ing: creación de una
compañía "marketing ready" realizado por Aberdeen Group.
De acuerdo con el inf orme, el ret orno de las inversiones en market ing (Ret urn
on Market ing Invest ment , ROMI) se est á convirt iendo en un imperat ivo para
los direct ores de est a área del negocio (Chief Market ing Of f icer-CMO). La
presión a l a que est án somet idos los direct ores de market ing, que necesit an
demost rar el ret orno de la inversión de sus act ividades, hace necesario
dot arles de soluciones de int eligencia de client es, CRM y soluciones analít icas
capaces de crear valor al permit ir asignar las inversiones de market ing a los
segment os de client es con mayor pot encial de rent abil idad.
De hecho, l a mayoría de las empresas "market ing ready" consiguen más de un
15% de mej ora en el ret orno de l a inversión en sus acciones de market ing
obt eniendo mayores ingresos y unos mayores rat ios de ret ención de los
client es.
Las conclusiones más importantes de dicho est udio son:
- Las compañías líderes del mercado disponen de sol uciones de análisis de
client es, procesos de negocio y una inf raest ruct ura int egrada a t ravés de
t odas sus marcas y líneas de product os.
-El saber exact ament e qué t ipo de relación quieren sus client es. Las
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compañías orient adas al market ing t ienen t res veces más probabilidad de
obt ener import ant es ret ornos de sus inversiones en act ividades de market ing
que sus compet idores.
Cerca de 600 miembros de la Asociación Americana de Market ing ( American

Marketing Association, AMA) respondieron a la encuest a "Market ing
Readiness", diseñada con la colaboración de la AMA y SAS. El est udio revela
que las compañías que ej ecut an procesos y práct icas avanzadas de market ing
logran un aument o de sus ingresos de un 25% o unos rat ios anuales de
rent abilidad de client es más elevados:
· Monit orizar proact ivament e el comport amient o de sus client es y of recer una
rápida respuest a con of ert as más int eresant es.
· Rent abilizar los modelos de client es y analizar predict ivament e las campañas
mult icanal.
· Cont rolar y realizar seguimient o de los client es según las compras o los
canales de vent as.
La comercialización requiere ser más ágil present ado las of ert as más
oport unas, en el moment o preciso y a los client es más valiosos. "Para
sat isf acer est a demanda, l os direct ores de market ing necesit an soluciones
analít icas que les proporcionen int eligencia de client es para crear valor
ident if icando nuevas oport unidades de negocio con sus mej ores client es"
coment a Luis Méndez, direct or general de SAS España.
Fuent e: Market ing Direct o
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Business Intelligence en el momento j usto.

El "right-time business intelligence " (business int elligence en t iempo preciso)
consist e simplement e en la t ransimisión de inf ormación en el moment o y
f ormat o adecuados, realizada a las personas adecuadas en el moment o
adecuado para la t oma de decisiones.
El right -t ime business int elligence (BI) opt imiza el periodo de lat encia
(ent endida como ret raso o desperdicio de t iempo) que t ranscurre ent re la
aparición de un acont ecimient o en el negocio y el moment o en que se
emprende l a acción adecuada. En t érminos de BI, signif ica acort ar el proceso
general de t oma de decisiones. El est udio realizado por Imhoff, Davies y

White, (casi nada) para b-eye-net work det alla los procedimient os que
int roducen la int eligencia empresarial en est e proceso. El est udio analiza los
t res segment os de lat encia en BI: lat encia de los dat os, lat encia del análisis y
lat encia de la acción. El right -t ime BI abarca cualquier conj unt o de dat os,
análisis o acción de BI que ocurra diariament e y en t iempo real. Mediant e l a
exposición de varios casos, el est udio t rat a de demost rar cómo el right -t ime BI
se ut iliza para dirigir l os asunt os ordinarios de una empresa, con la posibilidad
añadida de modif icar las operaciones int radiarias.
Las aplicaciones de BI han evol ucionado en el t iempo para cent rarse en el BI
operacional, es decir, en la int egración de l a f uncionalidad del BI en las
operaciones diarias de la empresa. La t ecnología dedicada a est a f inalidad
incluye la t ransf erencia casi a t iempo real de los dat os provenient es de los
sist emas operacional es a los sist emas de inf ormación, y el ensamble de l as
habilidades de BI en paquet es de servicios disponibles baj o demanda.
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Los aut ores del est udio han def inido los f act ores clave para la implement ación
de una solución right -t ime BI, que incluyen la obt ención de los recursos
adecuados para su realización, la selección de socios adecuados, conseguir el
apoyo de l a cúpula direct iva, f lexibilizar la amplit ud del proyect o, la
depuración de la exact it ud de l os sist emas de operaciones, la adapt ación de
las est ruct uras de dat os y met adat os, est ablecer los dat os que hay que
capt urar en t iempo real, la elaboración de una est ruct ura robust a, la
act ualización ef ect iva de los dat os de gest ión y la planif icación para el éxit o.
Son bast ant es las vent aj as de las soluciones de right -t ime BI: inf ormación de
negocio ampliada, int egridad de los dat os perf eccionada, la posibilidad de
opt imizar l as f unciones de negocio y una mayor ef iciencia de la gest ión en el
ent orno BI, además de una signif icat iva mej ora de la rent abilidad sobre la
inversión.
Las soluciones de right -t ime BI proporcionan una plat af orma sólida para
f ut uras mej oras que amplíen la ut ilidad de la implement ación act ual. Por
ej emplo, la expansión del BI a ot ras áreas de la empresa o a f uent es ext ernas
de dat os, que posibilit a la creación de servicios comunes adicionales, la
puest a a prueba de nuevas plat af ormas de BI o la búsqueda de la
act ualización cada vez más inst ant ánea de los dat os.
Fuent e: Market ing Direct o
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¿Porqué están de moda los dashboards?

Recient ement e nos hacíamos en TodoBI la siguient e ref lexión ¿porqué est án
de moda los Dashboards? Es ciert o que los líderes en el mundo de business
int elligence esperan que sea uno de l os que más se desarrolle en los próximos
años. Y es que Hyperion, Business Obj ect s, Cognos, IBM… un largo número de
empresas en def init iva, han lanzado novedades en est e año sobre BPM y
Dashboards. Incluso Microsof t anuncia una bet a para el verano de un nuevo
product o.
La respuest a más cont undent e: porque los compradores est án cont ent os con
los result ados. Manif iest an que sus implement aciones de dashboards han
conseguido mej orar la sat isf acción de sus client es y la rent abilidad de la
empresa e incluso obt eniendo ret orno de la inversión ant es de un año.
Ot ra razón de peso es que los dashboards est án considerados el nexo de unión
ent re BPM y BI, dos mercados con unas expect at ivas de crecimient o
import ant es. BPM y BI est án convergiendo al nivel del dashboard en las
grandes corporaciones globales, según IDC. Recient ement e la ITSO de IBM
publicó el redbook “ Business Perf ormance Management . . . Meet s Business
Int elligence” .
Por ot ra part e se espera que la combinación de un enf oque de present ar lo
que llaman "act ionabl e inf ormat ion" (o sea, inf ormación que habilit e la t oma
de decisiones y la acción asociada) a t oda l a organización y la capacidad de
int egración y present ación en int ranet s y port ales f acilit en la ent rega de
inf ormación relevant e a t oda la organización. Y est o puede ser un buen
negocio para los empresas int egradoras por la post erior demanda de
int egración en los sist emas de inf ormación exist ent es.
Est amos t ambién presenciando “ la guerra por el deskt op” de la misma manera
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que por ej emplo Google y Yahoo con sus aplicaciones (google deskt op, yahoo
widget s, las t ool bar…) t rat an de poner un punt o de apoyo desde el que
hacerle palanca a Microsof t . Y es que los ej ecut ivos se est án acost umbrando a
t ener los dashboards en el deskt op porque esa promesa de los EIS
proporcionando dashboards ej ecut ivos parece que empieza a cumplirse.
Tras lograr ese hist órico hit o, se pret ende ampliar el mercado llegando incluso
a que t odos podamos t ener nuest ro dashboard personalizado que nos present e
si est amos o no cumpl iendo con nuest ros obj et ivos de negocio.
Es int eresant e el gráf ico que el BPM St andards Group present a en el BPM
Indust ry Framework en el que present a los dashboards como una de las
t ecnologías que habilit an la int erf az con el usuario, j unt o con los port ales, l as
herramient as de colaboración y las herramient as de consult a y report ing.
Probablement e es la t ecnología que mej or cumple t odas est as promesas.
Ya me veo con un dashboard en l a nómina a f inal de mes j ust if icando la part e
de variable que me pagan ; -) ¡Ah! Y me la enviarán al móvil…
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Ofensiva para captar el mid-market en BI

Durant e la semana del 3 de Feebrero se ha celebrado en Madrid el event o de
Microsof t “ Lanzamient o SQL Server 2005: La Plat af orma complet a de Business
Int elligence” en las que ha present ado sus product os para BI baj o el paraguas
de SQL Server, que se repit e en Barcelona del 7 al 9 de Febrero, coincidiendo
curiosament e con el Wint er Symposium de Microst rat egy, que se celebra del 6
al 8 de Febrero, t ambién en la ciudad condal.
En pasadas versiones de SQL-Server la f uncionalidad para BI era muy limit ada.
Sin embargo act ualment e present a, dent ro de lo que denomina “ área de
product ividad” , incl uso un product o para Balanced Scorecard que f unciona
sobre la pl at af orma SharePoint .
Sin ent rar en la est rat egia de Microsof t , parece nat ural pensar que en
Redmond se cree que hay suf icient e demanda global sost enida en la dirección
de las empresas de product os de Balanced Scorecard. Sin embargo, al salir de
la present ación del product o me hacía la siguient e ref l exión: ¿habrá suf icient e
demanda en las empresas españolas? Hace ya varios años compart ía las
ref lexiones de un compañero que me decía t ras una campaña int ensiva por
t odo el país ‘ que España es un país de pymes en el que además las pymes son
más “ pys” que “ mes”
Recient ement e leía t ambién la not icia de l a alianza de Microst rat egy con IBM
para at acar el mercado SMB (small and médium), concret ament e para los
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sect ores de ret ail y sanit ario. Est o hay que mat izarlo. Cuando IBM habla a un
part ner de cuent as small and medium se ref ieren a “ cuent as pequeñas para
IBM” , incluyendo t ant o las cuent as en las que t ienen menos éxit o que su
compet encia como el mercado pyme.
Me encant aría ver un gran número de pymes con líderes bien f ormados en
escuelas de negocio de prest igio dirigiendo sus empresas y t omando mej ores
decisiones gracias a la ut ilización de herramient as de BSC y BI pero creo que
t odavía hay camino que recorrer.
Puede que sea est e un caso de “ cuando veas a t u vecino las barbas pelar…” .
Hay buenas oport unidades de mej orar la gest ión est rat égica de las empresas
usando la inf ormación que est á ahí… mediant e herramient as de business
int elligence. Y es mej or hacerlo ahora, que podemos hablar de “ oport unidad”
que más adelant e que t ocará habl ar de “ amenaza compet it iva” .
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10 trucos para integrar el Business intelligence dentro de los
procesos de negocio.

El Business Int elligence cada vez est a siendo más considerado como un
proceso est rat égico, pero se necesit a que se pueda aplicar a cada uno de los
procesos individuales que ocurren en una empresa.
Sólo de est e modo se podrán conseguir los obj et ivos est rat égicos plant eados
por la dirección y donde el BI nos puede ayudar mucho a conseguirlos.
Est os son 10 trucos que nos pueden venir muy bien para alcanzar el obj et ivo:
1) Ant es de int egrar t us sist ema BI con ot ros de t ipo operacional o port ales de
t rabaj o es necesario que t engamos un sist ema coherent e en cuant o al nombre
de los códigos, que t odo se llame igual en t odos los sit ios, que se usen las
mismas mét ricas y f órmulas, que se usen l os mismos int ervalos de t iempo,
et c. . . Int ent a mant ener t odos t us met adados en xml .
2) Hay que int ent ar que t odas las herramient as y plat af ormas ut ilizadas a lo
largo de l a empresas sean comunes. Si son del mismo vendedor, incluso
mej or.
3) Ant es de poner las herramient as disponibles al usuario f inal, t ener t oda la
est ruct ura int egrada. Es decir, se t rat a def inir unos KPI´ s comunes, para que
si un Direct or est a consult ando un Scorecard o un Dashboard, pueda
prof undizar hast a el nivel de det alle siguient e ese mismo KPI.
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4) Cent rar los obj et ivos del BI en conseguir un único crit erio f undament al, en
lugar de alcanzar varios de golpe: Ej ) reducir los cost es operat ivos.
5) Ut ilizar una met odología para saber quien usa realment e o puede llegar a
usar un sist ema BI. A part it de aquí, habrá que dibuj ar una planif icación de
roles, dependencias, prioridades, necesidades, et c. . .
6) No suponer que sólo exist e una f órmula para int egrar el Business
Int elligence. Exist en varias, y será preciso conocer muy bien a la
organización.
7) Int egrar Bi web services ut ilizando los propios API que proporcionan los
vendedores. De est e modo podemos incluir port let s y ot ros component es en
nuest ras aplicaciones sin un elevado esf uerzo.
8) Si los usuarios necesit an compart ir sus análisis, publicarlos, y ot ro t ipo de
necesidades workf low, lo mej or es ubicar soluciones BI dent ro de las int ranet s
y port ales ya en f uncionamient o, para t omar vent aj a de t odo est e ent orno
colabrat ivo.
9) Para obt ener t odas las vent aj as de los dat os operacionales del negocio,
será muy út il aprovecharse de los nuevos desarrollos como las nuevas
f unciones SQl analít icas, las vist as mat erial izadas, Java Beans, et c. . .
10) Usar procesos en t iempo real (en la medida de l os posible), que j unt o con
el uso de herramient as de monit orización de act ivades y consult as nos dará un
visión muy aj ust ada del comport amient o de los usuarios.
Bueno, est os consej os (algunos de los cuales parecen obvios) son el punt o
f undament al, para que una organización se benef icie, 'realment e' del uso del
Business Int elligence.
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Gratis bases, gratis datos

Más madera. Despúes de que Microsoft (SQL Server) y Oracle , como ya
deciamos, lanzaran sus versiones express-grat uit as para hacer f rent e a la
'moda-t endencia-amenaza' de las Bases de Dat os Open Source, ahora se
apunt a al carro IBM con su Base de Dat os DB2. ! ! Quién le iba a decir a IBM que
iba a regalar sus product os hace unos años! !
En el caso de DB2, exist en versiones express para Linux y Windows y las
limit aciones no vienen por el nº de usuarios pero si en las caract eríst icas del
hardware: máximo 2 procesadores y 4 Gb de RAM.
La gran cuest ión es si est os movimient os de los grandes af ect arán a la
imparable t endencia que muest ra como MySQL y Post gre est án accediendo a
cada vez un mayor número de client es. La part ida ha comenzado y promet e
ser apasionant e, habida cuent a de que 'adquirir' 'empresas-product os' sof t ware
libre no es t an sencill o como adquirir empresas t radicionales.
Desde la página del product o de IBM podemos observar las características y

'limitaciones' sobre las versiones comerciales que es lo más import ant e sobre
el t ema. Sobre t odo ést o últ imo.
Aunque una vez más os recomiendo leeros las FAQ sobre el t ema. Con un
vist azo nos hacemos una idea.
Desde aquí os podéis baj ar el product o y f ormar vuest ra propia opinión.

Os dej o unos links de gent e que ha opinado sobre el t ema. Muy
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recomendables:
Comput erworld
Free DB2
IBM DB2 Joins Ranks Of Dat abase Freebies
IBM DB2 Express (get t ing st art ed)
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¿Como cargar datos de SAP BW en Analysis Services de
Microsoft?

SAP es uno de los ERP´ s más ut ilizados y en España, es sin lugar a dudas y con
gran dif erencia el más ut ilizado. Una de las grandes demandas de los usuarios
de SAP es poder t ener un módul o analít ico pot ent e que complement e sus
necesidades de query y report ing.
SAP proporciona SAP Business Warehouse (BW) que pret ende crear est ruct uras
que organizan los dat os de f orma que puedan ser apt as para el análisis. De
t odos modos, no se puede comparar con una solución específ ica Business
Int elligence por lo que a veces se hace necesario complement arl o con ot ros
sist emas.
Una gran ayuda puede ser pasar la inf ormación de SAP BW a los cubos que
Microsof t crea en Anal ysis Services para su post erior explot ación con
cualquiera de las herramiet nas que acceden de f orma direct a a l os cubos:
proclarit y, panorama. . o las mej oras int roducidas en SQL Server 2005.
Dado que SAP BW no es t odo lo sencillo que se pudiera esperar de una
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herramient a BI, el siguiente documento explica paso a paso como realizarlo,
usando Open Hub Services.
De hecho, es la herramient a principal para export ar dat os a f uent es ext ernas.
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Salesforce. com ve como SAP copia su modelo

Tras el anuncio por part e de SAP de que van a ent rar en el mercado del CRM
on demand, Salesf orce. com, la compañía de Marc Benioff , que acapara el 50%
de est e mercado según un est udio de IDC, ha af irmado que no t emen su
irrupción porque su product o "es bast ant e pobre t ecnológicament e". Miguel
Est eban, direct or general de Salesf orce. com para España y Port ugal, ha
aprovechado la present ación de sus novedades para most rar su opinión al
respect o: "Es un espal darazo para nosot ros, porque signif ica que est amos en el
camino correct o. Pensamos desde hace t iempo que la t ecnol ogía on demand
es el f ut uro".
De hecho SAP AG, ha anunciado la ampliación de su solución líder del mercado
mySAP™Cust omer Rel at ionship Management (mySAP CRM) para incluir una
opción on-demand. La solución SAP® CRM on-demand ha sido diseñada para
que las grandes y medianas empresas puedan gest ionar sus vent as, servicios y
market ing a t ravés de una solución f ácil de usar y of recida direct ament e vía
Int ernet a t ravés de un modelo de licencias basado en suscripción.
Con 18. 700 client es y 351. 000 suscript ores en oct ubre de 2005,
Salesf orce. com ha present ado Wint er06 y AppEexchange.
Wint er06 es la versión número 19 de su f amilia de sol uciones de CRM on
demand que se present a con mej oras en muchos aspect os, además de con un
nuevo int erf az para el usuario mucho más moderno e int uit ivo. Est e product o
est á disponible en ediciones personales, para equipos, prof esional es y para
empresas, permit iendo a los client es seleccionar de acuerdo a su empresa.
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En cuant o a AppExchange, que cuent a con más de 150 aplicaciones, según
Est eban cuent a con dos import ant ísimas vent aj as: "la accesibilidad y la
capacidad de compart ir". Algunas de las empresas que est án int egradas en
salesf orce. com son Skype, Adobe y Business Obj ect s.
Fuent e: Market ingDirect o
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Oracle tiene apetito. Ahora Open Source.

En una clara est rat egia de acaparar mercado y eliminar posibles f ut uros
cont endient es, Oracle ha hecho cálculos y va a t irar de cart era para hacerse
con un buen número de empresas que se est án posicionando clarament e
dent ro de las soluciones Open Source.
De moment o, la primera en caer ha sido Sleepycat Software , y su product o

Berkeley DB, que se t rat a de una base de dat os embebida que es ut ilizada en
un gran número de aplicaciones. Por t ant o, podría decirse que no es un
product o de la misma linea de Oracle DB. Podríamos decir que es una 'compra
razonable'. Quizás podría haber ciert a conf usión comercial en el caso de que
se mant enga Oracle Lit e, la versión ligera de Oracle.
La compra de Sleepycat sólo es un pequeño aperit ivo si t enemos en cuent a
que las conversaciones con Jboss est án muy avanzadas, aunque t ambién es
ciert o, que ot ros como BEA Systems est án det rás de Jboss.
Lo ciert o es que JBoss est a pidiendo un precio 135 veces mayor al de sus
ingresos, dado que es una compañía privada es dif icil de est ablecer est e rat io,
pero en el caso de las empresas cot izadas los precios de valoración no superan
las veint e veces. Lo que est a claro es que se aproxima una época en la que
muchos creadores de sof t ware libre se van a f orrar.
Oracle podría perder ciert os client es para su Oracle Aplicat ion Server, pero la
idea es que t odos aquellos que usen JBoss se pasen a Oracle como Base de
Dat os predet erminada.
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Ot ra de las posibles compras de Oracle sería Zend, que proporciona
conect ividad PHP ent re Bases de Dat os y ot ros component es de un web sit e.
Y, f inalment e, MySQL, parece que la empresa sueca ha rechazado una
mult imillonaria of ert a de Oracle, pero t odos sabemos la voracidad de Larry
Ellison y es probable que el t ema no se quede ahí.
Est a claro, que est amos en un moment o clave. Podría pensarse que est o
podría acabar con el sof t ware libre, pero creo que el 'f enómeno' ya ha
arrancado y no se puede poner puert as al mar. Ot ras iniciat ivas recogeran el
t est igo. Se est a demost rando que la comunidad desarrolladora es más pot ent e
y rápida que los depart ament os I+D de las grandes empresas.
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El Business Intelligence acaparará buena parte del gasto IT.

