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Resumen  
Algo ha cambiado en el mundo de la Inteligencia de Negocios (BI) y el 

almacenamiento de datos. Ya no es aceptable pensar que para analizar los datos 

de una organización es suficiente con los datos almacenados en los sistemas de 

la empresa. En algunas situaciones, estos datos “aislados” todavía pueden ser la 

opción adecuada, pero cada vez más, se requiere un nuevo enfoque para explotar 

el conjunto de datos que se encuentran fuera de la organización y, cuyo acceso 

es complicado o incluso está fuera de su alcance. Los datos continuos que 

proveniente de los dispositivos habilitados por Internet de las cosas (IoT), los 

análisis de texto en sesiones de chat, o el “sentimiento social” de redes sociales, 

ahora se puede combinar con potentes algoritmos. Las propuestas basadas en la 

combinación de las experiencias de usuario, de su estilo de consumo y la ubicación 

del dispositivo móvil tienen más relevancia y poder que nunca. 

 

El total de datos en todo el mundo se van a multiplicar a 163 ZB en 2025, 

10 veces la cantidad de la que disponemos hoy. 
(Data Age 2025, IDC) 

 

En 2025, cualquier persona en el mundo mientras esté conectada, 

interactuará con dispositivos conectados un promedio de 4.800 veces por 

día, es decir una interacción cada 18 segundos. 
(Data Age 2025, IDC) 

 

Este cambio de paradigma puede convertirse en una ventaja real si las 

organizaciones son capaces de aceptar las formas innovadoras de acceso a la 

información, la combinación e intercambio de la misma y el uso de los datos, 

pueden darle una ventaja de partida. 
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La realidad es que la mayoría de las organizaciones todavía no aprovechan todo 

el potencial de su capacidad de análisis. Puede ser debido a que disponen de 

procesos obsoletos o a la falta de conocimiento sobre cómo hacer que los datos 

sean significativos. Para evitar una pérdida de esfuerzos y la consiguiente pérdida 

de beneficios potenciales, las organizaciones necesitan eliminar las barreras que 

impiden que los usuarios y los de IT trabajen juntos. 

 

Las organizaciones con modelos de negocio basados en la información son más 

productivas: 

 El 30% reduce los problemas de seguridad con análisis predictivo* 

 Se reduce un 97% el tiempo de creación de informes 

(* The Forrester Total Economic Impact of SAP BusinessObjects Analytics.) 

 

La importancia de una visión práctica debe estar vinculada a los objetivos de 

negocio. Un enfoque claro en sus objetivos, combinado con un enfoque ágil en la 

entrega y el deseo de sacar provecho de las innovaciones tecnológicas, aumentará 

la inclusión de la analítica en su organización y capacitará a más usuarios para 

tomar buenas decisiones.  

Este análisis cubre las 3 áreas más importantes que van a mejorar su visión 

respecto a las posibilidades de análisis moderno. Y dan lugar a una visión basada 

en cómo los datos son capaces de resolver muchos de los retos de negocio que 

enfrentan hoy en día: 

i.) El “por qué” (sus metas y objetivos) 

ii.) El “cómo” (Su enfoque de análisis de la entrega) 

iii.) El “qué” (La tecnología a su disposición) 

 

Análisis para la entrega de Todo 
Las organizaciones que van a ganar, en el contexto del negocio moderno, son las 

que puedan proporcionar a todos sus empleados, socios y clientes acceso 

inmediato a la información más relevante. 

Una investigación reciente de Forrester sugiere un ROI del 171% basado en ROI 

ajustado al riesgo o al valor neto, y los valores de periodo de recuperación cuando 

se adoptan soluciones analíticas. 

Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de personas de la organización tienen 

acceso a análisis que ofrecen beneficios tangibles. Las causas son claras: 
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 Herramientas: han sido difíciles de usar y difíciles de implementar, ya que 

mantienen datos ocultos a usuarios que los necesitarían para tomar 

medidas al respecto. 

 Capacidad limitada: las soluciones puntuales han creado silos de datos 

desconectados que pesan sobre las organizaciones con un costo y una 

complejidad innecesaria. 

