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Prólogo

Es un honor para mí, presentar el libro del profesor Edison Medina La Plata, 
distinguido profesional del management y formador de ejecutivos para el 
mundo cambiante de hoy en día, mundo cada vez más globalizado y competitivo. 

Business Intelligence es una herramienta eficaz y pertinente para 
lograr la competitividad en las empresas y se constituye en un soporte 
fundamental para reducir las brechas de productividad. En este sentido, el 
objetivo de este  libro es presentar una propuesta orientada a generar valor, 
principal objetivo de cualquier empresa en el mundo. 

Para esta segunda edición, la producción intelectual alcanzada por el 
profesor Medina La Plata le ha permitido plasmar con mayor detalle la visión 
estratégica de un negocio, recopilando y manejando la información para la toma 
de decisiones y constituyéndose, en consecuencia, en un apoyo indispensable 
para la toma de decisiones. El profesor Medina La Plata divide para ello su 
trabajo en tres dimensiones estratégicas: la propuesta de valor, la metodología 
de implementación de esta propuesta a través de Business Intelligence y las 
consideraciones a fin de implementar con éxito esta propuesta.

Esta propuesta no solo presenta una noción teórica del tema, sino 
también es una guía práctica para la gestión empresarial, con base en el 
correcto manejo de la información sobre los aspectos internos de la empresa 
y de los clientes. 

Es necesario mencionar que este libro hace hincapié en los principales 
problemas y necesidades de las empresas hoy en día, como son la selección 
inadecuada de herramientas tecnológicas, la deficiente capacitación al 
personal, el mal dimensionamiento del proyecto y la pérdida de clientes por 
falta de vínculos fuertes con la empresa. Dejar de lado el tratamiento de estos 
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problemas puede generar efectos negativos en los resultados de los negocios 
y, lo que es más grave, la generación de costos hundidos, que por definición 
son irrecuperables y que finalmente se traducen en los estados de resultados 
financieros de las empresas.

Hay que destacar la inmensa contribución intelectual del profesor 
Medina La Plata para proveer de una herramienta que contribuya a la 
generación de valor en los negocios, para ello señala con especificidad los 
factores críticos de éxito utilizando Business Intelligence: el apoyo de la 
gerencia, el compromiso de los usuarios, el modelamiento, la arquitectura 
tecnológica, la metodología de la implementación, la selección de la 
herramienta analítica y la experiencia. El libro desarrolla cada uno de estos 
aspectos a profundidad.

También debo resaltar la contribución del profesor Medina La Plata 
al incorporar sus experiencias vividas en el mundo empresarial mediante la 
utilización de casos prácticos, con lo que sitúa al libro en la frontera de los 
tres aspectos fundamentales que debe tener un mánager exitoso hoy en día, 
y estos son sin lugar a dudas: la formación, la experiencia y la perspectiva.

Finalmente, debo destacar que, más allá de lo anteriormente señalado, 
está la calidad personal y profesional del profesor Medina La Plata, la misma 
que está plasmada en el contenido de esta obra. Estoy seguro de que los 
lectores sabrán apreciar en su justa dimensión esta semilla que pone a 
disposición de la comunidad académica y empresarial.

Dr. César Álvarez Falcón

Director del Instituto Peruano de Economía y Gestión (IPEG)
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Introducción

En el mercado actual, las empresas que pretendan ser más competitivas 
necesitan sacar ventaja de la información, necesitan convertir los datos en 
conocimiento, analizando y utilizando la información para apoyar la toma 
de decisiones y la definición de acertadas estrategias de negocio; es decir, 
necesitamos a la información como arma competitiva.

Business Intelligence es el conjunto de estrategias y herramientas 
enfocado a la administración y creación de conocimiento mediante el 
análisis de datos existentes en una organización. Es decir, permite gestionar 
una empresa a partir de la propia información generada, buscando atender 
las necesidades de información de ejecutivos y analistas, para ampliar el 
entendimiento de sus operaciones y poder definir estrategias de negocios 
acertadas. Permite, por ejemplo, almacenar, reunir y analizar información 
de nuestros clientes, para estimar ventas o descubrir patrones y tendencias 
potencialmente beneficiosos, todo esto bajo un entorno que posibilite 
compartir la información entre las diferentes áreas de la empresa.