Aunque se ref iere a Gran Bret aña, no deberíamos perder el dat o como
ref erencia.
La mayoría de los equipos IT de l os f abricant es y dist ribuidores del Reino
Unido se cent rarán en la Int eligencia de Negocios o Business Int elligence (BI),
y en proyect os inf ormat ivos en l os próximos 12 meses, según la invest igación
publicada por el proveedor de sof t ware empresarial Geac.
Más de un t ercio (39%) de l os f abricant es y dist ribuidores del mercado medio
del Reino Unido encuest ados dij o que la BI absorbería la mayoría de sus
recursos IT en el próximo año. El sect or de f abricación se ha vist o como uno
de los líderes en la adopción de t ecnología BI, cont ribuyendo a l as
est imaciones analít icas energét icas del 30 por cient o anual de crecimient o
para el mercado. En t érminos de ot ros import ant es proyect os IT, la
planif icación de demanda y previsión est aba en el puest o más alt o de la list a
con un 27 por cient o, con t razabilidad y proyect os RFID sumando un t ot al del
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18 por cient o para l os próximos 12 meses.
Sin embargo, t ambién hubo una not a de precaución. La mit ad (50%) de los
encuest ados pensó que las demandas pendient es de ot ras prioridades serían
los grandes inhibidores del éxit o de est os proyect os. El 36 por cient o pensó
que la f alt a de presupuest o sería el mayor obst áculo, mient ras que el 18 por
cient o se preocupa por las dif icult ades de int egración.

Neeta Solanki , una consult ora de BI de Geac, coment ó: "La gr an mayor ía de

l as compañías t i enen depar t ament os IT i nmer sos en act i vi dades de
i nf or maci ón escr i t a par a usuar i os f i nal es. En al gunos casos es un t r abaj o de
j or nada compl et a par a per sonal IT cual i f i cado par a t r at ar est as necesi dades.
Est a si t uaci ón no puede ser el f ut ur o de l a i ndust r i a br i t áni ca. Los usuar i os
necesi t an su pr opi o acceso a l a 'i nt el i genci a', si n sobr ecar gar al depar t ament o
IT".
Sin embargo, el not able int erés que est amos viendo por los proyect os BI
muest ra que hay una gran preocupación sobre cómo las compañías pueden
obt ener la inf ormación crít ica que necesit an para una t oma de decisiones más
ef ect iva y una product ividad mej orada. Pero las preocupaciones dest acadas
por est a encuest a sobre las demandas compet it ivas para el t rabaj o y los
presupuest os podrían inhibir a muchas compañías de explot ar los benef icios
de est a t ecnología en su pot encial t ot al .
Fuent e: f inanzas. com
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¿Qué se contó en el Foro de Inteligencia de Negocio?

El pasado mart es 21 de Febrero se celebró en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid el Foro de Int eligencia de Negocio. Queremos aport ar
algunas conclusiones de los int eresant es casos práct icos y mesas redondas a
las que asist imos:
- Es f undament al la f ase de “ Definición de conceptos” en un proyect o BI.
Suele llevarse muchísimo más de lo esperado. Las dif erencias y mat ices que
cada depart ament o le puede dar a un concept o es insospechado. Como
result ado de la misma hay que obt ener un Diccionario de Dat os de la mej or
calidad.
- El efecto llamada y la gestión de las expectativas de los usuarios: t ras un
primer proyect o pilot o exit oso se produce inevit ablement e un ef ect o llamada
al rest o de los depart ament os que demandarán aplicat ivos para su cont ext o
de negocio. Las expect at ivas en cuant o a f uncionalidad a impl ement ar y el
plazo en el que deberán est ar en marcha serán muy al t as.
- El equipo. Es import ant e t ener f ormado un número suf icient e y est able de
personas en la t ecnol ogía. Est o cont rast a con el aparent e déf icit de
prof esional es experiment ados y f ormados en BI. Cuidado con la rot ación de
personal.
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- Un buen indicador para el éxit o de un proyect o BI: si el director general es

el que más usa la herramienta posiblement e hayas dado en la diana.
- La dirección de las empresas perciben a los departamentos de TI como un

freno. Sin embargo es muy f recuent e que TI no est é en las reuniones en las
que se planif ican procesos y cambios, con lo cual que a nadie le ext rañe lo
que ocurra. El direct or de TI, por el conocimient o t ransversal que t iene de la
organización, est ará cada vez más ligado al negocio e implicado en t odo lo
que suponga aut omat ización y t ransf ormación de procesos.
- La inteligencia de negocio será un gran dinamizador en las empresas,
f acilit ando la implant ación de nuevos sist emas de valor añadido en las
organizaciones.
- Una t endencia que se consolida: t ras la f ormación adecuada los usuarios se

crean sus propios informes sin t ener que depender del depart ament o de TI.
- Ot ra t endencia: la int egración de BI y GIS, que est á obt eniendo result ados
espect acul ares.
- Y ot ra t endencia más que surgirá de la convergencia o al menos del
acercamient o de muchas disciplinas: BI, BPA, BAM, BPM (“ p” de “ process” ),

BPM (“ p” de “ perf ormance” ), CPM y EPM
- Y f inalment e una f igura de la que se empieza a hablar: el CRO – Chief Risk

Officer .
En def init iva, una j ornada int eresant e e int ensa de sesiones paralelas sobre BI
en los campos de la t ecnología, las f inanzas y el market ing que demuest ra el
gran t irón e int erés que t iene act ualment e el BI en el mundo.
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¿Que productos funcionan con Analysis Services (OLAP)?

El mot or OLAP de Microsof t (Analysis Services) es uno de los más implant ados
en el mercado, aunque una de sus caract eríst icas, siguiendo la t radición de
Microsof t es que son sus part ners los que realment e explot an t odo el valor de
sus herramient as.
En el siguient e list ado gracias a Mosha, podemos ver t odos aquellos
f abricant es que t ienen product os que 'at acan' Analysis Services.

Standalone OLAP ClientsAnalysis Tools
Panorama NovaView BI Plat f orm ht t p: / / www. panoramasof t ware. com
Proclarit y ht t p: / / www. proclarit y. com
TemTec Execut ive Viewer ht t p: / / www. t emt ec. com
Cognos PowerPlay - ht t p: / / www. cognos. com
BusinessObj ect s - ht t p: / / www. businessobj ect s. com
Cryst al Analysis and Report s - ht t p: / / www. businessobj ect s. com
MIS onVision - ht t p: / / www. misag. com
Arcplan inSight and dynaSight ht t p: / / www. arcplan. com
Sof t Pro Manager - ht t p: / / www. sof t pro. hr
SPSS Olap Hub Inf ormat ion Int ell igence Plat f orm ht t p: / / www. spss. com/ olap_hub
Targit Anal ysis - ht t p: / / www. t argit . com
Dat abeacon - ht t p: / / www. dat abeacon. com/
Visual Spreadsheet - ht t p: / / www. t ableausof t ware. com/
Q4bis - ht t p: / / www. q4bis. com/
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Hummingbird - ht t p: / / www. hummingbird. com/ product s/ bi/ index. ht ml
Vist a - ht t p: / / www. beyond2020. com/ product s/ Vist a. ht ml
Delt aMast er - ht t p: / / www. bissant z. de/ index_e. ht ml
St rat egy Analyzer - ht t p: / / www. st rat egycompanion. com
USof t - ht t p: / / www. u-sof t . com. cn

BPM applications
Geac MPC (f ormer Comshare) ht t p: / / www. perf ormance. geac. com
CIP Execut ive Suit e ht t p: / / www. cip-sof t ware. com
Out lookSof t EAP ht t p: / / www. out looksof t . com
SysPro Business Analyt ics
ht t p: / / www. syspro. com/ Product s/ Business%20Analyt ics/

Query, Reporting
WebAnalyst - ht t p: / / www. olapwebhouse. com/ product s-webanalyst . aspx
DWExplorer - ht t p: / / www. dwexplorer. com
Dat aJungle Mat rix - ht t p: / / www. dat aj ungle. com/ product s_mat rix. ht m
WebFOCUS - ht t p: / / www. inf ormat ionbuilders. com/ product s/ webf ocus/
Int elligencia - ht t p: / / www. it -workplace. com/
ZAP. BI Suit e - ht t p: / / www. zapt echnology. com
DS Panel - ht t p: / / www. dspanel. com
Cubularit y Knowledge Plat f orm - ht t p: / / www. cubularit y. com
IQub Browser - ht t p: / / www. t hebit zinc. com
PolyVist a - ht t p: / / www. polyvist a. com
Analyzer Proj ect - ht t p: / / aproj ect . hot mail. ru/ index. ht m
XMLABrowser and Report Port al - ht t p: / / www. report port al. com
OLAP Insider - ht t p: / / www. peyo-home. sk/ olapinsider/ index. ht m
Int elliBrowser - ht t p: / / www. hungrydogsof t ware. com/ Int elliBrowser. ht m
OLAP X - ht t p: / / www. olapxsof t ware. com
UniViz Anal yt ics - ht t p: / / www. unif act . com/
REX - ht t p: / / i. zpm. f er. hr/ rex/
Sapience - ht t p: / / www. sapience-bi. com/ bip_deployement . ht m
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Pivot -View - ht t p: / / www. pivot -view. com/
Swif t View - ht t p: / / www. swif t knowledge. com/

Controls
EBlocks - ht t p: / / www. eblocks. com
Chart FX - ht t p: / / www. sof t waref x. com/ ext ensions/ olap
Snowf lakeNET - ht t p: / / www. int ellimerce. com
CellSet Grid (Bet a) ht t p: / / www. sqlserveranalysisservices. com/ cellset grid/ CellSet GridInt ro. ht m
Dundas - ht t p: / / www. dundas. com/ product s/ chart / dundasolap/
Omnsys Power Gauge ht t p: / / www. omnisys. co. il/ ITSolut ions/ main. asp?lngCat egoryID=1735

Excel Add-Ins Products
Microsof t Of f ice Excel Add-in f or SQL Server Analysis
Servicesht t p: / / www. microsof t . com/ of f ice/ solut ions/ accelerat ors/ exceladdin
/ def ault . mspx
XLCubed ht t p: / / www. xlcubed. com
Int elligent Apps ht t p: / / www. int elligent apps. com
MIS Plain ht t p: / / www. misag. com
BIXL ht t p: / / www. bixl. com
QBEX ht t p: / / www. advanceinf o. com/ qbex
Visual OLAP ht t p: / / www. visualolap. com
O2OLAP ht t p: / / www. o2olap. com
OLAP NaviGo ht t p: / / www. olapnavigo. com
Panorama NovaView Excel ht t p: / / www. panoramasof t ware. com

Code Samples
Ext ending Excel OLAP
Funct ionalit yht t p: / / msdn. microsof t . com/ library/ def ault . asp?url=/ library/ enus/ dnexcl2k2/ ht ml/ odc_xlext endolap. asp
Excel XP Add-ins - Sample code f or add-ins in Excel XP by Tom Conlon as
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shown in TechEd present at ions
Writ eback sample
Drillt hrough sample
Excel VBA driven applet t hat execut es MDX queries and pl aces result s on a
worksheet - By Tom
Chest erht t p: / / www. t omchest er. net / art iclesdownloads/ excel_mdx_applet . ht
ml

Thin Clients
OLAP Services: Web Browser
Sampleht t p: / / www. microsof t . com/ downloads/ det ails. aspx?FamilyID=d13da3c
d-d84e-45a1-8f 12-3bf b326ea53b&DisplayLang=en
Microsof t SQL Server 2000 Resource Kit - Analysis Services Thin Web Client
Browser by Richard Tkachuk
WebOLAP by Mosaic Int eract ive
ThinSlicer and ThinSlicer. NET - by Richard Lees
ht t p: / / east ernmining. com. au/ Def ault _f iles/ Downloads. ht m
Int raSight ht t p: / / www. act iveint erf ace. com/ int rasight . ht ml
Visual St udio . NET Web Cont rol f or Business
Int elligenceht t p: / / www. microsof t . com/ downloads/ det ails. aspx?FamilyId=459
9B793-B3C6-4ED5-ACB3-820D0E832151&displaylang=en
XMLA Browser by XMLA Consult ing Incht t p: / / www. xmlabrowser. com
ASP. NET cont rols ht t p: / / www. eblocks. com
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Dashboards 2. 0

Los cuadros de mando siempre han sido un punt o decisivo dent ro de cual quier
est rat egia Business Int elligence. Sin embargo, durant e los últ imos años han
exisist ido ciert as limit aciones que han impedido su consolidación como
herramient a plenament e f uncional y decisiva en nuest ras empresas.
Sin embargo, parece ser que est a llegando el moment o en que los Cuadros de
Mando den un gran salt o cualit at ivo y of rezcan t oda una serie de
f uncionalidades que los hagan plenament e product ivos. Lo podremos llamar

Dashboards 2. 0
Se t rat a de llevar a la práct ica, muchos de los requisit os t eóricos que se le
exigen a t odo buen Cuadro de Mando.

Simplicidad: Nos t enemos que olvidar del concept o de BI Suit e, de wizards,
menus, et c. . . los cuadros de mando t ienen que ser t an sencillos como lo es
google.

Personalización: los Dashboards 2. 0 deberán ser personalizados de f orma
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sencilla y cómoda por los propios usuarios, usando 'drag & drop' y ot ras
f acilidades int uit ivas-. Se t rat a de imit ar el f uncionamient o de webs como
Eskobo, Favoor, GoogleAj ax, HomePort als, Live. com, Net vibes, Pagef lakes,
Prot opage. . . .
El direct or de TDWI ( The Data Warehouse Institute ), Wayne Eckerson, es uno
de los grandes def ensores de los nuevos cuadros de mando. En su nuevo libro,
"Perf ormance Dashboards: Measuring, Monit oring, and Managing Your
Business", apunt a que la ut ilización de nueva t ecnol ogía hará que se pueda
ext raer el verdadero pot encial de los cuadros de mando desde est e 2006.
Hast a ahora los cuadros de mando eran una copia de lo que muchos usuarios
t enían en excel. Sin embargo, los nuevos Dashboards 2. 0 t endrán que manej ar
una serie de KPI´ s e indicadores t ot alment e int egrados con el rest o de la
compañía. Nunca más 'islas excel'.
Además de cont ener dat os consist ent es y más act ualizados deberán ser
consecuent es con la est rat egia general de l a compañía, apliacando las mismas
reglas de negocio que se aplican en cada uno de l os depart ament os.
Uno de los mot ivos por los que muchos se avent uran a apost ar por est a nueva
generación de Dasboards, es el uso cada vez más ext endido de nuevas
t écnicas de desarrollo web como AJAX, DHTML, LAMP, et c. . .
Se podría pensar que no est amos más que dando una vuelt a de t uerca más
sobre viej os concept os. Sin embargo, son muchos los indicadores, de que algo
se est a moviendo en el área de la Int eligencia de Negocio.
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Presentamos el nuevo Excel 12 BI

Todavía puede ser pront o para saber como será el nuevo Excel 12 BI (Microsof t
Excel 2007), pero ya podemos ant icipar algunos punt os e imágenes.
Desde el bl og que han creado para ir inf ormando de l as caract eríst icas del
nuevo product o: MSDN Excel 2007 nee Excel 12 blog (por ciert o, una f orma
muy int eresant e de ut ilizar un bl og para f ines clarament e empresariales de
promoción y divulgación), podéis ir obt eniendo inf ormación de los punt os más
import ant es clasif icados en:
Analysis Services (10)
Chart ing (1)
Condit ional Format t ing (9)
Excel Server (13)
Format t ing & Print ing (3)
Formulas and f unct ions (9)
Int egrat ion Wit h Word and PowerPoint (1)
Overview (6)
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PDF, Undo, Ot her Improvement s (8)
Pivot Tables (15)
Rows, Columns, Perf ormance (5)
Tables (8)

Pero, a modo de resumen, os ant icipo al guna de las principales novedades:
- Se une el diseño de las hoj as excel a las Pivot Table de una f orma muy
sencilla (usa las galerías st andard de diseño de Excel 12).
- Se podrá seleccionar las dimensiones pulsando en un checkbox.
- Drag & Drop ent re f il a y et iquet a en un panel f uera de la Pivot Table (como
el excel ol ap add-in).
- Exist en dif erent es t ipos de Pivot Table: (Inf orme, Inf orme y gráf ico, gráf ico)
- Las dimensiones son colocadas en f ilas y columnas por def ect o.
- Para cada celda, habrá un t oolt ip que nos dará inf ormación sobre la
columna, at ribut os, propiedades.
- Drill Down dent ro de la misma columna.
- Se podrá f ilt rar los element os de una dimensión gracias a un gran menu
(sort , t op, complex condit ions y checkbox).
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- Format os en base a condiciones (colores, f ormat o de la cadena. . . )
- All Members es sust it uido por Grand Tot al.
- Soport e para acciones (Un ej emplo es que se puede llamar a Report ing
Services desde una celda de Excel).
- Soport e de act ualizacion manual de pivot t ables.
- Posibilidad de visualizar KPI´ s y sus j erarquias.
- Fórmulas OLAP (podemos convert ir una pivot t able a f ormulas y se edit an de
f orma muy amigable).
- Int egración con ot ros servicios de Of f ice como publicación de un inf orme
OLAP o t oda la hoj a de cálculo en el servidor.
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4. Estudios de Mercado
Conocer adecuadament e las caract eríst icas de cada solución Business
Int elligence no es nada sencillo. Una de las mej ores f ormas de est ar al t ant o
es analizar los principales est udios de mercado que hemos coment ado durant e
est e año en Todo BI.
A cont inuación puedes ver un resumen de los más import ant es, que pueden
ser accesibles desde l a sección de Est udios de Mercado del Port al Todo BI.

•

2005 ITt oolbox Dat a Warehouse Survey

Se t rat a de un int eresant e est udio de Noviembre de 2005 en el que
part iciparon cerca de 300 prof esionales de las t ecnologías de la Inf ormación, y
que est aban implicados en proyect os relacionados con Dat a Warehouse.
Algunas de las pregunt as que t enían que cont est ar eran las siguient es:
•

¿Cuánt o más espera gast arse en Dat a Warehouse en los próximos 12
meses?

•

¿Qué t ipo de Dat a Warehouse est a ut ilizando su compañía en la
act ualidad?

•

¿Qué nivel de sat isf acción t iene con la Base de dat os act ual, para
sat isf acer las necesidades de su DW?

•

¿Cuáles son las principales caract eríst icas que observa cuando elige una
solución para su Dat a Warehouse?

Como dat o curioso, apunt ar que sólo un 9% de los ent revist ados indicaron que
en su empresa no est aban explot ando ningún Dat a Warehouse.

•

Present acion de la OLAP Survey 4
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•

Avent ia BI Survey

Según se coment a en el est udio: "Es evident e el int erés que despiert a el BI en
las empresas de cual quier sect or y en los organismos públicos. Cada uno de l os
proveedores de herramient as o servicios t iene una visión propia sobre est e
t ema, ¿pero cual es l a realidad de lo que pasa en las empresas?, ¿Qué opinan
los depart ament os de sist emas de sus proyect os BI?, ¿Qué nos recomiendan?,
¿Cuales son las práct icas que se siguen en España?"
Para dar respuest a a esas pregunt as se diseñó un complet o cuest ionario que se
present ó a direct ivos de depart ament os de sist emas de 300 empresas grandes
y medianas a nivel nacional, de las cuales cont est aron 154.
Lo bueno de est e est udio es que no est á sponsorizado, por ninguna empresa
f abricant e de sof t ware, por lo que los result ados son más obj et ivos.

•

Magic Quadrant f or Business Int elligence Plat f orms, 1Q06
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En est e document o se hace un resumen de las principales conclusiones
ext raidas de la 4ª ent rega de la encuest a sobre t ecnologías OLAP, llevada a
cabo por Nigel Pendse, aut or de The Olap Report .
Est e est udio f ue cont est ado por casi 1000 personas que habían comprado o
habían sido usuarios de product os OLAP, con lo que se obt iene un t arget muy
import ant e.