 La mayoría de los productos de análisis únicos dan resultados en base a la 

última actualización de información, frente a la información en tiempo real 

y no proporcionan el análisis predictivo. Esta mentalidad “hacia atrás” 

dificulta la toma de decisiones sin la capacidad de anticipar y actuar en el 

futuro. 

 La falta de sintonía entre lo que se informa y lo que realmente se necesita 

está motivada por la incapacidad para procesar diferentes fuentes de datos 

(por ejemplo: datos ad hoc no estructurados). 

 La capacidad de respuesta y la experiencia del usuario, son factores 

importantes para animar a los usuarios a utilizar el sistema de BI, y deben 

ocupar un lugar destacado en su estrategia. 

 

El “por qué, cómo y qué de la analítica moderna” le ayudará a desarrollar nuevas 

formas de pensar, centrándose sólo en lo que verdaderamente da valor. Cuando 

se hace correctamente, el análisis no es sólo un proyecto, es una estrategia para 

que los datos sean un motor que mejore su negocio. Una capacidad de análisis 

maduro impulsará una manera diferente de abordar retos, permitiendo que los 

datos impulsen a la organización. La implementación exitosa de esta estrategia 

requiere una metodología que sustenta todo lo que hacen todos los empleados. 

 

1. El Porqué 

 

Tener el fin en mente. 

Es sorprendente la cantidad de iniciativas de análisis que comienzan centrándose 

en los desafíos técnicos en lugar de los resultados y comportamiento deseados. 

Usted debe comenzar a pensar en el cambio que desea efectuar dentro de su 

organización, éste debe basarse en una identificación de 'motores para el cambio'. 

Esto significa entender el valor que los datos pueden aportar sobre su 

organización. La estrategia de análisis debe alinearse e impulsar la organización. 

En nuestra experiencia, esto es, muchas veces, la causa más determinante para 

el éxito del proyecto. 

Cuando se considera de esta manera, la mayoría de las iniciativas de la 

organización pueden ser cuantificadas y se ilustran a través de cuatro principios: 
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 Maximización de oportunidad de negocio y reducción de las 

ineficiencias: La generación de ingresos es la clave que ayuda a 

identificar, comprender e influir en las oportunidades. El análisis también 

se puede utilizar para determinar cómo de eficientes o ineficientes son 

determinados procesos. Puede ayudarnos a identificar y promover las 

mejores prácticas, reduciendo así el costo de funcionamiento de sus 

operaciones. 

 Mejorar el cumplimiento, riesgos y gobierno: Este aspecto es básico 

para mejorar la estabilidad. Todas las industrias tienen normas que deben 

seguir. Con los análisis adecuados, es posible crear capacidades y 

conocimientos para gestionar los problemas de cumplimiento con mayor 

eficacia. 

 Reducción del coste total de propiedad (TCO) del análisis: No 

siempre es sencillo determinar si el análisis proporciona un alto nivel de 

rendimiento de esa inversión, a menudo hay demasiados intangibles 

involucrados. Sin embargo, la adopción de herramientas de autoservicio y 

fáciles de usar puede ayudar a mejorar los análisis de su organización sin 

aumentar los costos. 

 

Las necesidades de análisis difieren de la organización y la industria y, por 

supuesto, varían de un proyecto a proyecto. Este esquema y la definición de 

objetivos, le ayudará a asegurarse constantemente de que nunca pierda de vista 

los resultados clave de la organización ni sus iniciativas de análisis. 

 

 

Figura 1: Valor - La comprensión de los impulsores de Insight 
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2. El Cómo 

 

Rapidez generando resultado 

En el mundo acelerado de hoy, los puntos de mejora están en constante evolución 

por lo que cualquier oportunidad que se presente, se debe realizar tan pronto 

como sea posible.  

Si, por ejemplo, usted es un minorista y desea cambiar la colocación y el stock de 

determinados productos debido a la climatología o la actualidad, no pueden 

trascurrir seis meses para completar un proyecto de análisis. Para entonces, los 

datos pueden no ser los mismos, su proyecto será irrelevante e ineficaz y resultará 

en una oportunidad de negocio perdida.  

