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El final de la
Era de la
Información

¿Cómo nace el Business Intelligence?

El comienzo de la
Era del Conocimiento
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Investigación Estrategia



La información debe generar RESPUESTAS

¿Cómo nace el Business Intelligence?
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No generar más PREGUNTAS



¿Cómo nace el Business Intelligence?
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Reglas de negocio Trigger Revenue



BI – Estático Análisis

¿Cómo nace el Business Intelligence? 

Dos estilos diferentes
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BI – Dinámico Acción



Monitorizar el rendimiento de su empresa

Business Intelligence Estático                         Orden Inteligente

Transmitir la estrategia a toda la compañía
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Transmitir la estrategia a toda la compañía

Facilitar, en el momento oportuno, información directa al ejecutivo 
y a otros departamentos



Usted es quien determina su información “sensible”, e inteligentemente se genera
en su LVDE, CMI, KPI, etc.

Business Intelligence Estático                         Orden Inteligente

Objetivos del Conocimiento
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Visión completa

Informes y análisis accesibles, que permiten ver los resultados a través de todos
los departamentos, profundizar en ellos para hallar sus causas y entender la razón
que subyace tras el rendimiento de su negocio



Con los informes oportunos y la disponibilidad en su Web Site de los reports sobre
los indicadores clave del negocio, puede observar los cambios cuando éstos
ocurren, y tomar la decisión correcta en el momento adecuado

Business Intelligence Estático                         Orden Inteligente

Time to Market: Tome la decisión correcta y reduzca el
tiempo necesario
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Una única versión fiable de la situación de la empresa, con definiciones de datos
comunes y con el entendimiento de las prioridades, dedicará menos tiempo al
debate y más a tomar decisiones

Centralización



Una elaboración de informes flexibles y de fácil manejo significa que todos pueden
tener la información adecuada de la manera correcta (informes gestionados,
paneles, cuadros de mandos, análisis en línea, informes y peticiones propias, etc.)

Business Intelligence Estático                         Orden Inteligente

Total cobertura de las necesidades de todos los usuarios
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LVDE, CMI, … convierte el volumen de datos recogido y almacenado por su
empresa en informes y análisis claves accesibles por todos los empleados

Infonomía: Cómo convertir la información en
conocimiento



Business Intelligence Estático                         Orden Inteligente

Globalización  ~  las 4 A’s
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AnyOne Cualquier Persona
AnyTime En Cualquier Momento
AnyWhere Desde Cualquier Lugar
AnyDevice Desde Cualquier Dispositivo



Business Intelligence Estático                         Orden Inteligente

Prehistoria Business Intelligence
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GlobalizaciónIncomunicación



Business Intelligence Dinámico                Descripción funcional

1. Reglas de Negocio

2. Alertas

3. Toma de decisiones inmediata
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3. Toma de decisiones inmediata

4. Base Conocimiento

5. Análisis posterior “si procede”



Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico

Business Intelligence Dinámico                Descripción funcional

APPCC
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Análisis de los datos
aplicando reglas de
negocio

Detección de puntos
críticos y generación
de avisos

Difusión jerarquizada
de las alarmas



Cómo se debe actuar cuando salta una alarma?

Business Intelligence Dinámico                Descripción funcional

1. Producir un plan de emergencia que permita tomar las decisiones 
correctas de acuerdo con el tipo de alarma
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2. Dirigir las alertas a los correspondientes CMI, LVDE, etc. para el
posible análisis posterior

3. Generar un registro que constituya la Base de Conocimiento



Business Intelligence Dinámico                                   Las Alertas

Las alertas, ¿cómo? y ¿a dónde?

1. Mediante email que reporte la incidencia

2. Mediante un aviso de peligro al puesto de trabajo en donde se ha 
producido la incidencia
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4. Formando parte del Cuadro de Abordo (CMI, LVDE)

5. Reflejando dicha incidencia en una Base de Datos Inteligente

3. En los casos más prioritarios, mediante un SMS al móvil del responsable



Business Intelligence Dinámico                                   Definición

Interfase sencilla
LVDE

� Acceso a través de Internet

� Acceso seguro y jerarquizado

� Accesos directos e intuitivos a los
diferentes departamentos
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diferentes departamentos

� Accesibilidad óptima para staff
ejecutivo y consultivo

� Definición de informes únicos,
corporativos y departamentales

� Informes en formato HTML.