Est as son algunas de las conclusiones:
- Algunos product os se eligen t ras muchas comparaciones (Microst rat egy),
mient ras que en ot ros casos (Discoverer), l a elección es más direct a. Yo creo
que se debe al precio. Mient ras que Microst rat egy es una herramient a
'dif erent e' y 'nueva' , si t ienes Oracle, Discoverer t e sale mucho más barat o.
- Microsof t y SAP son los más elegidos, una vez que se t oman en
consideración. Al go muy bueno para ellos, sin duda: menor esf uerzo
comercial.
- Est adist icament e, el número medio de licencias por usuario 'named user'
vendidas es de 537, pero el número de los realment e implant ados es 254. Dos
cosas: se est a desperdiciando dinero y, la encuest a, evident ement e se hizo en
empresas muy grandes.
- La licencia media por cada 'sit e' es de 45000 dolares. Variando desde los
292. 000 de Microst rat egy, a los 8. 000 $ de Microsof t Analysis Services.
- Los usuarios est án bast ant e sat isf echos por el nivel de soport e que reciben.
Y lo que es más curioso, parece que les t rat an mej or l os pequeños
vendedores, que los grandes. Ya se sabe, un t rat o más cercano.
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- Las t arif as por la implement ación de las aplicaiciones, f ueron más alt as que
las de las herramient as en si.
- Hay evidencias de que los proyect os que se desarrollaron más rápido, f ueron
los más exit osos. Ya sabéis, nada de et errnizar un proyect o. Result ados,
cuant o ant es.
- Los product os MOLAP t uvieron muchos menos problemas de rendimient o en
las queries, que los ROLAP. Parece que la realidad se acerca a la t eoría.
- Los product os MOLAP t ambién son más rápidos en Dat a Load y Agregación,
aunque no t an dif erencia como en el rendimient o de las queries.
- El uso a t ravés de WEB y ext ranet s est a creciendo, pero no t an rápido como
se preveía.
- Los benef icios int angibles, como mej orar las decisiones y el proceso de
report ing f ueron mej or conseguidos que aquellos que se pueden medir, como
los ahorros de cost e y personal .

•

Present acion de la OLAP Survey 5

Se t rat a de la present ación preliminar de los result ados de la quint a ent rega
de la Olap Survey que como ya se ha coment ado es uno de los est udios más
serios y ponderados del sect or.

•

Est udio de mercado de IDC sobre BI en España

Si ya es dif ícil encont rar buenos est udios de mercado sobre Business
Int elligence a nivel mundial, evident ement e, mucho más lo es a nivel español,
por ello es muy int eresant e est e est udio de IDC.
En est e est udio se hace un análisis del mercado IT en general y el del Business
Int elligence en part icular. De est a f orma, se puede observar cual es la
t endencia part ícular del BI.
Además, se est ablecen una serie de previsiones y t endencias con la previsible
evolución del mercado.
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•

Analisis de BI t ools de HandsOn (1) y Analisis de BI t ools de HandsOn (2)

En est os análisis, se realiza un repaso a las principales soluciones y product os
del mercado, explicando sus punt os f uert es y sus punt os débiles para un buen
número de crit erios analizados.
Los product os se agrupan por dif erent es t ipos de t ecnologías:
-

Bases de Dat os.

-

ETL.

-

OLAP.

-

Query & Report ing.

-

Dashboards.

-

Dat a Mining.

-

Met adat os.

•

Est udio del Mercado Bi de Gart ner

Se t rat a de descripción int eresant e de la visión que t iene Gart ner, cuyos
cuadrant es son la principal ref erencia del mercado, en el campo del Business
Int elligence y el Dat a Warehouse.
En la siguient e imagen se puede ver como consideran el ciclo de vida de las
soluciones Business Int elligence:
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Las principales conclusiones que se ext raen son las siguient es:
- Se espera que el mercado de las plat af ormas BI cont inúe creciendo durant e
los próximos 5 años, de f orma sost enida, más de un 7% anual.
- El Business Int elligence cada vez se considera un t ema más import ant e
dent ro de l as organizaciones, por razones est rat égicas y por el cumplimient os
de normas legales.
- Se ext iende y generaliza el uso del BI dent ro de la empresa. Empieza a dej ar
de ser un cot o cerrado de analist as y direct ivos.
- Los sist emas Business Int elligence est án expandiendo el acceso a nuevas
f uent es de dat os, incluyendo e-mails, páginas web, f uent es no est ruct uradas,
et c. . .
- La exist encia de t ant as compañías compit iendo en el mercado hace que l os
'j ugadores t radicionales' (Business Obj ect s, Hyperion, SAS. . . ), vean amenaza
su posición por el auge de 'j ugadores global es' como Microsof t , Oracle, SAP. .
- Parece ser que es inevit able que se produzca una consolidación en el sect or
mediant e f usiones y adquisiciones.
Además, en el est udio se explica el comport amient o de los principales
f abricant es en los últ imos meses, dej ando ent rever cual puede ser su
est rat egia a f ut uro.

Compañias que realizan estudios de mercado:
En est e apart ado voy a enumerar las principales compañías que se dedican a
realizar est udios de mercado, y que incluyen el área del Business Int elligence.
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5. Listado de Fabricantes
En est e apart ado se reseñan las principales empresas del sector Business

Intelligence , ordenadas de f orma alf abét ica. En aquel las que t ienen una web
page en español , se ref erenciará a ést a.

Productos:
(Desarrollo) Act uat e Analyt ics Cube Designer, Act uat e Inf ormat ion Obj ect
Designer, Act uat e e. Report Designer Pro, Act uat e e. Spreadsheet Designer
(Deployment ) Act uat e iServer, Act uat e Inf ormat ion Obj ect s, Page-level
Securit y
(Usuario) Act uat e Analyt ics, Act uat e e. Analysis, Act uat e e. Report Opt ion,
Act uat e e. Spreadsheet Opt ion, Act uat e Query

Productos:
TM1

Productos:
(Report ing) Cryst al Report s, Cryst al Report s Explorer, Live Of f ice.
(Query and Analysis) Web Int elligence, OLAP Int elligence, BusinessObj ect s
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(Perf omance Management ) Dashboard Manager, Perf ormance Manager,
Applicat ions
(BI Plat f orm) BusinessObj ect s Ent erprise, Int egrat ion Kit s, Analyt ic Engines
(Dat a Int egrat ion) Dat a Int egrat or, Rapid Mart s

Productos:
Cart esis Magnit ude, Cart esis Magnit ude iAnalysis, Cart esis Magnit ude Planning,
Cart esis Int ercompany Server

Productos:
(Planning and Consolidat ion) Cognos Planning, Cognos Cont roller, Cognos
Finance
(Scorecarding) Cognos Met rics Manager
(Business Int elligence) Cognos Report Net , Cognos PowerPlay, Cognos
DecisionSt ream, Cognos Not iceCast , Cognos Perf ormance Applicat ions

Productos:
Corvu5 (CorSt rat egy , CorPlanning, CorRisk, CorIncent ive, CorBusiness)
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Virt ual Dat aPort
ITPilot
Aracne

Productos:
ArcGIS, ArcWeb Services, More GIS Sof t ware

Productos:
Hyperion Essbase, Hyperion Met rics Builder
(Query and Report ing) Hyperion Perf ormance Suit e, Hyperion Int elligence,
Hyperion Analyzer, Hyperion Visual Explorer, Essbase Spreadsheet Services
(Ent erprise Report ing) Hyperion SQR, Hyperion Report s
(Developer Tools) Hyperion Appl icat ion Buil der
(Core & Dat a Int egrat ion) Essbase Administ rat ion Services, Essbase
Deployment Services, Essbase Int egrat ion Services, Hyperion Applicat ion Link,
Hyperion Hub, Hyperion Mast er Dat a Management Server
(Scorecading & Dashboards) Hyperion Perf ormance Scorecard, Hyperion
Met rics Builder, Compliance Management Dashboard f rom Hyperion
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(Modelling) Hyperion St rat egic Finance, Hyperion Business Modeling
(Planning, Budget ing & Forecast ing) Hyperion Planning, Hyperion Workf orce
Planning, Hyperion Pillar
(Consolidat ion & Report ing) Hyperion Financial Management , Hyperion
Ent erprise

Productos:
Int elligent Miner
(DB2 Dat a Warehouse Ent erprise Edit ion) DB2 Alphabl ox, DB2 Universal
Dat abase Ent erprise Server Edit ion, DB2 Universal Dat abase Dat abase
Part it ioning Feat ure, DB2 Cube Views, DB2 Of f ice Connect Ent erprise Web
Edit ion, DB2 Warehouse Manager St andard Edit ion, WebSphere Inf ormat ion
Int egrat or St andard Edit ion
DB2 OLAP Server: Spreadsheet Services, DB2 OLAP Server Miner, DB2 OLAP
Server Analyzer, Securit y Migrat ion Tool

Productos:
Inf ormat ica PowerCent er
Inf ormat ica PowerExchange
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Productos:
WebFOCUS Suit e
iWay Sof t ware

Productos:
Budget ing/ Planning/ Forecast ing
Management Report ing

Productos:
(Locat ion Int elligence) Locate , Visualize , Analyze , Plan.

Productos:
SQL Server Report ing Services
Analysis Services
Dat a Mining and Visualizat ion
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Productos:
MicroSt rat egy 8 Plat f orm: Administ rat or, Archit ect , BI Developer Kit , Deskt op,
Int elligence Server, MDX Adapt er, Narrowcast Server, Of f ice, 8 OLAP Services,
Report Services, SDK, Transact or, Web Universal
Analyt ic Modules: Cust omer Anal ysis, Financial Analysis, HR Analysis, Sales
Force Anal ysis, Sales & Dist r. Analysis, Web Traf f ic Analysis

Productos:
MIS Alea, MIS onVision, MIS Plain, MIS Delt aMiner, MIS Import Mast er, dynaSight

Productos:
The Noet ix Ent erprise Technol ogy Suit e: Noet ix AnswerPoint , Noet ix
WebQuery, Noet ix QueryServer, Noet ixViews
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Productos:
Oracle Business Int elligence 10g: Oracle Discoverer, Spreadsheet Add-in,
Oracle Warehouse Builder, Oracle Business Int elligence Beans
(Corporat e Perf ormance Management ): Act ivit y-Based Management , DBI(Daily
Business Int elligence), Financial Analyzer, Financial Consolidat ion Hub,
Balanced Scorecard, Demand Planning, Perf ormance Analyzer, Ent erprise
Planning and Budget ing, Sales Analyzer
Oracle Dat a Mining, Oracle Report s

Productos:
Out lookSof t Everest : St rat egic planning , Budget ing, Forecast ing, St at ut ory
consolidat ion, Report ing & analysis, Predict ive analyt ics , Scorecarding

Productos:
Panorama NovaView, Panorama Ent erprise Report er, Perf ormance
Measurement , Novaview Int elligent e Server

Productos:
Pilot Works, Pilot Works f or GovMax , Pilot Web, Pilot BusinessAnalyzer, Pilot
Hit List , Pil ot Herit age Product s
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Productos:
Qlikview, Qlikview Server, Qlikview Publisher

Productos:
Ent erpriseInf ormat ionInt egrat ion, Ext ract ion, Transf ormat ion & Loading,
Cust om Analyt icSolut ions, Dat a Int egrat ion, Business Int elligenceLif ecycle

Productos:
SAP Analyt ics, mySAP CRM Analyt ics: Built -In Cust omer-Focused Insight s,
mySAP ERP Analyt ics: A Core Set of Analyt ics f or St rat egy and Operat ions

Productos:
SAS Ent erprise BI Server:
(Report ing) SAS Web Report St udio, SAS Add-In f or Microsof t Of f ice, SAS
Inf ormat ion Delivery Port al, SAS Inf ormat ion Map St udio, SAS Int egrat ion
Technologies.
(Query & Analysis) SAS Ent erprise Guide,
(OLAP) SAS OLAP Server, SAS Web OLAP Viewer
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Productos:
Siebel 7. 8
Siebel Business Analyt ics Applicat ions, Siebel Business Analyt ics Plat f orm
CRM OnDemand, Cust omer Dat a Int egrat ion (CDI)

Productos:
Business Int elligence : ShowCase Suit e f rom SPSS, OLAP Hub
Predict ive Analyt ic Applicat ions: Predict iveMarket ing, Predict iveCallCent er,
Predict ive Text Analyt ics, Predict ive Web Analyt ics
Web Mining: Clement ine Family

- 152 -

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

6. Listado de Consultoras
En el siguient e list ado se muest ran las empresas que se dedican a la

consultoría BI más importantes de España. Pueden est ar especializadas en el
área de BI o ser una linea de negocio más dent ro de sus servicios
prof esionales.

Alianzas:
Microsof t
Oracle
Business Obj ect s

Alianzas:
Cognos

Alianzas:
Guardednet
Segue
BMC Sof t ware
ARCplan
E2c

Alianzas:

ESOP

SAS

Alianzas:
Cisco Syst ems
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Hyperion
Microsof t
Oracle
PeopleSof t
SAP

Alianzas:

Siebel Syst ems

SAP
Met a4

Alianzas:
Longview Solut ions
Microsof t

Alianzas:

Panorama

SAS

Ascent ial

Business Obj ect s
ETI Ext ract
Oracle

Alianzas:
Business Obj ect s

Alizanzas:
SAS
Business Obj ect s

Alianzas:

Hyperion

Act uat e

Cognos

SAS

Oracle

Cognos

Microsof t

Oracle

Ascent ial

Business Obj ect s

Inf ormat ica

Siebel

Hummingbird

IBM
Ascent ial
Cart esis
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Hummingbird

Alianzas:
Business Obj ect s
Cit rix
IBM
Microsof t
Oracle

Alianzas:
Microsof t
TrendMicro
St oneSof t

Alianzas:

Cisco

Longview

Cit rix

Symt rax

IBM

Corda

Fuj it su

Pent aho

Alianzas:
NCR
Microsof t
Oracle
Cognos
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Business Obj ect s
Inf ormat ion Builders
Microst rat egy
SAS
Hyperion
MIS
IBM
Sagent
SAP

Alianzas:
ACL
Microst rat egy
Normalización
Nat ive Mind
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7. Exito en la implementacion de un sistema BI
1. Requerimientos iniciales antes de seleccionar herramientas.

Ant es de abordar la selección de cualquier herramient a de int eligencia de
negocio es necesario seguir unos pasos o requerimient os iniciales que nos
permit irán ident if icar las necesidades exact as que queremos cubrir.

Pedir información general a los vendedores:

-

Solicit arles por escrit o cual es su visión del proyect o.

-

Solicit arles una planif icación del proyect o.

-

Est ipular la nat uraleza del cont rat o.

-

Ámbit o de int ervención o responsabilidad de las part es.

Descripción del entorno técnico:

-

Descripción clara de las especif icaciones t ant o del lado del client e
como del servidor.

-

Ident if icación de los t ipos de usuario.

o Inexpert os:

Aquellos

que

ut ilizan

inf ormes

y

consult an

previament e creados.

o Avanzados: Usuarios f recuent es que edit an sus propios inf ormes,
realizan

consult as

y

const ruyen

cubos

para

análisis

mult idimensional.

-

Descripción de las herramient as de sof t ware necesarias para el Dat a
Warehouse:

o Herramient as ETL.
o Herramient as de análisis y report ing.
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o Herramient as de visualización.
o Herramient as de scorecarding.
-

De est e modo conseguimos poner de relevancia algunos punt os crít icos.

Requerimientos del Sistema

-

Hacer una list a general de t odos los requerimient os.

-

Def inir si el sist ema será client e/ servidor o vía web. En est e últ imo
caso, def inir que f unciones t ienen que est ar disponibles vía navegador
web. Ident if icar si se necesit a algún t ipo de plug-ins para los puest os
client e.

-

Est ablecer el procedimient o por el cual el vendedor se comunica con el
administ rador de l a Base de Dat os.

-

Obt ener el compromiso del vendedor de que las f ut uras versiones de
sus product os serán compat ibles con el rest o de aplicaciones en el
sist ema act ual.

-

El vendedor debe garant izar el correct o f uncionamient o y opt imización
de t odo el sist ema:

o Pregunt ar como los product os del vendedor pueden opt imizar el
t iempo medio de respuest a de los usuarios, maximizando el uso
de los recursos disponibles.

o Pedir al vendedor una def inición det allada de la arquit ect ura
para la sel ección, f ormat o y procesamient o de los dat os.

o Pedir pruebas y sugerencias de cómo podemos minimizar el
t ráf ico en la red y como se minimiza el t iempo de acceso a
grandes cant idades de dat os.

-

Est e t ipo de requerimient o son los más import ant es para que el sist ema
f uncione correct ament e y responden a las demandas habit uales de l os
usuarios f uncionales y t écnicos.

Requerimientos altamente deseados
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Son ese t ipo de necesidades que se consideran como obligat orias que deban
est ar en el sist ema.
Ej ) Las herramient as deben permit ir a los usuarios planif icar inf ormes y
queries en moment os det erminados del t iempo (cada día, por las noches,
mensualment e…)
Se t iene que describir como podrán realizar est as t ares y que nivel de
complej idad t ienen.

Ej ) El sist ema debe t ener un procedimient o para aprovecharse de los
result ados de las queries redundant es. Est o supone t ener guardados en cache
o memoria ciert os dat os y f ormat os de inf ormes para un uso post erior y con
un t iempo de respuest a menor.

Descripción detallada de los productos y de la gestión del proyecto:

1) Perf il del product o.

-

Nombre del Product o.

-

Descripción del product o.

-

Versión act ual del product o.

-

Fecha en que las nuevas versiones est arán disponibles.

-

Product os act ualment e inst alados en el sist ema.

-

Empresas en las que se ha inst al ado el product o.

-

Sect ores en los que se ha inst alado el product o.

-

Relación de inst alaciones/ usuarios

2) Consult oría.
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Se t rat a de evaluar la compet encia y experiencia del equipo del vendedor,
incluyendo consult ores propios y ext ernos,

y t eniendo en cuent a la

localización de los mismos.

-

Se necesit a saber el nivel de implicación que t endrán los consult ores en
cada f ase del proyect o.

-

Se necesit a conocer cual es la experiencia de cada uno de los
consult ores.

-

Ubicación f uncional y geográf ica de los consult ores.

-

Pedir curriculums de cada uno de los consult ores.

3) Part ners.

Se necesit a pregunt ar al vendedor que product os de ot ros f abricant es se
int egran bien con el suyo. Si t iene acuerdos de colaboración, de int egración
de sof t ware, si colaboran los equipos de desarrollo, et c…

-

Solicit ar una list a de t odos los product os que se int egren con los suyos y
a qué nivel .

-

Describir el t ipo de conect ividad ent re herramient as y los int erf aces
ut ilizados.

4) Áreas de aplicación.

Se necesit a saber para que áreas est á orient ada cada una de las herramient as:
f inanciero, planif icación, market ing, vent as, et c…
De hecho, es import ant e aclarar si hay f uncionalidades crít icas de algún área
que no est én soport adas por el product o.

5) Arquit ect ura

Se debe dej ar claro, que la arquit ect ura propuest a por el vendedor soport a
t ant o client e/ servidor como web. En el caso de soport ar las dos, explicit ar
que dif erencias exist en en cuant o a las f uncionalidades previst as en cada una.
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6) Precio y modelo de licencia.

Evident ement e, uno de los punt os más import ant es y que debe quedar claro
desde el principio.
Es import ant e conocer como se cobraran incorporaciones de nuevos usuarios,
act ualizaciones de product o, modif icaciones de código, et c…
Así mismo, se necesit a saber de f orma det allada los precios de servicios de
consult oría, f ormación y soport e.

7) Inst alación del sist ema y herramient as de administ ración.

-

Descripción de la plat af orma y requisit os del sist ema (memoria, disco,
conexión…) para cada uno de los product os.

-

Para el acceso vía web, especif icar los requerimient os por t ipo de
navegador (Explorer, f iref ox, net scape…)

-

Def inir

y

dibuj ar

(client e/ servidor,

la

arquit ect ura

dos capas,

complet a

t res capas,

del

sist ema

servidores dist ribuidos

geográf icament e, et c…)

-

Descripción

det allada de

los pasos necesarios para realizar

la

inst alación.

-

Describir que f unciones administ rat ivas vienen incluidas en el product o
por def ect o (creación de usuarios y roles, copias de seguridad,
recuperación de dat os…. )

-

Ident if icar como det ect an las herramient as de administ ración que el
sist ema necesit a nuevo sof t ware o hardware, o requieren int ervención
manual por part e de los t écnicos.