Cada vez existe una mayor demanda de soluciones de Business 
Intelligence en el ámbito global. Ya no solo las grandes empresas requieren 
de estas aplicaciones, sino empresas de menor tamaño han descubierto la 
importancia y las ventajas que pueden aportar a su negocio. Así, se está 
generando una creciente necesidad de implementar soluciones de Business 
Intelligence y conseguir ser más competitivos dentro de un entorno cada vez 
más globalizado. 

En este contexto, uno de los principales motivos que me llevó a escribir 
este libro es la gran acogida que tienen los cursos que habitualmente imparto 
sobre Business Intelligence, en los cuales acentúo mucho un enfoque más 
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pensado en el negocio que en la tecnología. Desde nuestro punto de vista, 
Business Intelligence busca brindar a los diversos usuarios una organización 
de la información clave que permita apoyar su toma de decisiones, es decir, 
brindarle al ejecutivo la información con calidad y oportunidad, sobre la cual 
base sus acciones estratégicas, contando con la tecnología como un gran 
habilitador de apoyo que acompaña el proceso. 

Mis labores de consultor y educador me han permitido interactuar 
con muchos profesionales responsables de gestionar la información en sus 
empresas. Gracias a esta invalorable experiencia he podido definir una serie 
de elementos que permite, por un lado, identificar las razones por las cuales 
un proyecto de Business Intelligence falla y, por otro, plantear alternativas 
para evitarlas en el futuro.

Business Intelligence. Una guía práctica pretende brindar una clara 
orientación de cómo lograr soluciones exitosas, a partir del aprovechamiento 
eficiente de la información, para apoyar decisivamente la toma de decisiones 
y lograr ventajas competitivas en las organizaciones.

Business Intelligence. Una guía práctica es un libro para aquellas 
personas que reconocen la información como un elemento decisivo en sus 
organizaciones para lograr ventajas competitivas, pues aquí se identifican 
las pautas necesarias para un correcto aprovechamiento de la información.
Es también un libro para aquellas personas que se encargarán de llevar 
adelante la implementación de un proyecto Business Intelligence, quienes 
hallarán aquí una metodología de implementación explicada paso a paso, 
y complementada con diversos casos comentados, que permitirán guiar al 
lector en un adecuado proceso.

Además, esta obra tiene sobre sí la exigencia de dar un soporte real al 
proceso de toma de decisiones con el mayor grado de fiabilidad posible. Es 
de vital importancia tener claros los conceptos y objetivos que perseguimos 
con estas soluciones. Una solución de Business Intelligence no es solo la 
generación de consultas en forma interactiva, sino también el resultado de 
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un serio trabajo de análisis y creación de estructuras capaces de soportar 
los requerimientos actuales y adecuarse a los futuros. Aquí se explica de una 
manera clara qué tipo de soluciones nos proporcionan dichas ventajas y qué 
beneficios aportan a la empresa, en cualquier actividad de su cadena de valor.

Business Intelligence. Una guía práctica es el resultado de mucha 
experiencia liderando iniciativas de aprovechamiento de información en 
organizaciones de diversos tamaños y sectores, y de la motivación de todo 
educador por compartir el conocimiento aprendido en cada uno de los proyectos.

¿Cómo leer este libro? Para quienes aún es nuevo este tema, pero que 
consideran la información como un elemento decisivo para su gestión, es 
recomendable que lo lean de principio a fin. Para aquellos que ya conocen 
el tema, mi recomendación es que lo revisen también por completo, con la 
intención de que puedan robustecer sus conocimientos sobre la base práctica 
y metodológica que se expone.

Las personas de las áreas técnicas que se encargarán del desarrollo 
de las iniciativas Business Intelligence de igual forma deben leer el libro 
de principio a fin para un mejor aporte en sus soluciones; sin embargo, 
es especialmente importante para ellas detenerse en la segunda parte, 
«Metodología de implementación de Business Intelligence», donde 
encontrarán una guía para la construcción, explicada paso a paso y 
complementada con varios casos de implementación.