La entrega lenta a menudo retrasa, o en muchos casos elimina cualquier valor 

derivado de la analítica, y a menudo se percibirá como un fracaso. Esta percepción 

puede perjudicar claramente a todos los involucrados y erosiona la confianza en 

la analítica. Un análisis eficaz requiere dominio del arte de la gestión de conflictos 

y prioridades y focalizarse para la entrega de valor rápido. Es esencial que se 

adopte un enfoque que pueda identificar y reaccionar a los cambios en las 

prioridades sin dejar de garantizar la entrega de valor. La adopción de modelos 

ágiles le permitirá disponer de información para que pueda responder a las 

oportunidades cuando aparezcan. Esto le permite ser proactivo en la gestión de 

los recursos y la identificación de cómo entregar valor. 

 

Design Thinking  

Los modelos de design thinking son una nueva forma de abordar retos entre los 

equipos humanos con el creciente uso de la tecnología. Este enfoque de 

pensamiento flexible y colaborativo le ayudará a pensar de manera diferente 

acerca de su negocio, abordar puntos débiles, plantear retos, etc. En definitiva, 

explorar lo desconocido e innovar. 

El design thinking cuenta con 2 principios básicos:  

I. La empatía del usuario: el proceso y el resultado se basa en los procesos, 

los puntos débiles y las necesidades del usuario(s) implicado(s). 

II. La creación de prototipos: dibujar una idea aproximada de cómo la solución 

puede parecer, puede ser muy valiosa. Compartir los prototipos con los 

usuarios proporciona información valiosa sobre el éxito potencial de la 

solución. 

La realización de proyectos de análisis ágiles que incorporan una metodología de 

design thinking permite pensar que una organización sea experimental con la 

analítica. Este enfoque da como resultado un aumento significativo de la 
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colaboración entre los usuarios de negocio y de TI que a su vez proporcionan una 

mayor adopción y satisfacción del usuario. Se puede llegar a la analítica de negocio 

rápido, obtener retroalimentación, probar cosas nuevas y obtener valor 

rápidamente. Aprender de las experiencias con iteraciones rápidas dará lugar a 

mejoras medibles.  

Al adoptar un enfoque centrado en el usuario, podemos ayudarle a formular sus 

requisitos de alto nivel. A través de la creatividad y la co-creación, traducimos las 

necesidades de los usuarios individuales y las alineamos a su contexto, el diseño 

de datos y el modelado interactivo para prototipos y aplicaciones. Podemos 

incorporar esquemas virtuales, los datos del proyecto en las fuentes y ejecutar 

informes que demuestren posibles salidas, y podemos hacer esto de manera 

rápida, y con la iteración en cada etapa para asegurarnos de que obtienen lo que 

realmente necesitan de Analytics. 

Al involucrar a las comunidades responsables de la creación de contenido, así 

como los destinatarios finales de la información analítica, se puede aumentar la 

relevancia de análisis entre los empleados. Este es un aspecto vital de la analítica 

de éxito, ya que sin la participación de sus audiencias, la analítica en una 

organización no va a funcionar. Todo el mundo habla de la adopción, pero esto es 

mucho más que eso - con la analítica, impulsan el cambio y demuestran que algo 

se valora. 
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3. El Qué 

No se queden detrás 

El objetivo de una estrategia de análisis es permitir a su organización estar más 

informada y sacar el máximo provecho de su información. Construir una cultura 

basada en los datos. Esto incluye equipos tan autosuficientes y eficaces en 

analítica cómo sea posible. De esta forma promueve el pensamiento analítico en 

las organizaciones, no sólo como una tarea, sino también como una parte 

inherente de lo que hacen. 

Es crucial ser innovador y aprovechar los avances de la tecnología. Trabajando en 

estrecha colaboración con la empresa, se debe desafiar continuamente a la 

tecnología. Por ejemplo, ¿Se utiliza la misma estrategia desde los departamentos 

de la empresa que desde IT? Los usuarios ven y/o acceden como individuos a 

herramientas de análisis y en ocasiones no están adoptadas por los departamentos 

de IT. Esta situación puede dar lugar a nuevos silos de datos y desconectarse de 

los objetivos organizacionales y su alineamiento con la estrategia de análisis. 