-

Def inir que sof t ware se necesit a inst alar en los puest os de los usuarios
f inales y si se puede realizar est a inst alación de f orma t ransparent e
(sin que se aperciban de ello).

8) Seguridad.
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Los crit erios de seguridad deben est ar acorde, además de nuest ros requisit os,
con las leyes y st andards est ablecidos por los organismos públicos y
organizaciones.

-

Se necesit a saber cual es el procedimient o de aut orización para
usuarios y administ radores en la aplicación.

-

Ident if icar

el

procedimient o

mediant e

el

cual

los

usuarios

y

administ radores acceden capas de dat os, inf ormes, análisis, cálculos
et c…(ej ;

ut ilizando

roles

o

grupos

de

usuarios

con

permisos

predef inidos)

-

Descripción det allada de cómo se prot egen los dat os e inf ormes de
accesos no aut orizados.

-

Det allar el nivel de encript ación ut ilizado en los passwords.

-

Conocer el impact o en la seguridad en el caso de que exist a un f irewall
def inido en la compañía.

-

Det allar las dif erencias en seguridad del acceso vía web, del acceso en
client e/ servidor.

9) Rendimient o y escalabilidad

Se t rat a de conocer a priori cual es el rendimient o esperado del sist ema para
una det erminada cant idad de inf ormación, y cómo se espera que f uncione en
el caso de un aument o signif icat ivo del número de dat os, usuarios, inf ormes,
accesos, et c. .
Para ello es muy import ant e est ablecer y def inir unos crit erios numéricos que
nos sirvan para medir el rendimient o y escalabilidad apropiados.

2. Criterios fundamentales para trabaj ar con partners o consultores

La elección de los consult ores o part ners adecuados es la clave para llevar a
cabo una implement ación exit osa de un sist ema de Int eligencia de negocio.
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Ant es de coment ar los crit erios podemos recordar un f amoso chist e sobre
consult ores:

¿Cuánt os consult ores se necesit an para cambiar una bombilla?

Respuest a A)
No se puede saber. Nunca han conseguido pasar del document o de
análisis.
Respuest a B)
T res. Un consult or que cambia la bombilla y ot ros dos que redact an un
document o explicando t odo lo que hizo mal.

Est a pequeña broma nos pone de manif iest o la percepción que muchos t ienen
sobre el t rabaj o de consult oría o implant ación de sist emas. Por ello, es muy
import ant e ref lexionar sobre el mej or modo de conseguir result ados exit osos
con su ayuda.
Un recient e est udio de Met a Group, ponía de manif iest o que la principal
dif erencia ent re proyect os exit osos y f racasos se debía al uso de consult ores
ext ernos.
Los proyect os más exit osos eran aquellos en los que part icipaban en más de
un 50% asesores ext ernos.
Una vez, vist a la import ancia de los mismos, se t rat a de opt imizar o adecuar
su colaboración a nuest ras necesidades y las caract eríst icas del sist ema a
implement ar.

1) Solicitarles un plan de proyecto para obtener fondos.
En muchas organizaciones, conseguir f ondos y apoyo para implant ar un
sist ema de Int eligencia de negocio es muy complicado. Se necesit a plant ear
muy bien las necesidades y los pot enciales benef icios a la dirección. Por ello,
es muy int eresant e que los consult ores se impliquen inicialment e en la
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consecución del proyect o mediant e la creación del plan de proyect o,
prot ot ipos, est imaciones de ROI, et c…

2) Preguntarles que tipo de metodología utilizan.
La ut ilización de una met odol ogía es f undament al, puest o que da consist encia
al proyect o, ident if ica los plazos y prioridades y sirve de guión o rut a de
navegación para no perdernos.
Muchas empresas de consult oría ut ilizan su propia met odología. También
exist en met odol ogías de uso genérico. En ambos casos, conviene dej ar cl aro
que l os result ados y document os ent regabl es de l a misma serán propiedad de
la empresa.
También conviene solicit ar met odología específ ica sobre el t ema, ya que
exist e: Dat aWarehouse, Business Int elligence, Planif icación f inanciera, et c…

3) Solicitar la creación de ‘ Best Practices’
El mayor valor añadido que pueden aport ar los consult ores es su experiencia
en ot ros proyect os similares en dif erent es client es. Toda esa experiencia, los
problemas que han hecho f rent e, et c… no viene recogida en manual alguno,
por lo que es muy int eresant e que el aboren est os document os de ‘ Best
pract ices’ , que son una especie de ‘ consej os de expert o’ , sobre t emas que
af ect en a nuest ro sist ema.
Los manuales de las herramient as ya los of recen los vendedores de product os,
por eso es int eresant e solicit arles est e valor añadido.

4) Conocimiento del sector
Est e es un aspect o f undament al.

Haber

t rabaj ado en empresas que

pert enezcan al mismo sect or, supone que los consult ores conocen las
caract eríst icas específ icas del

negocio.

Que conocen l os product os y

denominación de procesos, et c…. Est e es un punt o muy import ant e durant e la
f ase de análisis y diseño, ya que al real izar las ent revist as a usuarios, ést os se
involucrarán y aport arán más al proyect o si observan que los consult ores
conocen su t rabaj o.
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Est o es aún más import ant e en sect ores con component es complej os como el
f armacéut ico, el indust rial, et c…

5) Es útil saber si la empresa de consultoría es financieramente estable.
Dado lo cambiant e y compet it ivo que es el sect or de las t ecnologías de la
inf ormación se hace necesario conocer la sit uación f inanciera, t endencia,
et c… de la empresa de consult oría.
Si la empresa pasa dif icult ades económicas puede repercut ir en el hecho de
una mayor rot ación de consult ores y menor calidad en el servicio, lo que a l a
larga podría dar al t rast e el éxit o del proyect o.

6) Se necesita conocer los roles y skills de los consultores.
Es muy import ant e saber cual es el perf il de cada una de las personas que va a
part icipar en el proyect o. En primer lugar, dada la gran variedad de f unciones
en un sist ema Business Int elligence (análisis, ETL, Bases de dat os, f ormación,
programación…) es preciso def inir quien asumirá cada rol.
Por ot ra part e, t ambién conviene saber l a experiencia y conocimient os de
cada consult or para saber si pueden hacer f rent e al mismo. No son buenos los
equipos con muchos j uniors, ni los que t ienen muchos gerent es. Se necesit a
un mix de habilidades adecuado a las caract eríst icas del proyect o.

7) Conocer cual es el nivel de experiencia en la dirección de proyectos.
A veces sucede que los consult ores son muy buenos t écnicament e y conocen
muy las herramient as, pero no t ienen habilidad para llevar la dirección del
proyect o. Est o puede suponer no priorizar ciert as decisiones, incurrir en
ret rasos, hacer desarrollos a medida y dif icult ar la relación con los sponsors
del proyect o.
Una buena solución es la de conf iar la dirección y manej o del proyect o a una
t ercera empresa expert a en est e t ipo de t areas.

8) Es necesario que tengan una estrategia preparada los metadatos.

- 166 -

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

Pocas empresas son conscient es de la import ancia que t iene una buena
est rat egia de met adat os para el éxit o del proyect o.
Los met adat os nos dan la consist encia y homogeneidad a t odo el sist ema de
f orma que sea f ácil recuperarse de una caída del sist ema, f allos en la carga
de dat os, generar est adíst icas de uso del sist ema, et c. . .
Los consul t ores deben demost rar experiencia en la creación y manej o de
herramient as que organicen los met adat os.

9) Tienen que ayudar a crear una estrategia correcta de calidad de datos.
La calidad de l os dat os t iene bast ant e relación con los met adat os en el
sent ido de que muchas empresas son conscient es de su import ancia pero no
abordan el problema por considerarlo demasiado complej o. Es una especie de
nebulosa en donde nadie se arriesga a ent rar.
Sin embargo, un buen consult or debe conocer los pot enciales benef icios que
se derivan de acomet er una posit iva y act iva est rat egia de calidad de dat os
(reducción de cost es, mej ora en la t oma de decisiones, ahorro en los t iempos
de carga, et c…)

10)

Los consultores deben transferir el conocimiento a los empleados.

Es muy import ant e que al f inalizar el proyect o, los consult ores hayan
t raspasado su conocimient o a l os empl eados que se encargarán de mant ener
el sist ema y, en su caso, de hacer algunas modif icaciones. Para ello, se
requiere desde el

inicio los empleados vayan absorbiendo part e del

conocimient o y que los consult ores elaboren document ación det allada que
pueda ser ut ilizada int ernament e de f orma ef icient e.

11)

Hacer comprender a todos la necesidad de utilizar consultores

A veces no se ent iende por part e de los t rabaj adores de la empresa que se
cont rat e a personal ext erno para realizar t areas que ellos consideran que
podrían realizarse int ernament e.
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Por ello, es necesario dej ar por escrit o los comet idos que t ienen que realizar
los consult ores, con que alcance y cual será el nivel de dependencia
j erárquica dent ro de la est ruct ura mient ras dura el proyect o.

12)

Definir un presupuesto para consultores flexible.

Si hay algo de lo que podemos est ar seguros ant es de comenzar un proyect o
de Business Int elligence es que el t iempo dedicado a consult oría dif ícilment e
se aj ust ará a nuest ras previsiones iniciales, por muy bien que las hayamos
realizado. Est o se debe a la complej idad del propio sist ema y a la gran
cant idad de improvist os que pueden surgir.
Por ello, hay que evit ar ser muy rígidos en est e aspect o y t ener una visión
est rat égica para no propiciar que los consult ores dej en el proyect o a medias,
ant es de haber concluido t odo el t rabaj o. Est e t ipo de sit uaciones se da
cuando el t ipo de cont rat o se basa en unas det erminadas j ornadas y personas,
más que en la conclusión de unos hit os o t rabaj os.

13)

Involucrar al mayor número de departamentos posibles en la
elección.

Dadas las caract eríst icas del t rabaj o que van a t ener que llevar a cabo los
consult ores, en donde van a int eract uar y ent rar en cont act o con muchas
personas en t odos los niveles de la organización (dirección, analist as,
f inancieros, t écnicos, et c…) se hacer preciso que aport en su punt o de vist a y
sus requerimient os o pref erencias para una mej or selección.

14)

Asegurarse que el ‘ entorno’ del proyecto esta disponible al inicio.

Es muy import ant e, que desde el comienzo de las act ividades, l os consul t ores
t engan disponible t odo su ent orno de t rabaj o: hardware, sof t ware, conexiones
de res, impresión, et c…
Asimismo, es preciso que t odas las personas que han de int ervenir en las
sesiones de ent revist as, t omas de requerimient os y análisis est én previament e
advert idas del inicio del proyect o para que puedan ir organizando sus agendas
y recopilen la inf ormación necesaria de cara a las reuniones.
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15)

Crear un plan de transición como parte del proyecto.

En algunas ocasiones, debido a la magnit ud del proyect o, en cuant o a
duración y personas involucradas, se produce una paulat ina cesión de
f unciones y t areas a los consult ores. Est os acaban asumiendo ciert as t areas
que ant es realizaba el equipo de la empresa y que puede provocar sit uaciones
crít icas cuando los consult ores concluyan el proyect o.
Por ello, es una gran idea, crear un ‘ Plan de t ransición’

en donde

ident if iquemos que f unciones deben ser t raspasadas y ent re que personas se
producirá. Además, se debe dej ar claro los plazos y f echas para su
realización.

3. Métricas a utilizar para la creación de un sistema Business Intelligence.

A cont inuación se det allan una serie de pregunt as y cuest iones que las
empresas t ienen que plant ear para poder elegir de f orma acert ada.
El procedimient o habit ual es pasar est e t ipo de cuest ionario o uno similar a
t odas aquellas personas involucradas en la f ut ura ut ilización del sist ema. Por
t ant o, habrá personas t écnicas y f uncionales.

1) Aspectos generales.
1. ¿Qué herramient as est a ut ilizando en el área de Base de dat os
relacional?
2. ¿Qué herramient as est a ut ilizando en el área de Base de dat os para
DW?
3. ¿Qué herramient as est a ut ilizando en el área de ETL?
4. ¿Qué herramient as est a ut ilizando en el área de Report ing?
5. ¿Qué herramient as est a ut ilizando en el área de OLAP?
6. ¿Qué herramient as est a ut ilizando en el área de Analyt ics?
7. ¿Qué herramient as est a ut ilizando en el área de Dashboards?
8. ¿Qué herramient as est a ut ilizando en el área de Dat a Mining?
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9. ¿Cree que la t endencia será a aument ar o disminuir las herramient as
que ut iliza?
10. Valore los siguient es aspect os (0 a 5) en f unción de la import ancia que
le da a la hora de seleccionar herramient as BI:
a. Est abilidad f inanciera del vendedor
b. Evaluaciones de ‘ indust ry analyst ’ (Gart ner, IDC…)
c. Servicios de soport e y ayuda a nivel mundial.
d. El ecosist ema del vendedor (consult ores, part ners, acuerdos,
comunidad de desarrolladores…)
e. Int egración con ot ros st andards y aplicaciones.
f . Base inst alada de usuarios.
11. ¿Mant iene un archivo con la siguient e inf ormación de los vendedores y
sus product os?
a. Nombre del product o.
b. Descripción del product o.
c. Def inición de la release act ual y comparación con las
ant eriores.
d. Desde cuando la act ual release est a disponible.
e. Fecha previst a para la siguient e release.
f . Product os act ualment e inst alados o en producción.
g. Indust rias o sect ores en los que t iene inst al aciones.
h. Número de inst alaciones
i.

Relación ent re nº de usuarios e inst alaciones.

12. ¿Conoce para que áreas (f inanciera, comercial, producción. . ) est á
orient ada cada herramient a?
13. ¿Pide inf ormación det allada sobre que caract eríst icas y opciones se
encuent ran en la versión client e/ servidor respect o a la versión web de
la misma herramient a?
14. ¿Obt iene inf ormación sobre los siguient es punt os de administ ración y
sist emas?
a. Describir la plat af orma y los requerimient os del sist ema para
cada product o.
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b. En el caso de acceso web, exist en requerimient os específ icos
de un navegador o versión concret a?.
c. En el caso de acceso web, ¿exist en requerimient os específ icos
de plugins?.
d. Pedir una descripción gráf ica de l a est ruct ura del sist ema BI,
incluyendo la posibilidad de ent ornos geográf icos dispersos.
e. Descripción det allada de la inst alación de l os product os.
f . List ar las f unciones administ rat ivas que vienen incluidas en el
product o: def inir roles, backup, recovery…
g. Como ident if ican los administ radores cuando se requiere
int ervención manual (rest art ) o sof t ware o hardware adicional
(parches, espacio en disco…
h. ¿Con qué f recuencia se realizan los ‘ sof t ware updat es’ ?
i.

¿De qué f orma se ent era de la necesidad de est os updat es?

j . En caso de usuarios client e/ servidor, ¿Cómo se realiza el
proceso de updat es?
k. ¿Tiene est ablecidos procedimient os para hacer ‘ t ransparent e’ a
los usuarios f inales est e proceso de upgrade?

2. Consulta y Análisis.
1. Ver los dat os con est ruct ura de negocio.
2. Posibilidad de modif icar el código SQL
3. Posibilidad de que los usuarios modif iquen el código SQL.
4. Posibilidad de leer el código SQL
5. Modif icación vía-web
6. Paramet rización de columnas.
7. Paramet rización de f ilt ros.
8. Paramet rización de j erarquías.
9. Cust omización de list as desplegables.
10. Posibilidad de usar ‘ buscar’ dent ro de las list a.
11. Posibilidad de guardar las selecciones.
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12. Múlt iples f uent es de dat os.
13. Posibilidad de crear cálculos de negocio complej os.
14. Funciones analít icas relacionales.
15. ‘ Caching’ de las consult as más f recuent es.

4. Creación de Informes.
1. Ver los dat os con est ruct ura de negocio.
2. Posibilidad de modif icar el código SQL
3. Posibilidad de que los usuarios modif iquen el código SQL.
4. Posibilidad de leer el código SQL
5. Modif icación vía-web
6. Paramet rización de columnas.
7. Paramet rización de f ilt ros.
8. Paramet rización de j erarquías.
9. Cust omización de list as desplegables.
10. Posibilidad de usar ‘ buscar’ dent ro de las list a.
11. Posibilidad de guardar las selecciones.
12. Múlt iples f uent es de dat os.
13. Posibilidad de crear cálculos de negocio complej os.
14. Funciones analít icas relacionales.
15. ‘ Caching’ de las consult as más f recuent es.

5. Planificación de la Información.
1. Planif icación t emporal de la ent rega de inf ormes.
2. Planif icación basada en event os.
3. Elección de dif erent es f ormat os de salida.
4. Elección de dif erent es dest inat arios.
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5. Envío vía e-mail.
6. Est ablecer alert as de negocio.
7. Crear un port al BI dedicado.
8. Int egración en un port al con ot ras aplicaciones.
9. Acceso en modo of f -line

6. Administración del sistema
1. Aut ent icación por un t ercero.
2. Uso de grupos t ipo NT o LDAP.
3. Creación de seguridad a nivel de Base de Dat os.
4. Seguridad a nivel de obj et o.
5. Seguridad a nivel de f ila.
6. Creación de perf iles y roles.
7. Creación de met adat os comunes para t odo el sist ema BI.
8. Monit orización de la ut ilización y rendimient o del sist ema.
9. Análisis de impact o.
10. Ent ornos de desarrollo-Test -Producción
11. Obj et os y component es reut ilizables
12. SOA (Service Orient ed Archit ect ure)
13. Ent orno común para t odo el sist ema BI.
14. Plat af ormas comunes.
15. Servidor de aplicaciones común.
16. Reposit orio BI abiert o.
17. ‘ Caching’ de dat os en t odo el sist ema.
18. Manej o de ‘ lect ura/ escrit ura’
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19. Query Governors (Consult as paramet rizables)
20. Mult i-lenguaj e

4.

Errores más comunes en la implantación de

sistemas Business

Intelligence

Son muchos los proyect os Business Int elligence o Dat a Warehouse que
concluyen con f racaso. Ent endido ést e como un 'no cumplimient o de las
expect at ivas': cost e, plazos de ent rega, ut ilidad, calidad de los dat os,
usabilidad por los usuarios, implicación de la compañía, cont ribución a los
result ados, et c. . .
Aquí se int ent an explicar algunas claves, basadas en experiencias reales, que
nos permit an abordar con éxit o una implant ación de est e t ipo.
A veces nos sorprende que con el desarrollo al que han llegado muchas
herramient as, el uso de met odologías cont rast adas y el mayor nivel de
conocimient o de t écnicos y usuarios, se produzcan t ant os desast res en la
implement ación de soluciones Business Int elligence, en t érminos de exceso de
cost e sobre el previst o, no ut ilización por part e de los usuarios, no cumplir
con las expect at ivas, inf ormación errónea, et c. . .

En base a la experiencia en implant aciones reales, voy a coment ar cuales son

algunos de los principales fallos:

1) Muchos Dat aWarehouses crecen en t amaño de f orma desproporcionada
porque los t écnicos no consiguen decir 'no' a las 'excesivas' demandas de los
usuarios.

2) Se pref iere realizar el proyect o con gent e de la propia empresa, cuando
ést os no t ienen ni t iempo, ni conocimient os para poder abarcarlo.

- 174 -

Hyperion, el fut uro de la gest ión del negocio
La inform ación es poder.
Así lo ha ent endido desde hace 20 años
H ype r ion, prim era com pañía m undial en
soluciones
de
Business
Perform ance
Managem ent , que ha perm it ido ya a m ás de
10.000 organizaciones en t odo el m undo, y a
m ás de 350 em presas en España y Port ugal,
m ej orar su rendim ient o de negocio a t ravés de
la t ecnología analít ica m ás avanzada y las
soluciones
m ás
com plet as
de
gest ión
em presarial.
Present e en España desde 1998, Hyperion
I bérica cuent a hoy con sede en Madrid y
oficinas en Barcelona, y se ha consolidado com o

pionera y em presa punt era en soluciones de
int eligencia de negocio para m ej orar la t om a de
decisiones de una com pañía y proporcionar las
claves para conseguir el obj et ivo prim ordial de
sus client es: aum ent ar su rent abilidad.
La com pañía t iene hoy un 54% de cuot a del
m ercado de BPM ( Business Perform ance
Managem ent ) y m ant iene im plant adas sus
soluciones en im port ant es com pañías en España
com o Grupo Prisa, BSCH, BBVA, Mahou- San
Miguel, Endesa, I BERI A, I nst it ut o Nacional de la
Seguridad Social, Cit ibank, Zardoya Ot is, Día,
Telefónica, et c…

ht t p: / / www.hyperion.com / es/ - Hyperion Solut ions I berica S.A. - C/ López Sant os nº 2 - 28230 Las Rozas - Madrid

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

3) Se f ij an unas f echas de ent rada en producción del sist ema poco realist as,
que provoca nuevas f echas y más ret rasos.