Business Intelligence Dinámico                         Comportamiento

Acción inmediata

Dos prácticas diferentes 
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Análisis posterior



Business Intelligence Dinámico        Por qué Business Intelligence?

Prevenir las consecuencias de un hecho de negocio permite tomar la decisión
correcta en el momento en el que éste se produce

Anticipación

Protocolos sencillos e intuitivos
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Mediante una secuencia simple de pasos intuitivos, es posible obtener el máximo
rendimiento de un hecho de negocio, o bien amortiguar la repercusión de una
incidencia

Protocolos sencillos e intuitivos

Adaptación a las variaciones del mercado (Time to Market)

Un correcto análisis histórico, permite llevar a cabo la creación de nuevas reglas de
negocio adecuadas, simples y fácilmente realizables



Business Intelligence Dinámico        Por qué Business Intelligence?

Las decisiones tomadas a partir de las distintas alarmas pueden resultar
insuficientes o quedarse obsoletas: Es necesario revisar de manera global las
reglas de negocio, las acciones y los protocolos aplicados

“Vigilar a los vigilantes”

Base del Conocimiento
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La auditoría y el análisis de una Base del Conocimiento completa y estructurada
proporciona una perspectiva diferente, esencial para llevar a cabo la toma de
decisiones de alto nivel

Base del Conocimiento

Los indicadores del Cuadro de Mandos Integral proporcionan al ejecutivo, mediante
un examen simple, el estado del negocio en cada momento

Visión global para el alto ejecutivo



Business Intelligence Dinámico            Key Procedure Indicator (KPI)

Se combinan en una única estructura diversos indicadores de origen heterogéneo.
De esta forma es posible obtener una visión global de la empresa en función de
múltiples criterios

KPI a medir con 
el objetivo final
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KPI por parcelas de Negocio, dinámicos intuitivos y que reflejen situaciones
actuales, históricas y futuras.

el objetivo final



Economato

Mayor precio de Compra
Que % PUC

Menor precio de Compra
Que % PUC

Diferente precio que 

Restaurante

PM pax p/mesa
(al facturar)

Precio por Mesa 
Superior a

(al facturar)

Importe Superior a 
Por Sesión

TPV’s

Si más “X” en un 
DPTO en un periodo

determinado

Un articulo a una hora 
Supera unas ventas de

Que día semana hora 

Hotel

Precio Cero

Precio Alojamiento 
Inferior a

Proceso automático

Aviso cuando el booking 
esté por debajo de ¿????. 

Business Intelligence Dinámico                                     Ejemplos
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Diferente precio que 
Contrato de Proveedor

Se han movido 
Existencias negativas

Productos bajo
Mínimos en formato pdf

Existencias negativas
Traspasos - Consumos

Por Sesión
(cierre de sesión)

Importe Superior  
Por Camarero

(cierre de sesión)

Importe Inferior a 
Por Sesión

(cierre de sesión)

Platos Rata, Platos Estrella
(número de Platos, cuales son, 

periodo a considerar, …) 
( AL EFECTUAR LA CUADRICULA).

Que día semana hora 
Mas/menos ventas

esté por debajo de ¿????. 
En cierre.

Precio Medio 
menor que ¿????

RevPAR 
menor que ¿????

Aviso cuando se está
en overbooking. 

En cierre. 
¿AL HACER UNA RESERVA?



Business Intelligence                      Fabricantes Business Intelligence

Fuente:

BUSINESS INTELLIGENCE  
The Race Up the Stack, de 
Boston Corporate Finance 
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Boston Corporate Finance 



Business Intelligence                                                   Conclusión

Nuevas estructuras de análisis, básicamente multidimensional , 
en contraste con el relacional
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ETL – Extraction Transform Load

� robots independientes detectando y ejecutando las alarmas

� inclusión de reglas de negocio en los diferentes sistemas 
como parte integrante de los mismos.



Business Intelligence                                                   Conclusión

Simplemente cuál será el futuro
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Sistemas Generadores 
de Respuestas 
Multidisciplinares y 
Multidimensionales