No ignore el concepto de “deuda técnica”, donde sus inversiones anteriores están 

frenando su habilidad para innovar y ofrecer un valor real a su organización. 

Asegúrese de que tiene un conocimiento detallado de a cuales son los planes de 

evolución de las tecnologías que ya tiene y evalue objetivamente su ajuste a los 

requisitos de la organización. (Debe considerar la contratación de un experto 

externo para una evaluación objetiva). 

Si usted es responsable de los presupuestos de IT, debe recordar invertir tiempo 

y recursos en sus productos existentes. La tecnología está cambiando tan rápido 

que es necesario asegurarse de que entiende los últimos desarrollos. No ignore 

Big Data ni Internet de las cosas. La analítica no es “para generar informes” sino 

el instrumento que permitirá mover el negocio hacia adelante. Para la empresa 

moderna ya no es aceptable hablar de datos en filas y columnas, la información 

ha evolucionado. 

Las plataformas de datos modernos, utilizan métodos de aprendizaje automático, 

analítica avanzada y predictiva. Aprovechan la tecnología para proporcionar un 

valor para la organización en general, para las necesidades específicas de los 

departamentos y va más allá (por ejemplo: clientes, proveedores, socios, etc.) 

 

El analista, Gartner ha popularizado el concepto de analítica bi-modal, donde se 

debe operar de dos maneras muy diferentes pero complementarias. Por un lado 

los análisis basados en el pasado y en la parte regulatoria y legal, que 

normalmente no cambia. Por otra parte, los análisis exploratorios y 

experimentales para resolver retos empresariales más dinámicos. Ambos modos 

son esenciales para la creación de valor sustancial e impulsan un cambio 

organizacional importante. 
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El cambio digital requiere innovar y transformar los negocios sin disminuir su 

velocidad. Para ello muchas organizaciones están ampliando o mejorando sus 

estructuras analíticas existentes y arquitecturas de datos con tecnologías basadas 

en la nube, ya que se pueden aprovisionar rápidamente, se actualizan con más 

frecuencia y se puede escalar para satisfacer la demanda. Este es sólo un ejemplo 

de por qué es importante mantenerse informado de la tecnología para impulsar la 

toma de decisiones basada en hechos en toda su organización. 

 

Resumen 
La demanda de visión analítica nunca ha sido mayor. Cambios en los modelos de 

negocio, la explosión de datos y un apoyo cada vez mayor de hábitos de 

información, están aumentando la necesidad de entregar datos adecuados y 

fiables para apoyar la toma de decisiones. Además, el aumento de aprendizaje 

automático está dando lugar a procesos inteligentes que se ejecutan en modelos 

estadísticos complejos que deben ser entrenados en conjuntos de datos 

cuidadosamente seleccionados con el fin de desbloquear su verdadero valor. 

Mientras, el "¿Por qué, cómo y qué?” de la analítica moderna no proporcione una 

fórmula mágica que asegure el análisis más completo a su organización, el 

contenido le ayudará a proporcionar un marco dentro del cual se pueden hacer 

mejoras de análisis alcanzables y notables. 

 

Acerca de itelligence 
itelligence es un socio platino de SAP con más de 30 años de experiencia ayudando 

a las organizaciones a implementar la innovación de análisis en múltiples 

industrias. Hemos apoyado a nuestros clientes para aumentar su eficiencia 

analítica mediante la adopción de la transformación digital que implica grandes 

volúmenes de datos y análisis, con internet de las cosas, la analítica integrada y 

el cloud. Con el apoyo continuo de itelligence, su organización puede optimizar 

todos los procesos relacionados con los datos, coincide con el ritmo del cambio y 

la realización de un paso con confianza hacia el futuro digital. A través de nuestros 

servicios de soporte SAP premiados y nuestros cursos de formación certificados, 

ofrecemos una 'ventanilla única' para sus necesidades de análisis. 

Como parte del grupo de empresas de NTT, podemos recurrir a una red global de 

más de 12.000 especialistas SAP. Y nuestra presencia en 25 países de todo el 

mundo asegura que siempre estamos cerca de su negocio. Somos el socio de TI 

para su transformación digital. 
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