4) El presupuest o dest inado para el proyect o es escaso en comparación con el
grado de complej idad que se quiere desarrollar.

5) La selección del sof t ware y hardware a veces se realiza siguiendo crit erios
de acuerdos generales o compromisos, ant es que purament e t écnicos.

6) Ant es del proyect o, no se realizan benchmarks o 'pruebas de concept o' para
det erminar la viabilidad.

7) Los dat os de origen no est án limpios. Duplicidades, errores, caract eres
erróneos. . implican un proceso ETL más cost oso, mayor t amaño de la Base de
dat os y peor rendimient o.

8) El sponsor del proyect o no ej erce como t al durant e el mismo. No 'baj a a la
t ierra'.

9) Mala elección de los consult ores y excesiva rot ación ent re ellos.

10) Escasa involucración de los usuarios f inales que les lleva a sent ir ciert a
f rust ración con los result ados obt enidos.

11) Caer en el error de 'en inf ormát ica t odo se puede hacer' y empezar con
cust omizaciones, escribir código f uera de las f uncionalidades st andard.

12)

No

alinear

el

proyect o

dent ro

de

una

est rat egia

de

negocio.

Exist en muchos más f act ores que pueden hacer f allar un proyect o Business
Int elligence,

pero

ést os aquí

coment ados pueden
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't umbarlo', no conseguir más proyect os para los consult ores, mala imagen del
product o y riesgos int ernos para el direct or de inf ormát ica y ot ros sponsors.

5. Once pasos para tener éxito en la construcción de un Datawarehouse,
como soporte a un sistema inteligente.

Cada vez más empresas empiezan a ut ilizar Dat awarehouses para obt ener
inf ormación út il sobre sus negocios y t omar decisiones adecuadas.
Hast a hace poco, sólo las grandes compañías se podían permit ir crear un DW y
t ener aplicaciones y analist as para ext raer t oda esa inf ormación. Sin embargo,
el abarat amient o de los cost es de sof t ware y, sobre t odo, del hardware,
hacen que su uso se haya popul arizado y ext endido.
Es muy import ant e conocer la arquit ect ura básica de est e t ipo de soluciones
(como se muest ra en la imagen), para poder abordar con éxit o est os
proyect os.
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Por est e mot ivo, se hace necesario est ablecer unos crit erios que lleven a al
creación de est e ent orno de f orma exit osa.

1) Reconocer que el trabaj o será más duro de lo que se esperaba
inicialmente.

Es muy habit ual encont rarse con que más de un 30% de la inf ormación
cont enida en los sist emas operaciones o es incorrect a o incomplet a para
incorporarl a al DW.

Est a mala calidad de los dat os incide en l a

complej idad del t rabaj o.
Ot ro ej emplo, es el de los administ radores de la base de dat os, que usan
números en lugar de nombres de ciudades para opt imizar el cálculo en
sist emas operacionales. En un ent orno Business Int elligence, est e t ipo de
‘ t rucos’ no son muy út iles, pues los usuarios necesit an descripciones
complet as.
Ot ro t ema que hace el t rabaj o más duro del esperado, es la aparición de
nuevos product os o divisiones durant e el proceso de implement ación. Algo
habit ual dada la duración del mismo.

2) Conocer los datos en los sistemas origen.

Ant es de comenzar a const ruir el DW es muy import ant e analizar los dat os
y sus int errelaciones ent re t odas las Bases de Dat os disponibles.
Post eriorment e, al migrar esa inf ormación al DW, será necesario mant ener
esas relaciones, por lo que es muy import ant e hacerlo bien para evit ar
inconsist encias en el modelo de dat os que pueden provocar muchos
quebraderos de cabeza.

3) Saber reconocer entidades equivalentes
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Uno de los principales problemas que surgen cuando se analizan sist emas
het erogéneos, es la ident if icar como una misma ent idad, element os que
aparecen con nombres y descripciones dif erent es, pero que se ref ieren a lo
mismo.
Por ej emplo, dos depart ament o dif erent es (Comercial y Finanzas), pueden
est ar regist rando en sus sist emas inf ormación sobre un mismo client e, pero
puede que est e regist rado con nombre dif erent es (nº client e, nº f iscal,
nombre social, et c…)

4) Usar metadatos como soporte a la calidad de los datos.

El uso de met adat os (dat os sobre los dat os), es crucial para el éxit o de un
DW. Es muy import ant e empezar a recoger y almacenar met adat os desde
las f ases iniciales del proyect o e incluir t odas las f ases del mismo.
También es muy út il int egrar t odos los met adat os en un lugar común. Est o
será especialment e int eresant e cuando est emos t rabaj ando con dif erent es
herramient as, cada una de las cual es, genera sus propios met adat os.

5) Seleccionar las herramientas ETL adecuadas.

Las herramient as ETL, se encargan de las ext racción de dat os de los
sist ema f uent e, de su t ransf ormación y post erior carga en el DW o en algún
sist ema int ermedio para post eriores t ransf ormaciones.
A la hora de seleccionar una herramient a ETL, será muy út il que t enga un
manej o sencillo y represent e de f orma visual t odas las t ransf ormaciones.
Así mismo, será muy út il que pueda ir generando met adat os, conf orme se
vaya realizando el proceso ETL.

6) Tomar ventaj a de las fuentes externas

La int egración de f uent es ext ernas a los sist emas operacionales, como
puede ser la inf amación de encuest as de sat isf acción de los client es o los
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est udios de mercado de t erceros, o inf ormación sobre compet idores,
puede aport ar un valor añadido muy import ant e al DW.
Est a inf ormación nos permit irá sacar conclusiones mucho más avanzadas
sobre el negocio, que las merament e int ernas como vent as, cost es, et c…

7) Utilizar nuevos métodos de distribución de la información.

Ant iguament e,

se necesit aba de la part icipación de analist as que

prepararan los inf ormes para cada necesidad de los usuarios. Sin embargo,
ahora se pueden ut ilizar inf ormes paramet rizables, envíos vía e-mail,
alert as, et c… de modo que son los usuarios f inales los que acceden
direct ament e a la inf ormación que necesit an y pueden conf igurarse sus
propias consult as.

8) Centrarse en aplicaciones para uso en Marketing

Un DW of rece una de sus mayores vent aj as a los depart ament os de
Market ing,

donde

se

t ienen

que

manej ar

grandes cant idades de

inf ormación. Empresas del sect or de dist ribución, banca y seguros pueden
realizar complej os análisis de vent as cruzadas y generar of ert as en base a
un port f olio de product os que se pueda aj ust ar a las necesidades de los
client es.

9) Enfatizar los primeros resultados positivos para ganar apoyo de la
organización

La reducción de la complej idad de est os sist emas y el enf oque increment al
ut ilizado en su creación, hacen que se pueda empezar a ver algunos f rut os
en un cort o plazo de t iempo.
Est o t iene que ser aprovechado para que la organización valide lo
realizado y apoye con sugerencias y compromiso los nuevos desarrollos que
aún est án pendient es.
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10)

No hay que infravalorar los requerimientos de Hardware

En un DW, los requerimient os de hardware son uno de l os principales
t emas a valorar. A veces, se diseña una arquit ect ura que puede ser
ampliament e suf icient e para la ent rada en producción, pero a menudo se
olvida que est os sist emas crecen muy rápidament e, se necesit an sist emas
de copia seguros y las necesidades de rendimient o, en t érminos de agilizar
los cálculos son muy import ant es. Por eso, nunca conviene inf ravalorar el
número de CPU´ s y memoria en disco disponibles.

11)

Considerar el Outsourcing para el desarrollo y mantenimiento del
DW

Muchas compañías de mediano y gran t amaño ut ilizan el out sourcing como
medio de garant izar el complej o, largo y cost oso proceso de poner en
f uncionamient o un DW y evit an la dif icult ad de encont rar y ret ener
prof esional IT capacit ados.
El out sourcing puede llegar a generar nuevas ideas y desarrollos en base a
su conocimient o prof undo del DW y de su arquit ect ura, además no t iene
los problemas de f alt a de personal capacit ado de muchas empresas.

6. Cómo medir el valor de las iniciativas de Inteligencia de Negocio
Los ej ecut ivos de las grandes empresas est án siempre evaluando el cost e vs el
benef icio de cualquier decisión empresarial.
Conocer y cuant if icar los cost es y los benef icios de cualquier iniciat iva es
f undament al para t omar cualquier decisión. Las decisiones sobre Business
Int elligence y Dat a Warehouse no son una excepción en est e caso, aunque es
bien ciert o que las empresas han sido bast ant e reacias a int ent ar medir est e
t ipo de iniciat ivas, por considerarlo muy complicado. También se podía deber
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a la f alt a de demanda por part e de los f inancieros de j ust if icar est as
inversiones.
Sin embargo, con la ll egada de l as reducciones de cost es en t odas las áreas, se
ha hecho inevit able valorar el cost e y la rent abilidad de t odas las iniciat ivas
ant es de af ront arlas.

Para los j ef es de proyect o o managers, encargados de llevar a cabo un sist ema
de Int eligencia de negocio, se ha convert ido en un t ema clave. La mét rica
más usada para poder medir est as iniciat ivas es el Ret orno de la inversión
(ROI).
Hay dos razones principales por las que se calcula el ROI:
- Para incorporarlo dent ro de un plan de proyect o o de negocio que se va a
iniciar y necesit a cuant if icar los f ondos a dest inar.
- Para medir el result ado económico de un proyect o que acaba de concluir.

En el primer caso, el ROI servirá para conocer que result ados o vent aj as me
puede proporcionar el sist ema por ant icipado, adecuar ot ras iniciat ivas dent ro
del área de IT, e incluso j ust if icar la no realización o paralización de un
proyect o, si el ROI no sale muy benef icioso.
En el segundo caso, nos servirá para poder comparar con el ROI inicial previst o
y analizar las desviaciones. Así, conseguimos saber qué cosas no se hicieron
bien durant e el proyect o para poder corregirlas en f ut uras implant aciones.

Para poder calcular el ROI de f orma adecuada t endremos que ident if icar por
separado t odos los cost es en que hemos incurrido, así como los benef icios
podremos obt ener cuando la iniciat iva est e complet ada o en producción.

Identificación de los costes:

Lo primero que t endremos que hacer es ident if icar los t ipos de cost es en que
puede incurrir una organización cuando af ront a una iniciat iva de est e t ipo.
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Muchas ocasiones,

l as empresas se ol vidan de asociar ciert os cost es que no

consideran relacionados con la iniciat iva, pero como ya hemos vist o, est os
proyect os af ect an a t oda la empresa, por lo que muchos cost es derivados
deberán t enerse en cuent a.
Los t res principales t ipos de cost es en que se pueden clasif icar son: hardware,
sof t ware y t rabaj o.

Hardware se ref iere a t oda la inf raest ruct ura t écnica que se necesit a para
implement ar un DW o Business Int elligence. Aquí se incluyen los servidores,
puest os client e, redes, discos, copiadoras, disposit ivos móviles, disposit ivos
ext ernos, et c…

Los cost es de soft ware incluyen t odos los gast os por licencias (que pueden
calcularse por nº de usuarios, por procesadores, por volumen de dat os, et c…)
que se t ienen que pagar a los f abricant es. Se incluyen las herramient as ETL,
la base de dat os, las herramient as de análisis y report ing, balance scorecard,
dat a mining, et c…

Los cost es laborales incluyen t ant o los recursos int ernos como los ext ernos
(part ners, int egradores o out sourcing) implicados en el proyect o. Los roles de
las personas implicadas suelen ser los siguient es:

-

Jef e de proyect o.

-

Analist a de negocio.

-

Especialist a en aplicaciones BI.

-

Administ rador de la Base de Dat os.

-

Administ rador del Sist ema

-

Formadores.

-

Desarrolladores, et c…

Además, los cost es se pueden ident if icar como iniciales o recurrent es:
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Los cost es iniciales son aquellos en los que la empresa incurre en una sola
ocasión y no se repit en (licencias de sof t ware, hardware, cost es laborales
especif icados para la implement ación y f ormación).
Los cost es recurrent es son aquellos en los que se sigue incurriendo, una vez
que el sist ema BI o DW ya est á en f uncionamient o (cost es de administ ración
del

sist ema,

soport e,

nuevos

desarrollos,

resolución

de

problemas,

act ualizaciones de sof t ware, et c. . . )
Para t ener una est imación previa de los cost es en los que se puede incurrir
podemos pedir la inf ormación a los propios vendedores, a las empresas de
int egración o consult oría y a f irmas independient es de invest igación.

Identificar los potenciales beneficios:

Mient ras que los cost es implicados en una iniciat iva de DW o BI son
razonablement e f áciles de calcular, no ocurre lo mismo con los benef icios. Es
aquí donde más dudas surgen y donde se hace más dif ícil saber int erpret ar el
result ado del ROI.
La mej or f orma de abordar est e cálculo es separar dos cat egorías: los
increment os de ingresos y las reducciones de cost e.

Increment os de ingresos. Sal vo que el Business Int elligence f orme part e
direct a del núcleo del negocio, será muy dif ícil at ribuir un aument o de los
ingresos a una mej or ut ilización de la inf ormación. Será f act ible achacar las
nuevas oport unidades o det ección de hábit os del consumidor con un mej or
análisis, pero cuant if icarlo será dif ícil. Aún así, habrá que int ent ar poner
cif ras y números a esas nuevas vent aj as compet it ivas generadas gracias a la
mej ora en la t oma de decisiones.
Est os son algunos de los ej emplos que pueden encuadrarse en est e grupo:

-

Increment o de la cif ra de negocio.

-

Ident if icar nuevas oport unidades de negocio.

-

Mej orar la sat isf acción y el servicio a los client es.
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-

Mej orar el t iempo respuest a al mercado.

-

Acelerar el desarrollo de nuevos product os.

-

Facilit ar la t oma de decisiones.

-

Aument ar la habilidad para hace f rent e a los compet idores.

Ahorro de Costes. Est e t ipo de benef icios son más f áciles de calcular puest o
que podemos comparar los cost es del sist ema act ual con los ant iguos sist emas
de report ing, análisis y almacenamient o.
Además, es mucho más f ácil cuant if icar y dar números para est os benef icios.
Est os son algunos ej emplos:

-

Reducción de los cost es operat ivos.

-

Aut omat ización de procesos manuales.

-

Mej ora de l os procesos operat ivos.

-

Mej ora de l a agilidad de la organización.

-

Aument a la diseminación de la inf ormación.

-

Mej ora el análisis.

-

Mej ora la t oma de decisiones.
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8. Identificación de los indicadores claves de negocio
(KPI´s)
1. El impacto de las métricas en la empresa actual

Int ent ar const ruir un sist ema de Int eligencia de negocio sin la ayuda de l as
mét ricas o indicadores clave de negocio (KPIs) es como int ent ar dirigir un
barco sin t imón, sext ant e, ni cat alej o.
Sin las mét ricas, nos será imposible saber si el sist ema que hemos creado se
puede considerar sat isf act orio o exit oso por part e de l os usuarios f inales.
No t endríamos ninguna idea sobre inf ormación t an import ant e como: t iempos
de respuest a, ut ilización de la máquina, disponibilidad, sat isf acción del
usuario o calidad de los dat os.

A cont inuación se van a int ent ar det allar algunas mét ricas que puedan ser
út iles para comprender mej or como f unciona la empresa. También se int ent an
est ablecer una serie de st andards sobre quien t iene responsabilidades de
def inición de las mét ricas, como se deben cont rolar, que acciones t omar,
et c…

Service Level Agreements (SLA)
Un SLA es un document o o acuerdo escrit o ent re los usuarios f uncionales o de
negocio (aquellos que van a ut ilizar

el

sist ema) y las personas del

depart ament o IT (aquellos encargados del mant enimient o y administ ración).
Se t rat a de ident if icar los obj et ivos que se quieren conseguir y las mét ricas
que nos van a ser út iles para obt enerlos.
Ent re esas mét ricas podemos dest acar:

-

Disponibilidad.

-

Tiempo de respuest a.

-

Respuest a a los problemas.
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El SLA es un punt o de part ida que nos sirve t ambién para conocer las
expect at ivas de cada uno de los int ervinient es en el sist ema.

Responsabilidad sobre las métricas.
Es muy import ant e que quede claro quien t iene responsabilidad sobre la
def inición de las mét ricas. En muchas empresas suele haber un grupo
encargado de est as t areas. Pero en la mayoría de las ocasiones lo que sucede
es que dependiendo del t ipo de mét rica, son personas de dif erent es áreas, las
involucradas.
Est ablecer las medidas no es un t rabaj o a j ornada complet a, pero si requiere
un seguimient o y cont rol periódico. Si, por ej emplo, exist en problemas de
rendimient o, o una caída drást ica de las vent as es import ant e que la persona
encargada est e preparada cuando le llegue la alert a, para t omar las
decisiones correspondient es.

Uso de las medidas.
Siempre se necesit a medir, ya que la const rucción de un sist ema Business
Int elligence se puede considerar como un sist ema vivo y en progresión. Nunca
se pierde nada por int ent ar hacer mej oras.
De hecho, si est os sist emas no son mej orados a lo largo del t iempo, algo mal
se est á realizando, pues uno de l os obj et ivos f undament ales es el de obt ener
inf ormación que nos haga modif icar sit uaciones y comport amient os act uales.
Sin embargo,

los cambios y modif icaciones post eriores rarament e son

bienvenidas en las organizaciones.

Informar de los resultados a la dirección.
La dirección siempre quiere saber como est án yendo las cosas. Si se han
gast ado 300. 000 euros en el nuevo sist ema, necesit an saber si el gast o ha
merecido l a pena. ¿Est án los usuarios usando el sist ema?¿Est án cont ent os con
él?¿Est án obt eniendo los result ados e inf ormación que habían previst o?
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La alt a dirección generalment e se cont ent a con inf ormes mensuales, salvo
que algo import ant e est e sucediendo. En est e caso, lo que querrán será una
inf ormación más act ualizada, los pasos que se est án dando para solvent arlo y
los result ados que se van obt eniendo.
Las mét ricas que se les t ienen que hacer llegar en los inf ormes son ‘ sólo’
aquellas que realment e son relevant es. Todo lo demás, les sobra.
Además, es muy út il resalt ar en roj o, t odo aquello que est é f uera de los
límit es est ablecidos y en verde, lo correct o. Est e t ipo de codif icación
semaf órica es muy ut ilizada en Balance Scorecard y cuadros de mando.

Medir la utilidad de las métricas en IT
El primer paso para conocer como los usuarios int eract úan con los dat os es
monit orizar y guardar las t endencias de uso de acceso a t odas las bases de
dat os, por part e de t odos los usuarios y a t ravés de cualquier herramient as BI.
Sin embargo, no se t rat a sólo de recoger la inf ormación. Del mismo modo que
se def inen mét ricas de negocio por los usuarios f uncionales correspondient es,
es necesario que los administ radores y gest ores de IT ident if iquen cuales son
sus mét ricas más import ant es.
Es muy habit ual que los responsables de t ecnología basen sus decisiones de
inversión en sof t ware y hardware en base a sus int uiciones y experiencia.
Sin embargo, la complej idad cada vez mayor de las decisiones que t ienen que
hacer f rent e les est a empuj ando a ut ilizar t oda la pot encialidad que of recen
las herramient as BI como cuadros de mando, análisis y report ing, scorecards,
dat a mining, et c…
Gracias a est o, l os ej ecut ivos de IT pueden calcular de f orma más ef ect iva la
rent abilidad de sus inversiones en sof t ware y hardware.
De acuerdo a un est udio de TDWI, el cost e medio de las licencias para una
sola herramient a BI puede est ar por encima de los 700. 000$ para 1000
usuarios. Al hablar de est as import ant es magnit udes nos damos cuent a de la
import ancia que t iene ident if icar las mét ricas correct as
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Como resumen, indicar que cada organización t iene que ident if icar las
mét ricas que mej or se aj ust en a sus necesidades y no descuidar su
act ualización y mej ora, puest o que los sist emas Business Int elligence deben
considerarse como vivos.

2. Tipos de Métricas

Las mét ricas más import ant es que podemos t ener en cuent a para ver como
est á f uncionando el sist ema se pueden clasif icar en dif erent es t ipos:

Uso:
Est as mét ricas nos indican si el ent orno Business Int elligence est a siendo
ut ilizado, cuánt o y por quién.
Por ej emplo; si queremos ver si nuest ro sist ema est a siendo ut ilizado,
manej amos mét ricas que nos digan cuánt os de los usuarios a los que se dio
f ormación est án usando el sist ema. Se est ablece como crit erio de acept ación
que sean más del 90% y que hayan hecho al menos una consult a durant e la
últ ima semana.
Est e t ipo de mét ricas nos abre los oj os para saber cuant os usuarios est án
usando realment e el sist ema, quienes no lo ut ilizan nunca y quienes lo hacen
esporádicament e.

Rendimiento:
El rendimient o generalment e se mide en t iempos de respuest a. Es muy
import ant e conocer el t iempo medio que pasa un usuario esperando a recibir
respuest a a sus análisis. No hay nada peor que se empiecen a recibir quej as
por part e de los usuarios. Est o podría suponer que los usuarios no lo
ut ilizaran.
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Lo que se hace es est ablecer unos umbrales máximos de t iempo de respuest a.
Así mismo, ident if icar cuales son las queries o consult as, que llevan más
t iempo en resolverse y si son crít icas para el negocio.
Est as mét ricas t ambién nos sirven para conocer si los usuarios est án
realizando correct ament e las consult as y que t ipo de inf ormación (la más
consult ada) conviene que sea precalculada y almacenada previament e.

Disponibilidad:
Se ref iere al porcent aj e de t iempo que el sist ema t iene que est ar disponible
para que pueda ser accedido por los usuarios para realizar sus consult as.
La disponibilidad puede ir desde 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días
al año, hast a espacios de t iempo menores en los que se puedan real izar
backups del sist ema, act ualizaciones, et c…
En general, los sist emas de Int eligencia de Negocios suelen requerir menos
disponibilidad que los operacionales.
Algunos de los f act ores que inciden direct ament e en la disponibilidad del
sist ema son el impact o de ot ros sist emas operacionales en f uncionamient o y el
f allo o ret rasos en los procesos de carga y calidad de l os dat os (ETL)

Utilización de recursos hardware:
Hace ref erencia al uso que se realiza de los discos donde se al macenan l os
dat os. Es muy import ant e conocer que espacio de disco queda libre, cuales
t ienen más act ualizaciones et c…
Est o nos será út il para saber si t enemos que dividir los discos en dif erent es
áreas, o se necesit a hacer inversiones para comprar más espacio.

Satisfacción de los usuarios:
Realizar encuest as sobre el nivel de sat isf acción de los usuarios con el sist ema
nos da una idea muy clara del cumplimient o de sus expect at ivas. Est as
encuest as deben realizarse de dos a cuat ro veces al año, con la idea de ir
viendo el ef ect o de corrección realizadas en aquellas áreas en las que no se
most raban t an sat isf echos.
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Muchas veces las mét ricas que int ervienen aquí, como calidad de los dat os,
f acilidad de uso, mej ora de la product ividad, pueden poner de manif iest o que
los usuarios no han comprendido el mej or f uncionamient o de alguna
herramient a.

Calidad de los datos:
La calidad de los dat os puede ser cuant if icada de f orma exact a incluyendo
mét ricas t ales como: porcent aj e de valores que est án f uera de los permit idos,
campos que est án en blanco, dat os erróneos, dat os que van en cont ra de las
reglas de negocio, et c…
Generalment e,

las áreas f uncionales y de negocio de la empresa se

sorprenden en gran medida cuando comprueban la gran cant idad de dat os e
inf ormación almacenada que puede considerarse errónea e inservible, con el
consiguient e acarreo de gast os que est o supone.

Datos inactivos:
Los dat os inact ivos son aquellos que nunca son consult ados. Cargar y
t ransf ormar est os dat os t odas las noches es muy caro, consume gran cant idad
de espacio en disco y reduce las posibilidades de que el sist ema est e act ivo a
primera hora de la mañana.
Est os dat os inact ivos son un aut ént ico ‘ peso muert o’ que last ra la ef iciencia
del sist ema. La causa suele encont rarse en un mal análisis inicial en el que los
usuarios no supieron ident if icar que inf ormación no era import ant e y los
implant adores no supieron poner de manif iest o los peligros de est a sit uación.
Además, la f alt a de mét ricas que ident if iquen est os dat os hace que, año t ras
año, nadie se at reva a borrar o t ransf erir est os dat os a ot ro sist ema de
respaldo.

Uso de las herramientas:
Dado que un sist ema Business Int elligence puede ut ilizar un gran número de
herramient as. Se t rat a de saber que herramient as est án siendo ut ilizadas y en
que medida.
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Muchas empresas t ienen ident if icados a priori, que herramient as ut ilizará
cada persona, a que nivel y con que permisos. Sin embargo, en la realidad
ocurre a menudo que son ot ros los usuarios que, por delegación, est án
accediendo a est as herramient as.
Una encuest a de The OLAP Report , indica que un 30% del sof t ware BI que es
comprado no es ut ilizado nunca. Incluso, en muchos casos, se siguen pagando
licencias de mant enimient o y soport e.

Coste:
Nos ref erimos al cost e t ot al que supone un sist ema BI, en donde se incluye el
desarrollo o implant ación inicial, así como el mant enimient o post erior.
Es muy út il comparar est a inf ormación con la est imación o presupuest o inicial.
Generalment e, el cost e t ot al de propiedad (TCO) suele ser minusvalorado por
las empresas.

Beneficios:
Probablement e, ant es de iniciarse el sist ema se est imaran cuales iban a ser
los pot enciales benef icios del mismo. Por ello es import ant e poder medir y
comparar los benef icios t ant o cuant it at ivos como cualit at ivos que se quieren
conseguir.
Junt o con la inf ormación ident if icada ant eriorment e de cost es, se puede
conocer el ret orno de la inversión (ROI) que ha supuest o la implant ación del
sist ema.

Políticas de seguridad:
Cuando se han det ect ado violaciones en la polít ica de seguridad, será muy
import ant e ident if icar de donde han venido y a que inf ormación ha af ect ado.
Est a inf ormación será muy út il para cerrar los aguj eros inseguros y dar
t ranquilidad a la dirección sobre la conf idencialidad de la inf ormación.
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3. Mapas de Estrategia

La est rat egia de una organización int ent a describir como crea valor para sus
accionist as, client es y empleados. El Balance Scorecard es una herramient a
poderosa que nos sirve para ident if icar los aspect os más crít icos de una
empresa.
Present ado en 1992 por Robert S. Kaplan y David Nort on, el Cuadro de Mando
Int egral o balance scorecard (BSC) es un mét odo para medir las act ividades
de una compañía en t érminos de su visión y est rat egia. Proporciona a los
administ radores una mirada abarcat iva del rendimient o del negocio.
Es una herramient a de management que muest ra cont inuament e cuando una
compañía y sus empleados al canzan los result ados perseguidos por la
est rat egia. También es una herramient a que ayuda a la compañía a expresar
los obj et ivos e iniciat ivas necesarias para cumplir con l a est rat egia.
Según el libro “ The Balanced ScoreCard: Translat ing St rat egy int o Act ion” ,
Harvard Business School Press, Bost on, 1996: “ el BSC es una herramient a
revolucionaria para movilizar a la gent e hacia el pl eno cumplimient o de l a
misión, a t ravés de canalizar las energías, habilidades y conocimient os
específ icos de la gent e en la organización hacia el logro de met as est rat égicas
de largo plazo.
Permit e t ant o guiar el desempeño act ual como apunt ar el desempeño f ut uro.
Usa medidas en cuat ro cat egorías -desempeño f inanciero, conocimient o del
client e, procesos int ernos de negocios y aprendizaj e y crecimient o- para
alinear iniciat ivas individuales, organizacionales y t rans-depart ament ales e
ident if ica procesos ent erament e nuevos para cumplir con obj et ivos del client e
y accionist as.
El

BSC es un robust o sist ema de aprendizaj e para probar,

obt ener

realiment ación y act ualizar la est rat egia de la organización. Provee el sist ema
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gerencial para que las compañías inviert an en el largo plazo -en client es,
empleados, desarroll o de nuevos product os y sist emas- más bien que en
gerenciar la últ ima línea para bombear ut ilidades de cort o plazo. Cambia la
manera en que se mide y gerencia un negocio.

Los mapas de estrategia y el Balance Scorecard:

Un mapa est rat égico proporciona las especif icaciones necesarias para
t rasladar los requerimient os y obj et ivos generales de la alt a dirección a t odos
los niveles de la empresa, de una f orma que sea clara y comprensible.
Lo podremos ver mucho más claro a t ravés de un caso real:

El mapa de estrategia de Datex-Ohmeda

Dat ex-Ohmeda es la división más grande de Inst rument arium Corporat ion,
ahora pert enecient e al grupo General El ect ric. Tiene su sede en Helsinki y
opera en Finlandia, Suecia y Est ados Unidos. Sus product os incluyen sist emas
de cont rol de los pacient es, de la anest esia, aparat os para cuidados
int ensivos, de respiración, et c…
Desde hace un siglo, Dat ex-Ohmeda siempre ha sido una empresa líder en su
sect or. Pero últ imament e ha t enido que hacer f rent e a la compet encia de
empresas como Philips, Siemens y Drager.
Ot ra de las sit uaciones que ha impact ado en su gest ión es la int egración, ya
que muchas de sus f ábricas y unidades est án int egradas o f usionadas con ot ras
empresas, pero mant ienen su gest ión de f orma aut ónoma.
El equipo direct ivo t rabaj o en el verano del 2001 en crear una nueva
est rat egia para hacer f rent e a t odos est os desaf íos, y decidió ut ilizar un mapa
de est rat egia para visualizarlo.
De t odo ese proceso, surgió la idea de dej ar at rás l a hist órica t radición de
innovacion en product os para cent rarse en est ablecer relaciones est ables y
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duraderas con los client es. De est e modo, con un mej or conocimient o de los
mismos, podrían of recerles los product os mas adecuados.

Todo est o lo int ent ó plasmar en un mapa de est rat egia para que t oda la
organización visualizara de f orma rápida y sencilla est e cambio de enf oque.
Est e mapa consigue al inear la est rat egia con el capit al humano, los procesos y
la organización a un nivel que permit e ser comprensible por t odos y
est ablecer mét ricas para valorar su progreso.

4. El BPM (Business Performance Management)

El t érmino Business Performance Management ( BPM), aunque t ambién se
ut iliza el acrónimo CPM (Corporat e), se ref iere a una serie de act ividades que
las organizaciones pueden realizar para opt imizar sus procesos de negocio o
adapt arlos a las nuevas necesidades de l a organización.
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Como la mayor part e de est as act ividades se realizan con herramient as de
sof t ware, se usa el BPM como conj unt o de l as herramient as ut ilizadas para t al
f in.
Aunque est e concept o no es nuevo, es recient ement e cuando ha recibido un
nuevo impulso. Y es debido a la gran mej ora que han experiment ado las
herramient as BPM, permit iendo a los gest ores cont rolar en t odo moment o la
ej ecución de los procesos, ver las desviaciones y est ablecer las polít icas
correct oras adecuadas.

Sin embargo est e nuevo concept o puede dar lugar a conf usión. Cuando
apareció hace dos o t res años, muchos pensaron que se t rat aba de un nuevo
sinónimo de Business Int elligence. De hecho, podría ser un nuevo int ent o de
los vendedores por abrir un nuevo mercado. Sin embargo, BPM es algo ciert o y
dif erenciado del BI. BI es algo basado en la t ecnología que lo soport a,
mient ras que BPM basa su import ancia en los procesos y su manej o, y la
t ecnología es sólo un apoyo más.
Si pasamos al campo real, a las empresas, nos damos cuent a de que muchas
empresas t ienen impl ant adas muchas de l as aplicaciones que componen un
BPM: planif icación, scorecard, workf low…. sin embargo, eso no quiere decir
que t engan un sist ema BPM. Est e requiere de una cohesión, una est ruct ura
común de t odas las aplicaciones. Es decir, se necesit a una est rat egia común, y
una plat af orma t ecnológica unida, homogénea e int egrada.
Todavía, hoy en día las empresas siguen implement ando est as soluciones de
f orma aislada unas de ot ras, y aunque se puedan conseguir ciert os benef icios
locales, se pierde el verdadero pot encial de una solución global.

El est ado act ual en que se encuent ra el BPM es una f ase muy inicial en el que
sólo unas pocas compañías empiezan a adopt ar est e modelo. Sin embargo, IDC
calcula que la t asa de crecimient o del mercado de BPM crecerá en una t asa
anual cercana al 20%, lo que se encuent ra bast ant e por encima de la media
del Business Int elligence.
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También exist e ciert a conf usión como dij imos ant es con los acrónimos. Pues,
t ant o IDC como Met a Group ut ilizan el t érmino BPM. Gart ner opt a por CPM. Y,
f inalment e, algunos ut ilizan EPM (Ent erprise Perf ormance Manager).

El concept o de EPM es ut ilizado por Oracle, uno de los vendedores más
import ant es.
Se def inen una serie de dimensiones comunes para t odas las aplicaciones y
que est én alineados l a planif icación, presupuest ación, análisis y report ing

Es import ant e reseñar que cuando hablamos de Scorecarding, Planning,
Budget ing, Business Int elligence. . est amos hablando de BPM. Pero no si los
ut ilizamos por separado. Del mismo modo, si al BPM le f alt an algunos de est os
component es, t ampoco sería un sist ema BPM complet o.
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El proceso BPM:
El concept o que est á det rás del manej o de cualquier negocio est a claro: la
dirección marca la est rat egia, l os managers desarrollan planes para conseguir
lar est rat egia y el st af f ej ecut a los planes. Ent onces t odo el mundo debe ser
capaza de monit orizar como se est a realizando l a ej ecución de los pl anes y
cómo de cerca se est á del cumplimient o de la est rat egia.
Sin embargo, def inir la est rat egia y ej ecut ar las acciones correspondient es no
es una t area t an sencilla. Llevar a cabo un BPM no se consigue en poco
t iempo. Requiere de ciert a práct ica y experiencia.
La clave est á en que mucha gent e cree que BPM es mej orar el rendimient o de
los procesos en la empresa. Pero no, se t rat a de mej orar el rendimient o en l a
buena dirección. Se t rat a de f ocalizar el esf uerzo en conseguir esos pocos
obj et ivos (t res o cuat ro), que son los que realment e def inen la subsist encia y
crecimient o de la compañía a f ut uro.
Según Aberdeen Group, se t rat a de complet ar un círculo complet o que genere
valor a la empresa:

Qué no es BPM:
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Dada la dif icult ad que, como est amos viendo, supone def inir est e concept o,
vamos a ut ilizar un mét odo muy út il. Ident if icar t odo aquello que no es, por
separado, y que podría llevarnos a conf usión:

-

Una t ecnol ogía o una solución de sof t ware.

-

Business Int elligence.

-

Budget ing and Planning.

-

Consolidación f inanciera y report ing.

-

Scorecarding y cuadros de mando.

-

Forecast ing y modelos con escenarios.

-

Mét ricas (Key Perf ormance Indicat ors)

Realment e, se t at a de una serie de procesos de negocio y aplicaciones que nos
debe llevar a conseguir la est rat egia de la compañía. Para conseguir una
buena sol ución BPM, las compañías deben int egrar t odos los element os
ant eriores con una misma met odología.

Comparación BI-BPM
Como se ha dicho ant es, Business Int elligence no es BPM, pero si que es un
component e muy import ant e. La cuest ión clave es que dent ro de un sist ema
BPM, el enf oque que se le da en dif erent e. Es mucho más ambicioso. Se t rat a
de “ llevar al BI a un nivel superior” como dice John O’ Rourke, , de Hyperion,
uno de los principales f abricant es de est e t ipo de soluciones.
A cont inuación se puede observar el enf oque t radicional de BI, y el ut ilizado
dent ro de un BPM.

Escala
Focus
Decisiones
Usuarios
Orient ación
Out put

BI T radicional
Depart ament al
Hist órico
Táct ico y
Est rat égico
Analist as
React ivo
Análisis
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Pasado, present e y
f ut uro.
Táct ico, est rat égico
y operacional.
Todos
Proact ivo
Acción est rat égica.

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

Procesos
Medidas

est rat égico
De principio a f in
Mét ricas

Vist as
Visualización

Genéricas
Tablas/ Gráf icos

Colaboración
Int eracción

Inf ormal
Push (consult as
ad-hoc)
Tendencias
Numérico

Análisis
Dat os

Ciclo cont inuo
KPI´ s (Key
Perf ormance
Indicat ors)
Personalizadas
Scorecards/ Cuadros
de Mando
Predef inida
Pull (alert as)
Excepciones
Numérico, t ext o,
et c…

Obtención de un BPM exitoso
Est e nuevo concept o, Cor por at e Per f or mance Management , (CPM) según
Gart ner, brinda un marco de t rabaj o único, capaz de conect ar t odo el ciclo de
gest ión de una empresa (planif icación, presupuest ación, ej ecución, report e y
análisis) con los diversos sist emas t ransaccionales (ERP, CRP, SCM, et c. ),
alineando la est rat egia con su ej ecución y dando soport e a las decisiones de
negocio.

Con el CPM se aborda el ciclo de gest ión complet o de f orma consist ent e y
coordinada, aport ando valor a escala empresarial (est rat egia) y f uncional
(área); compara ej ecución y est rat egia, y alinea las personas con la est rat egia
marcada. La mayor part e de las organizaciones cont emplan un ciclo de
gest ión, pero muy pocas saben coordinar las dist int as et apas.
Si las decisiones no est án orient adas al rendimient o, no se puede obt ener
ef iciencia. En est e sent ido, el concept o CPM es el primer ent orno de t rabaj o
que aborda el ciclo de gest ión al complet o, aport ando valor a escala
corporat iva (est rat egia) y f uncional (área de act ividad). Gart ner Group
pronost ica que para f inales de año serán muchas las compañías que habrán
empezado a implant ar la visión CPM de f orma int egrada en su modelo de
gest ión.
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Según Gart ner, t odos los usuarios, a t odos los niveles f orman part e del ciclo
cont inuo (Loop) que crea el CPM;

Según Gart ner, el CPM se basa en una represent ación o modelo de cómo
f unciona un negocio, creado de f orma que pueda ser ut ilizado para simular el
mundo real. Est e modelo debe permit ir a las organizaciones est ablecer
est rat egias corporat ivas que han sido probadas y validadas para opt imizar el
rendimient o y asegurar la rent abilidad.
Est e model o debe ser lo suf icient ement e f l exible como para adapt arse a una
realidad cambiant e. Si se def inen unos obj et ivos empresariales, deben exist ir
los canales de inf ormación necesarios para que t odos los depart ament os de la
empresa se movilicen en su consecución. EL CPM permit e que esos canales
circulen en ambos sent idos. Desde a generación de la inf ormación a part ir de
los dat os que se generan en la act ividad cot idiana de l os dif erent es
depart ament os hacia los direct ivos de cada área, y en sent ido cont rario,
comunicando polít icas y hast a qué punt o se consiguen obj et ivos, o cual es la
desviación en cuest ión.
Teniendo la radiograf ía de la sit uación real de una compañía, ést a debe
disponer de los mecanismo adecuados para si los result ados no son los
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esperados esa inf ormación se dist ribuya por

t odos los depart ament os

empresariales para poder act uar en consecuencia.
En est e sent ido, el CPM est ablece la vinculación y el alineamient o de t odas las
áreas empresariales hacia la aplicación de polít icas o la consecución de
obj et ivos más o menos concret os.
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9. El Open Source en Business Intelligence
1. ¿Qué es el software libre?

El sect or del Sof t ware Libre es incipient e y novedoso, uno de los denominados
“ sect ores emergent es” . De ahí que sea necesario comenzar haciendo un
análisis int roduct orio en donde explicaremos qué es, sus principales vent aj as y
perspect ivas f ut uras más int eresant es. El obj et ivo es que se conozca un poco
más sobre est e sect or.

¿Qué es el Software Libre?

“ El Sof t war e Li br e es un asunt o de l i ber t ad, no de pr eci o. Par a ent ender el
concept o, debes pensar en 'l i br e' como en 'l i ber t ad de expr esi ón’ , no como en
'cer veza gr at i s' [ N. del T. : en i ngl és una mi sma pal abr a (f r ee) si gni f i ca t ant o
l i br e como gr at i s, l o que ha dado l ugar a ci er t a conf usi ón] . ” 1 Fr ee Sof t war e
Fundat i on.

Según la Guía Act iva del Sof t ware Libre del CEIN de Navarra, f uent e
imprescindible para la elaboración de est a sección, ést a es la más conocida y
ext endida def inición de Sof t ware Libre. Se ref iere f undament alment e a la
libert ad de los usuarios para ej ecut ar, copiar, dist ribuir, est udiar, modif icar y
mej orar el sof t ware. Se resume en cuat ro libert ades:

– Libert ad 0: libert ad para ej ecut ar los programas sean cuales sean los
propósit os.
– Libert ad 1: libert ad del usuario para est udiar el f uncionamient o del
programa y adapt arl o a sus necesidades. El acceso al código f uent e es
condición indispensable en est e sent ido
– Libert ad 2: posibilidad de redist ribuir cuant as copias se deseen
– Libert ad 3: posibilidad de mej orar el programa, así como publicarlo para que
t oda la comunidad de usuarios pueda acceder a él.
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De nuevo, el acceso del código f uent e es indispensable en est e sent ido El
apelat ivo de Sof t ware Libre es aplicable, ent onces, a cualquier programa
cuyos usuarios gozan de est as libert ades: redist ribuir copias con o sin
modif icaciones, de f orma grat uit a o cobrando por su dist ribución, a cualquiera
y en cualquier lugar. Gozar de est a libert ad signif ica, ent re ot ras cosas, no
t ener que pedir permiso ni pagar cont raprest ación económica por ello.
De la misma manera, emplear “ Sof t ware Libre” implica poder int roducir
modif icaciones en los programas y ut ilizarlas de f orma privada; ya sea en t u
t rabaj o o en t u t iempo libre, sin t ener que mencionar su exist encia. Si
decidieras publicar est os cambios, no est arías obligado a not if icarlo a nadie.

2. Historia del Software Libre

“ El act o de compar t i r sof t war e no se ci r cunscr i be a nuest r a comuni dad en
par t i cul ar : es t an ant i guo como l os pr opi os or denador es, l o mi smo que
compar t i r r ecet as es t an vi ej o como l a coci na. Si mpl ement e, nosot r os l o
hacíamos en mayor medi da” .

Richard M. St allman

El proyect o GNU f ue iniciado por Richard St allman con el obj et ivo de crear un
sist ema operat ivo complet o libre: el sist ema GNU. El 27 de sept iembre de
1983 se anunció públicament e el proyect o por primera vez en el grupo de
not icias net . unix-wizards. Al anuncio original, siguieron ot ros ensayos escrit os
por Richard St allman como el “ Manif iest o GNU” , que est ablecieron sus
mot ivaciones para realizar el proyect o GNU, ent re las que dest aca “ ret ornar
al espírit u de cooperación que prevaleció en los t iempos iniciales de la
comunidad de usuarios de comput adoras” .
GNU es un acrónimo recursivo que signif ica “ GNU No es Unix” . St allman
sugiere que se pronuncie Ñu (como nombre que caract eriza al animal
af ricano).
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Para asegurar que el sof t ware GNU permaneciera libre para que t odos los
usuarios pudieran ej ecut arlo, copiarlo, modif icarlo y dist ribuirlo, el proyect o
debía ser liberado baj o una licencia diseñada para garant izar esos derechos al
t iempo que evit ase rest ricciones post eriores de los mismos. La idea se conoce
en inglés como copylef t (en clara oposición a copyright , derecho de copia), y
est á cont enida en la Licencia General Pública de GNU (GPL).

En 1985, St allman creó la Free Sof t ware Foundat ion (FSF o Fundación del
Sof t ware Libre) para proveer soport es logíst icos, legales y f inancieros al
proyect o GNU.
La FSF t ambién cont rat ó programadores para cont ribuir a GNU, aunque una
porción sust ancial del desarrollo f ue (y cont inua siendo) producida por
volunt arios. A medida que GNU ganaba renombre, negocios int eresados
comenzaron a cont ribuir al desarrollo o comercialización de product os
GNU y el correspondient e soport e t écnico. El más prominent e y exit oso de
ellos f ue Cygnus Sol ut ions, ahora part e de Red Hat .
En 1990, el sist ema GNU ya t enía un edit or de t ext o llamado Emacs, un
exit oso compilador (GCC), y la mayor part e de las librerías y ut ilidades que
componen un sist ema operat ivo UNIX t ípico. Pero f alt aba el component e
primario llamado “ núcleo” (kernel en inglés).
Finalment e,

en 1988,

se decidió ut il izar

como base el

núcleo Mach

desarrollado en la CMU. Inicialment e, el núcleo recibió el nombre de Alix (así
se llamaba una novia de St allman), pero por decisión del programador Michael
Bushnell f ue renombrado como Hurd. Desaf ort unadament e, debido a razones
t écnicas y conf lict os personales ent re los programadores originales, el
desarrollo de Hurd acabó est ancándose.
En 1991, Linus Torvalds empezó a escribir el núcleo Linux y decidió
dist ribuirlo baj o la GPL. Rápidament e, múlt iples programadores se unieron a
Torvalds en el desarrollo, colaborando a t ravés de Int ernet y consiguiendo
paulat inament e que Linux llegase a ser un núcleo compat ible con UNIX. En
1992, el núcleo Linux f ue combinado con el sist ema GNU, result ando un
sist ema operat ivo libre y complet ament e f uncional. El sist ema operat ivo
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f orma do por est a combinación es habit ual ment e conocido como “ GNU/ Linux”
o como una “ dist ribución GNU/ Linux” y exist en diversas variant es de est a
dist ribución algunas de ellas comerciales de las que podemos dest acar Red
Hat , Suse, Mandrake. Y ot ros no comerciales t ales como Debian y Fedora.

En la act ualidad, Hurd cont inúa en act ivo y ya es posible obt ener versiones
experiment ales del sist ema GNU que lo emplean como núcleo.
También es f recuent e hallar component es de GNU inst alados en un sist ema
propiet ario UNIX, en lugar de los programas originales para UNIX. Est o se debe
a que muchos de los programas escrit os por el proyect o GNU han demost rado
ser de mayor calidad que sus versiones equivalent es de UNIX. A menudo, est os
component es se conocen colect ivament e como “ herramient as GNU” . Muchos
de los programas GNU han sido t ambién port ados a ot ras plat af ormas como
Microsof t Windows y Mac OS X.

Ent re las aplicaciones de usuario más conocidas y ut ilizadas señalamos las
siguient es:

· openOffice. org: aplicación of imát ica (la equivalent e a Microsof t Of f ice)
· kmail: gest or de correo
· evolution: gest or de correo que incluye agenda y calendario
· firefox : navegador de Int ernet
· planner : gest ión y planif icación de proyect os
· mySQL: base de dat os
· apache : servidor web
· sodipodi : diseño vect orial
· gimp: ret oque f ot ográf ico
· k3b: grabación de CDs y DVDs
· xmms: reproducción de sonidos mult imedia
· mplayer : reproduct or de video y DVD
· kino: edit or de video
· gftp: cl ient e f t p
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· quanta: edit or de páginas web
· supetux : j uego de plat af orma
· scribus: maquet ación de t ext os
· audacity: edit or de sonidos
· ardour : secuenciador MIDI
· nessus: escaner de seguridad de sist emas
· xawtv: visor de t elevisión

3. Usuarios de Software Libre: empresas, administración y particulares

En est e apart ado vamos a most rar la amplit ud y variedad de las personas
usuarias de Sof t ware Libre. Dent ro del sect or TIC (Tecnologías de la
inf ormación), las soluciones libres se han abiert o un espacio propio, que
denot an el crecient e int erés suscit ado por ellas.

En est a exposición agrupamos a las personas usuarias de Sof t ware Libre en
t res grandes bloques: empresas, administ ración y part iculares.

Empresas

En el ámbit o empresarial, cada vez más empresas ut ilizan soluciones libres.
Según el “ II Inf orme Ándago sobre el uso del Open Source en las corporaciones
españolas” , en el año 2004, el 30% de las empresas ent revist adas ut ilizaban
Sof t ware Libre en su organización. Ést as valoran posit ivament e la reducción
de cost es, así como la independencia del proveedor y la posibilidad de
personalización.
Además, según est e mismo inf orme, el 44% de las empresas que af irmaron no
ut ilizar Sof t ware Libre manif est aron su int ención de incorporar Linux en sus
sist emas corporat ivos, por lo que se det ect a un int erés crecient e en las
empresas por las aplicaciones libres.

- 206 -

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

Empresas t ales como Eroski o Leroy Merlin son ej empl os de corporaciones que
act ualment e ut ilizan GNU/ Linux en sus sist emas.

Administración

La administ ración experiment a en la act ualidad un gran avance en su relación
con el Sof t ware Libre, aunque de manera diversa y mot ivado por dif erent es
causas.
El ej empl o más signif icat ivo lo encont ramos en la Junt a de Ext remadura.
Tal y como coment a Jordi Mas i Hernández en el art ículo sobre (sic) “ El
Sof t ware Libre en el sect or publico” : “ El pr oyect o Li nEx, desar r ol l ado por l a

Junt a de Ext r emadur a y enmar cado en un pr oyect o más ampl i o dest i nado a
mej or ar l a al f abet i zaci ón di gi t al de l a comuni dad aut ónoma. En r el aci ón con
el Sof t war e Li br e, el pr oyect o ha cr eado una ver si ón per sonal i zada del
GNU/ Li nux basada en l a di st r i buci ón Debi an. Est a ver si ón per sonal i zada se ha
di st r i bui do a t r avés de l os cent r os de enseñanza secundar i a, l a Red
Tecnol ógi ca Educat i va y l a pobl aci ón en gener al medi ant e el Pl an de
al f abet i zaci ón t ecnol ógi ca (PAT).
(. . . ) Gr aci as al despl i egue de una sol uci ón basada en Sof t war e Li br e, l a Junt a
de Ext r emadur a cal cul a que ha consegui do un ahor r o di r ect o de 48. 000 eur os
por cada uni dad docent e, que est á compuest a por 22 or denador es. Se t r at a
de un cost e nada despr eci abl e, si t enemos en cuent a que el sof t war e se ha
i nst al ado en más de 60. 000 or denador es en l ugar del cor r espondi ent e
sof t war e de pr opi edad. ”
Ext remadura no es la única región española que est á apost ando por el
Sof t ware Libre: en los últ imos meses se han sumado la Comunidad de Madrid y
la Junt a de Andalucía.
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Usuarios particulares

Las personas part iculares const it uyen el grupo más numeroso de usuarios de
Sof t ware Libre. El uso minorit ario de sus aplicaciones y los principios basados
en la colaboración que lo sust ent an han generado mult it ud de asociaciones y
grupos de usuarios.
Cada uno de est os grupos de usuarios se crea en f unción de los int ereses de
las personas que los int egran. Se incluyen t odo t ipo de mot ivaciones
relacionadas con el Sof t ware Libre: desde las purament e t écnicas hast a ot ras
más polít icas o sociales. Pero lo ciert o es que t odos est os grupos se basan en
los principios ideol ógicos del Sof t ware Libre, promoviendo y llevando a cabo
t areas relacionadas con su divulgación.
Según el Libro Blanco, en España exist en alrededor de 140 grupos de usuarios.
Est as asociaciones const it uyen la principal ref erencia sobre los usuarios de
Sof t ware Libre,

en la medida en que nos permit en conocer algunas

caract eríst icas de quienes usan habit ualment e est e sof t ware.

4. Segmentación del sector: líneas de negocio y servicios

La cant idad de proyect os de Sof t ware Libre y el número de personas
implicadas demuest ran que exist e capacidad para que se desarrolle de f ormas
muy dif erent es y complement arias a la vez. Est a realidad se t raduce en que el
Sof t ware Libre es un inst rument o con f uerza suf icient e como para generar
muchas y diversas ideas de negocio.

Se present a a cont inuación una serie de servicios basados en Sof t ware Libre
que se est án of ert ando en la act ualidad. Algunos de ellos son similares a los
prest ados por las empresas de Sof t ware Propiet ario y ot ros son más novedosos
most rando un mayor grado de innovación.

Veamos est os servicios:

- 208 -

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

Consult oría

La

consult oría

es

el

servicio

independient es y cualif icadas,

prest ado

por

una

o

varias

cuyo obj et o es invest igar

personas

e ident if icar

problemas relacionados con la organización o su act ividad, con el f in de
recomendar medidas o procedimient os para su resolución, así como la
asist encia en la aplicación de dichas soluciones.
En est e caso, ent endemos como consul t oría aquel servicio que después de
ident if icar las dif icult ades de la empresa, organización o inst it ución of rece de
manera especializada soluciones t ecnol ógicas basadas en Sof t ware Libre.

Inst alación y configuración de servidores

Ya se ha coment ado que el uso del Sof t ware Libre: servidores y aplicaciones
de usuario que la sit uación clarament e avent aj ada del Sof t ware Libre se
encuent ra en el sect or de servidores. Así, una de las líneas de negocio más
claras es la de su inst alación y conf iguración.
Ent re los servidores t ipo más ext endidos se encuent ran:

· Servidores de archivos e impresión: est e t ipo de sof t ware permit e compart ir
los archivos e impresoras en un ent orno cooperat ivo pudiendo int eract uar,
además, con sist emas operat ivos dif erent es como pueden ser GNU/ Linux y
FreeBSD, o sist emas propiet arios como Windows o Mac OS.
Como ej emplos de est e t ipo de sof t ware dest acan Samba y Cups.

· Servidores web y de correo: nicho t radicional donde se puede acceder a
sof t ware como el ya coment ado servidor web Apache, o cual quiera de los
sist emas de correo más ut ilizados como Post f ix, Qmail o Sendmail.

· Sist emas CMS: nuevo t ipo de servicios que han t enido un auge espect acular
en los últ imos meses con proyect os de alt ísima calidad y muchas prest aciones
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como pueden ser Xoops, Drupal, SPIP o Mambo. Se abren nuevas posibilidades
de negocio en est e ent orno basándose en un servicio int egral sobre est os
sist emas, válidos t ant o a nivel de int ranet como ext ranet .

Sist emas de seguridad para redes

El Sof t ware Libre nació en y para la red. De hecho, l a arquit ect ura de red de
los sist emas operat ivos libres se desarrolla de manera paralela al rest o del
núcleo del sist ema; y desde el principio se est ablece una int eresant e simbiosis
ent re Int ernet y el Sof t ware Libre, la cual permit e y f acilit a la creación y
dif usión de ambos.
Por t ant o, no es de ext rañar que exist an excelent es aplicaciones para of recer
servicios de securización y gest ión de redes a dist int os niveles, desde las redes
privadas virt uales (VPN's) hast a sist emas más complej os de cort af uegos
(f irewalls) o monit orización de la act ividad de red, quedando abiert o, por
supuest o, un amplio espect ro de posibles act uaciones en est e ent orno.

Procesos de migración a Soft ware Libre

Se ent iende por proceso de migración aquellas act uaciones cuya f inalidad es
la

sust it ución

de

inf raest ruct uras t ecnológicas apoyadas en

sof t ware

propiet ario por ot ras con f unciones equivalent es basadas en Sof t ware Libre.
La j ust if icación de un proceso de est e t ipo se debe a la baj ada de cost es
t ot ales de explot ación de la solución implement ada o a una mej ora de las
caract eríst icas generales del sist ema.
Est a línea va cobrando import ancia a medida en que las grandes empresas van
anunciando su int ención de migrar a sist emas libres, conf irmando así l a
t endencia de los últ imos años. Uno de est os casos es el de McDonald's en
Alemania.

Desarrollos
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Tomando como plat af ormas de desarrollo sist emas libres se pueden ej ecut ar
desarrollos de sof t ware con muchas más modalidades y posibil idades que con
sist emas t radicionales basados únicament e en ent ornos propiet arios.

Ent re las dist int as opciones cabe dest acar las siguient es modalidades:

· Desarrollo de aplicaciones propiet arias para sist emas libres. Los sist emas
operat ivos libres represent an ot ra oport unidad de negocio para aplicaciones
propiet arias t radicionales. Empresas como Adobe o Macromedia ya desarrollan
sof t ware para plat af ormas libres como GNU/ Linux.

· Desarrollo con dobl e licencia. Est e t ipo de desarrollos permit e maximizar el
uso y la expansión del sof t ware que se desarrolla aplicando dos t ipos de
licencias dif erent es: si el sof t ware se va a usar sin ánimo de l ucro, en
ent ornos f ormat ivos o universit arios, llevará una licencia libre; mient ras que
si se ut iliza en ent ornos corporat ivos o como plat af orma para desarrollos
propiet arios post eriores, se le aplicará una licencia propiet aria.
Est a opción es ampliament e ut ilizada en t oolkit s o librerías que permit en
desarrollar sof t ware para el usuario f inal . Las librerías QT de la empresa
noruega Trollt ech const it uyen una muest ra de la viabilidad de est e modelo.

· Desarrollo de f ront -ends ligeros. La arquit ect ura que of rece un sist ema libre
unida a l a mult it ud de pequeñas herramient as que posee, permit e el
desarrollo de micro-aplicaciones basadas en web que pueden result ar de gran
ut ilidad para las pymes.
Algunas de est as aplicaciones son: gest ión de bases de dat os, st ocks,
f act uración, et cét era. Se ej ecut an con lenguaj es de script ing (PHP, Perl, . . . ),
sobre un servidor web (Apache) y una base de dat os (MySQL, Post gresql, . . . )

· Desarrollo de aplicaciones libres. Desarrollo clásico de aplicaciones con la
salvedad de que se les aplica algún t ipo de licencia libre. Como novedades
que pueden aplicarse en est e modelo, nos encont ramos con la inserción de
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soport e mult iplat af orma para el desarrollo, así como una mej or base para la
int ernacionalización del sof t ware.

· Desarrollo de aplicaciones propiet arias en base a sof t ware BSD. Debido a las
peculiaridades de BSD result a posible el desarrollo de aplicaciones baj o
licencias propiet arias t omando como base sof t ware de t ipo BSD.
Casos t radicionales de sof t ware BSD son la pila IP que ha dado lugar a
múlt iples implement aciones en dist int os sist emas o, más recient ement e, la
adopción de Apple del sist ema FreeBSD como “ corazón” para su nuevo Mac OS
X.

Formación

Al igual que cualquier proceso que implica la comercialización de servicios y
product os, la f ormación ocupa un lugar privilegiado, ya que permit e la
expansión de la t ecnología y la t ransmisión del

conocimient o.

Y es

import ant e, sobre t odo, en las primeras épocas de gest ación y desarrollo de
un proyect o o idea, en la medida en que es en su f ase inicial en donde se
sient an las bases y se logra o no un buen posicionamient o como empresa en el
sect or.
Como nuevo ent e t ecnológico, el Sof t ware Libre demanda act ualment e
personal f ormado y preparado que pueda desarrollar compet encias como las
coment adas

en

est a

sección:

inst alación,

conf iguración,

consult oría,

desarrollos, et cét era.

Soport e,

personalización y

paramet rización sobre

aplicaciones de

Soft ware Libre

Debido a sus caract eríst icas, el Sof t ware Libre permit e una serie de
personalizaciones que no se pueden of recer en el Sof t ware Propiet ario de
t erceros, pudiéndose aj ust ar cualquier aplicación a los gust os o necesidades
del client e, t odo ello sobre un ciclo int egral de est udio sit uacional ,

- 212 -

Un a ñ o de Bu sin e ss I n t e llige n ce 0 5 / 0 6

personalización del product o, inst alación y soport e post erior. Es import ant e
hacer hincapié en que cualquier aplicación libre es suscept ible de cambio,
mej ora o adapt ación para adecuarla mej or al proyect o sobre el que se
t rabaj e, lo que est a opción abre innumerabl es posibilidades.

Desarrollo de componentes comerciales para aplicaciones de Software
Libre.

Ot ra línea de negocio abiert a es el desarrollo de component es of ert ados
comercialment e para aplicaciones de Sof t ware Libre. En est a línea se crean
dif erent es model os de negocio. Uno de ellos consist e en of recer una
aplicación básica a la que se libera con una licencia libre y a la que
post eriorment e se le añaden f uncionalidades út iles por las que se cobra. Ot ra
opción es la de crear aplicaciones complet as, pero dej ando sin desarrollar
aquellos component es que le permit en int eract uar con ot ras piezas. Ést e es el
caso de los conect ores, los cuales permit en, por ej emplo, conect ar un gest or
de correo como Evol ut ion con un servidor Exchange, evidencia de que est e
sof t ware f ue propiet ario hast a hace unos meses.

Int egración de soft ware

En la elaboración de los product os de Sof t ware Libre se ha aprovechado t oda
la experiencia acumulada desde f inales de los años 70 en mat eria de
comput ación; y puede af irmarse que en ciert a manera se ha asumido esa
f ilosof ía inicial a la hora de crear los programas.
Est a sit uación ha dado como result ado la creación de miles de programas,
siendo la mayoría de ellos muy pequeños, dirigidos a la ej ecución de una o
pocas t areas. Sin embargo, est a caract eríst ica permit e que se pueda cont rolar
de manera exact a su f uncionamient o y hace que posean una elevada
f iabilidad.
Est a sit uación perf il a ot ra nueva oport unidad de negocio result ant e del
conocimient o de est as herramient as, su uso y capacidades que permit en la
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realización de t areas más complej as y que pueden result ar de ut ilidad para
event uales client es.
Así, gracias al est udio de necesidades y el conocimient o de las posibilidades
de esa ingent e base de dat os de programas, se pueden of recer soluciones
aj ust adas, f iables, de reconocida calidad y a unos cost os reducidos mediant e
la int erconexión aj ust ada de component es. Un t rabaj o de est e t ipo es el que
realizan las grandes dist ribuidoras de sist emas GNU/ Linux al empaquet ar en
varios cd's o dvd's mil es de programas, añadiéndoles un proceso de inst alación
y herramient as de gest ión para que el usuario f inal pueda inst alar, ut ilizar y
disf rut ar de manera sencilla de GNU/ Linux.

Donaciones o suscripciones

Est a línea permit e, mediant e donaciones o suscripciones, la f inanciación o
cof inanciación de proyect os que serán liberados baj o licencia libre y podrán
ser aprovechados post eriorment e por cualquier persona. Es adecuada para
llevar a cabo proyect os más largos o voluminosos donde se int roducen
mayores cargas de t rabaj o y t ensiones de t esorería, las cuales son dif ícilment e
soport ables por empresas pequeñas.
Un ej emplo represent at ivo en est e sent ido lo encont ramos en el sof t ware para
creación mult imedia en 3D Blender. Ést e f ue desarrollado por una empresa
que vio como única salida a sus problemas económicos la liberación del código
baj o licencia libre, pero que quería recuperar part e de la inversión. Para ello,
inició una campaña de donaciones de las que consiguió recaudar los 100. 000
dólares necesarios en sólo siet e semanas. Ahora Blender est á a disposición de
t odos los usuarios y const it uye un sof t ware de gran calidad y pot encialidad
que ya ha sido ut ilizado en la realización de numerosas películas.
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5. Análisis de ventaj as y desventaj as

Como ocurre en ot ros sect ores, el uso de soluciones de Sof t ware Libre
present a una serie de vent aj as y de desvent aj as f rent e al Sof t ware
Propiet ario.
Ten en cuent a que t ant o las vent aj as como las desvent aj as t e servirán para
t omar decisiones de market ing acert adas.

Principales ventaj as del Software Libre

– Capaci dad de modi f i caci ón del códi go
La capacidad de modif icación del código permit e, por un lado, int roducir
cambios o mej oras en los programas a la vez que cert if ica que el programa
realiza única y exclusivament e las operaciones para las que ha sido
desarrollado, apart ado est e últ imo de vit al import ancia cuando se t rabaj a con
dat os sensibles.
Por ot ro lado, hace más sencilla la localización y corrección de errores lo cual
puede suponer un ahorro en cost es considerable ya que se minimiza la pérdida
de dat os o de product ividad.
En cont raposición, con Sof t ware Propiet ario est amos siempre a expensas de
los planes de desarrollo, act ualizaciones. . . del proveedor, lo cual limit a
nuest ro f uncionamient o nat ural. Est a manera de act uar –subordinación a
plazos, vent as, benef icios– se ha most rado inef icaz ant e los nuevos riesgos
que supone Int ernet , dej ando muchos ordenadores a merced de at acant es
malint encionados.

– Independenci a del pr oveedor
Las cuat ro leyes que hacen que un programa sea Sof t ware Libre (copiar,
modif icar, dist ribuir y dist ribuir la mej ora) nos permit en una independencia
t ot al en lo que respect a a los proveedores.
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Con el modelo del Sof t ware Libre el usuario/ client e es quien decide lo que le
int eresa o lo que no, ya que al ser los programas de dominio público, l a
independencia est á garant izada a la hora de cont rat ar a los proveedores.
Cualquier persona puede dist ribuir Sof t ware Libre, lo cual quiere decir que es
suscept ible de convert irse en proveedor; pero t endrá que t ener en cuent a al
rest o de la comunidad en la medida en que t odos los usuarios j uegan con las
mismas cart as y sólo en el caso de of recer algún servicio mej orado podrá
dif erenciarse del rest o.
En el Sof t ware Propiet ario las soluciones est án monopolizadas generalment e
por una empresa, por lo que los usuarios/ client es dependen de est as para
cualquier relación, no exist iendo la posibilidad de opt ar por la compet encia ya
que en muchos casos es inexist ent e.

– Segur i dad
Las caract eríst icas de los procesos de desarrollo de sof t ware, así como la
mot ivación y el t ipo de personas que est án involucradas en dichos procesos
det erminan los niveles de calidad de los programas f inales. Y en el caso del
Sof t ware Libre se ha l ogrado un mayor nivel de calidad por diversos f act ores.
Uno de est os f act ores lo const it uye el hecho de que el sof t ware no est á
condicionado a plazos de ent rega o benef icios económicos como se ha
explicado en la sección ant erior. Est o permit e que un programa no se libere
ant es de lo que se debiera sino cuando se considera lo suf icient ement e
maduro.
Ot ro f act or a t ener en cuent a es la disponibilidad del código. Al est ar el
código disponible muchas más personas pueden audit arlo y det ect ar f allos que
son comunicados a l os responsables del proyect o y subsanados en t iempos
récord. Por ej emplo, los t iempos medios de subsanación de vulnerabilidades
en la dist ribución Debian GNU/ Linux son, de media, inf eriores a 7 días, cot a
sensiblement e inf erior a programas propiet arios t radicionales.

– Gar ant ías de per manenci a
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Muchos proyect os llevan varios años demost rando que con el modelo de
producción basado en Sof t ware Libre se puede hacer sof t ware de calidad.
Apache sería uno de ellos; t ant o en sus aspect os t écnicos como en la
respuest a a la hora de producir nuevas versiones. El ej emplo de Apache puede
ext rapolarse a muchos ot ros proyect os que en est os moment os est án
sust ent ando los pilares de Int ernet . Así que est os proyect os, sin llegar a ser
imprescindibles, sí que t ienen ciert a import ancia y penet ración en el mercado
lo que garant iza su cont inuidad.

– La comuni dad del Sof t war e Li br e
Ya hemos hablado acerca de la comunidad que compone el Sof t ware Libre.
Pero hemos de incidir, sin embargo, en que se t rat a de uno de los punt os
f uert es de est e sect or, ya que est a comunidad –como si de una red neuronal
se t rat ara– asume baj o crit erios muy dif erent es el hacer del Sof t ware Libre
una realidad. Se t rat a de una comunidad dist ribuida en donde cada suj et o, en
base a sus conocimient os, aport a lo que quiere o puede, obt eniéndose un
conj unt o de miles de personas que t rabaj an librement e perf eccionando los
programas. Est e modo de t rabaj o viene a conf irmar que el modus operandi de
la comunidad del Sof t ware Libre se equipara más a un “ bazar” que a una
“ cat edral” , siguiendo la analogía que est ablece Eric S. Raymond.

– Posi bi l i dad de r espuest a r ápi da ant e cl i ent es
Teniendo en cuent a t odas est as vent aj as coment adas hast a el moment o,
podemos decir que las respuest as serán siempre más rápidas, ya que t enemos
a nuest ra disposición, como f ut uros emprendedores del Sof t ware Libre, una
gran comunidad de suj et os que est á resolviendo los dist int os problemas que
surgen, al t iempo que crean nuevas versiones. Al t ener acceso al código
f uent e siempre podremos resolver nosot ros mismos muchos de los problemas,
sin cont ar con la cant idad de soluciones que cont inuament e surgen en la red.
Por t ant o, el t iempo de respuest a se reduce de manera not oria y hace más
relevant e, si cabe, las alt ernat ivas del Sof t ware Libre.
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– Tendenci a a cal i dad y a l a ut i l i zaci ón de est ándar es
Es cost umbre habit ual en el ent orno del Sof t ware Libre hacer uso de los
est ándares.
Est a “ cost umbre” –aunque no puede ent enderse como una vent aj a ya que en
muchos casos requiere de una mayor at ención a la hora de desarrollar un
programa– permit e una mayor accesibilidad no sólo en el uso sino t ambién en
la mej ora, ya que los est ándares garant izan un uso no rest rict ivo.
Como demost ración de lo qué supone no hacer uso de los est ándares
t endríamos el caso de los navegadores de Int ernet . Por ej emplo, Int ernet
Explorer cont iene ext ensiones propiet arias no aprobadas por el World Wide
Web Consort ium (organismo que def ine las especif icaciones para las páginas
web, ent re ot ras act ividades) por lo que si una página est á programada con
esas ext ensiones no podrá ser visualizada por ot ros navegadores.
Est e es sólo un ej emplo de las consecuencias que conlleva no t rabaj ar en base
a est ándares.

Desventaj as del Software Libre

No es conocido por muchos usuarios, ya que su uso no se encuent ra t an
ext endido como el Sof t ware Propiet ario. Una de las mayores dif icult ades que
t iene el Sof t ware Libre es hacerse un mayor hueco en los dist int os nichos,
como es el caso de los sist emas of imát icos, en el ret oque f ot ográf ico, en la
edición de vídeo,

et cét era.

En muchos de est os nichos apenas hay

compet idores. Por t ant o, conseguir una masa crít ica que cambie est a inercia
es una de l as mayores dif icult ades que t iene que superar el Sof t ware Libre.
Ej emplos en est e sent ido t enemos muchos, pero es en el caso de Int ernet
Explorer donde podemos apreciar est a cuest ión con más det alle. Est á
demost rado que navegar con Int ernet Explorer no es seguro; incluso el
gobierno de Est ados Unidos, a t ravés de su grupo de seguridad Comput er
Emergency Readiness Team (US-CERT), recomienda no usarlo. Mozilla es el
proyect o de Sof t ware Libre que of rece una solución int egral para navegar por
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Int ernet de manera mucho más segura, ya que hace uso de t odas las vent aj as
coment adas ant eriorment e, aunque aún le queda mucho t rabaj o por delant e
para poder desbancar a Int ernet Explorer.
En la medida en que no se art iculen herramient as de comunicación más
pot ent es,

habrá que asumir est a realidad como una de las mayores

desvent aj as del

Sof t ware

Libre.

Aunque,

est a misma const it uye

una

oport unidad de negocio en el área de f ormación, dirigido a gran cant idad de
personas que precisen aprender el uso, manej o y desarrollo de herramient as
libres.

– Di f i cul t ad en el i nt er cambi o de ar chi vos
Aunque se est án produciendo avances en est e campo, como es el caso de
OpenOf f ice. org con respect o a Microsof t Of f ice, queda mucho t rabaj o por
hacer, ya que en muchos ent ornos se present an dif icult ades para poder migrar
dat os de un sist ema a ot ro, como ocurre con bases de dat os, ent ornos
gráf icos, cad, et cét era.
Para solucionar est os problemas,

la administ ración goza de un papel

relevant e, en la medida en que puede obligar a las empresas –ya sean
propiet arias o de Sof t ware Libre– a que cumplan los est ándares. De est a
manera, minimizaríamos los riesgos de monopolio, como es el caso de los
document os de t ipo . doc.
En est e sent ido, cabe decir que uno de los principal es punt os pendient es para
el desarrollo de est e sect or es que las inst it uciones y administ raciones
adopt en medidas de caráct er más int egrador.

– Fal t a de al gunas apl i caci ones
Algunos nichos import ant es –t ales como bases de dat os a nivel of imát ico como
pueda ser el caso de Microsof t Acces o el de Aut ocad para aplicaciones de
dibuj o t écnico– no t ienen réplica en aplicaciones con la f ilosof ía de Sof t ware
Libre. Aunque est o const it uye una dif icul t ad, probablement e es una cuest ión
de t iempo.
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Est a carencia complica posibles migraciones y deberá t enerse en cuent a a la
hora de of recer soluciones concret as.
Sin embargo, est a desvent aj a se reduce conf orme avanza la madurez del
Sof t ware Libre, en la medida en que cada nuevo proyect o aport a nuevas
posibilidades. Pero es import ant e señalar que es probable que est a f alt a de
aplicaciones concret as se mant enga durant e un ciert o periodo de t iempo.

– Cost os de i mpl ant aci ón e i nt er oper abi l i dad
Dado que el sof t ware const it uye “ algo nuevo” , ello supone af ront ar un cost o
de aprendizaj e, de inst alación, de migración, de int eroperabilidad, et cét era.
El avance del sof t ware es not orio sobre t odo en algún nicho concret o, como es
el caso de los servidores web, o servidores DNS. La robust ez de est as
soluciones est á más que demost rada.
El problema surge con la implement ación de est as soluciones, ya que requiere
esf uerzo en el aprendizaj e, en el cost e de inst alación, y en ot ros casos,
dif icult ades de int eroperabilidad, l o cual a muchas empresas les est á
haciendo replant earse sus proyect os.
Conf orme el sect or adquiera est abilidad –no en cuest iones t écnicas, ya que
cuent a en la act ualidad con ellas– est os cost es se irán reduciendo, y en est e
sent ido t ant o la migración como la puest a a punt o, t ambién t enderán a
reducirse.
En el caso de que la administ ración adquiera como propias las dinámicas del
Sof t ware Libre –como es el caso de la ciudad de Munich y virt ualment e
Barcelona y San Sebast ián– un gran número de sol uciones las proporcionaría la
propia administ ración. Así, aspect os como la f ormación y la implement ación
se solucionarían de ant emano, reduciéndose de est a manera muchos de los
problemas aquí pl ant eados.

– Fal t a de r esponsabi l i dad
El Est udio sobre el uso de Sof t ware Libre en el Sect or Público indica como
desvent aj a del Sof t ware Libre la f alt a de responsabilidad. Así l o expresa:
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“ Si encuent ras problemas, probablement e recibirás soport e ef icient e, desde
cualquier lugar en el mundo, pero nadie acept ará la responsabilidad por ello.
Por def ect o, ningún vendedor est á obligado por cont rat o a dart e alguna clase
de garant ía. Si necesit as est a cl ase de seguridad legal t endrás que cont rat ar
un servicio de mant enimient o o seguridad con una t ercera part e (compañía
que of rezca soport e t écnico sobre el product o)” .
Dada la complej idad de los sist emas inf ormát icos y, por t ant o, l a dif icult ad de
garant izar en los mismos que el f uncionamient o vaya a ser siempre ópt imo,
una cost umbre que muchos programadores de Sof t ware Libre t ienen es incluir
en sus programas la f rase clásica que enuncia: “ comes wit h ABSOLUTELY NO
WARRANTY, t o t he ext ent permit t ed by applicabl e law” ([ el programa] se
dist ribuye sin ningún t ipo de garant ía, como est á permit ido por la legislación
vigent e).
Pensar que un sof t ware puede ser algo que goce de garant ías es algo heredado
del mundo del Sof t ware Propiet ario, pero que a la post re, y aun habiendo
garant izado muchos ext remos, la realidad es bien dif erent e.
Est a circunst ancia no es óbice, sin embargo, para que se const it uya en mot ivo
de desconf ianza. Desde el sect or de Sof t ware Libre se ha de t rabaj ar para
encont rar un punt o medio que se sit úe ent re la garant ía absolut a –pero
imposible– y la inexist encia de la misma.
.

5. Herramientas Open Source para la inteligencia de Negocio.

El Sof t ware Libre dispone a día de hoy de casi t odas las herramient as
necesarias para el t rabaj o inf ormát ico. Incluso hay campos en donde su
supremacía no se discut e y ni siquiera se cont empla la posibilidad de usar ot ro
t ipo de sof t ware.
En el área del Business Intelligence , aunque más t arde que en ot ros ámbit os,
t ambién se ha producido un despegue espect acular en el desarrollo de
soluciones 'Open Source'.
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Para est a área, est as son las más import ant es:
- Herramient as ETL: Clover , Enhydra Oct opus
- Desarrollos OLAP: Mondrian, JPivot
- Ent ornos de desarrol lo para Dashboards: Jet Speed, JBoss Port al
- Bases de Dat os: MySQL , Post gre, Greenpl um
- Nuevos desarrollos appliance: CA's Open Source release of Ingres, Net ezza /
DATAllegro
- Soluciones complet as: Pent aho Nat ion, SpagoBI, BIRT y JasperReport s.

Los product os mas dest acados son:

Pentaho:
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De t odas las inicat ivas, la más complet a es la de Pentaho, que ut iliza t oda
una serie de component es Open Source muy ut ilizados y f iables: Mondrian
OLAP server, JPivot , Firebird RDBMS, Enhrydra ETL, Shark and JaWE , JBoss,
Hibernat e, JBoss Port al, Weka Dat a Mining, Eclipse, BIRT, JOSSO, Mozilla
Rhino.

GVSig:

El SIG de la Generalitat Valenciana es una apuest a muy int eresant e en el
mundo del Open Source para el área GIS, algo no t an habit ual como en el BI, y
mucho menos si resul t a que es un esf uerzo español .

gvSIG es una herramient a orient ada al manej o de inf ormación geográf ica. Se
caract eriza por una int erf az amigable, siendo capaz de acceder a los f ormat os
más usual es de f orma ágil t ant o rást er como vect oriales. Int egrará en una
vist a dat os t ant o locales como remot os a t ravés de un origen WMS o WFS.
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Est á orient ada a usuarios f inales de inf ormación de nat uraleza geográf ica,
sean

prof esionales

o

de

administ raciones

públicas

(ayunt amient os,

diput aciones, consej erías o minist erios) de cual quier part e del mundo
(act ualment e dispone de int erf az en cast ellano, valenciano, inglés, alemán,
checo, euskera, f rancés, it aliano y port ugués ), siendo, además, grat uit a.

Arquitectura del sistema:

PALO:

PALO (que como veis, leído al revés dice OLAP) es la iniciat iva que acaba de
present ar l a f irma alemana Jedox.

Para resumir, PALO se t rat a de un mot or mult idimensional OLAP, que t rabaj a
f undament alment e con los dat os de grandes hoj as de cálculo, t ipo excel .
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Mediant e un add-in int egrado se realizan cálculos complej os a gran velocidad,
permit iendo además el writ e-back, est o es, no solo consult a, sino escrit ura
cont ra la base de dat os.

La herramient a es Open Source y el add-in es grat uit o, por lo que se t rat a de
una gran ut ilidad para t odos aquellos que manej en gran cant idad de dat os en
Excel.
Evident ement e, no se t rat a de una solución BI amplia, en el sent ido de
report ing,

análisis,

mining,

f orecast ing,

et c. . .

pero es un paso muy

int eresant e sobre una herramient a muy popular, como es Excel. Yo le preveo
una rápida adopción por part e de ciert os usuarios avanzados de Excel.
Además se apoya en la experiencia de Jedox, con su product o est rella:
Worksheet -Server, que permit e pasar de f orma direct a de hoj as excel a Web,
ut ilizando t ecnología libre PHP.

Eclipse BIRT:

Una de las novedades más import ant es es el crecient e int erés que est án
t eniendo empresas con larga t radición comercial en el mercado como es
Act uat e en est os product os. No se t rat a de que ahora vayan a pasarse de
bando y no cobrar por sus product os. Lo que hacen es adopt ar est a t ecnología
y of recer ciert as part es de los mismos a precios muy compet it ivos.
Como miembros claves de Eclipse BIRT, el proyect o Open Source que est a
creando un ent orno de desarrollo web para aplicaciones BI, han adopt ado el
sist ema de report ing y chart ing para una f ácil inst alación y manej o. Est a es la
principal mej ora de Act uat e. Han creado un "one but t on inst allat ion". Le han
puest o una caj a y un lazo, pero el rest o es t odo t ecnología l ibre. Aport an
soport e, t raining, act ualizaciones, et c. . . (Est e es el valor añadido que quieren
obt ener).
Se puede decir que es muy sencillo de inst alar y ponerse a t rabaj ar. Además,
el

int erf az

es muy

sencillo

de

manej ar
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espect acul arment e complet a. Permit e crear un gran número de inf ormes con
gráf icos.

Finalment e, aquí se present an dat os int eresant es de una encuest a de

Forrester Inc. "Your Open Source St rat egy". Schadler, Rust ein, Lambert ,
Tseng, Whit ely. Sept ember 2003. :
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