PRIMERA PARTE

Business Intelligence como 
propuesta de valor en las 

organizaciones
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1. La información en los negocios de hoy

Una de las características más acusadas de la sociedad actual es la 
sobreabundancia de información, que se puede obtener desde múltiples 
fuentes. Esta afirmación es particularmente cierta en el mundo empresarial, en 
el que gracias a los avances tecnológicos se dispone de sistemas de información 
cada día más completos que pueden ofrecer datos procedentes, por ejemplo, de 
los ERP (enterprise resource planning), de aplicaciones de software diseñadas a 
medida, de las hojas de cálculo, de los call centers y de su canal web, entre otros.

Sin embargo, es bastante habitual encontrar carencias de integración 
de unos sistemas con otros, de tal forma que los datos se presentan de forma 
aislada. También es frecuente encontrarse con sistemas de información que 
proporcionan muchos informes y consultas, pero carecen de la profundidad 
necesaria para el análisis, con lo cual no podemos ver fácilmente qué hay 
detrás de ellos. En estas condiciones, ¿de qué sirve entonces la información?

Por ello, la integración de toda la información procedente de las 
operaciones de una organización en una plataforma de Business Intelligence 
interrelacionada con su cadena de valor se está convirtiendo en un factor crítico 
de éxito, esencial para la competitividad y, aún más, para la supervivencia de 
las empresas. Si la información existe, ¿por qué no disponer de ella? ¿Por qué 
no convertirla en una ventaja competitiva? Quizás sea porque no se llega a 
percibir realmente esta ventaja, ya que no existe un verdadero conocimiento 

Como se obtenga, administre y use la información,  

podremos determinar si ganamos o perdemos.

Bill Gates
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de qué beneficios obtendríamos con una solución que permita la integración 
y el análisis de nuestra información. 

Notemos qué ocurre en un supermercado: si se advierte que un cliente 
incluye semana a semana en su canasta familiar algunas botellas de vino, el 
encarte que se le envía a su domicilio debería contener información sobre 
vinos y productos colaterales a este, por ejemplo, quesos; si por el contrario 
le enviáramos un encarte con muchas hojas que contiene productos que 
no se encuentran en su comportamiento habitual de compra, se estarían 
consumiendo inadecuadamente los recursos. Algo similar sucede cuando en 
la canasta familiar de un cliente comienzan a aparecer pañales de bebe, esta 
es una señal de un nuevo integrante en la familia. Nuevamente, una acción 
asociada a esto es un encarte que contiene, ahora, información de bebes en 
general. Es conveniente resaltar que los clientes nos dejan mucha información 
diariamente, que puede convertirse en acciones muy personalizadas.

Revisemos ahora qué sucede en el ámbito financiero. Hay un banco 
global que estableció una estrategia muy interesante: segmentar a sus 
clientes por momento de la vida, es decir, se dio cuenta que de acuerdo al 
momento de la vida de los clientes, les calzan con mayor preponderancia 
algunos productos de su banco. Por ejemplo, considere el siguiente perfil de 
un cliente: soltero sin compromiso, sueldo medio alto, a este perfil se asocian 
con mayor preponderancia un crédito vehicular o una tarjeta de crédito con 
una importante línea.  Ahora, imagine al mismo cliente, pero con compromiso 
matrimonial a la vista, este perfil lo orienta definitivamente a ser candidato 
a un crédito hipotecario. Sigamos con el mismo cliente, pero ahora con la 
novedad de estar esperando o recién haber tenido un bebe en la familia, este 
perfil ahora lo vuelve candidato a un seguro de vida o seguro educacional. 
Como se aprecia, hay productos característicos para cada momento de 
la vida. Todo lo descrito será posible, solo si el banco tiene información 
permanentemente actualizada de sus clientes, lo que le permite focalizar 
muy bien sus acciones. Como agregado, es muy importante resaltar que el 
banco mencionado tiene un elevado nivel de satisfacción de clientes, esto se 
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Una conocida cadena de multicines saca el máximo provecho de la 
información en tres frentes. El primero es aprovechar su capacidad 
instalada; esto es, a partir de la información histórica sobre el 
comportamiento de las películas semana a semana, por género, e 
inclusive por actor, determinan en qué tamaño de sala programar las 
nuevas películas de similares características durante las siguientes 
semanas. El segundo frente es el aprovechamiento de las dulcerías 
en el interior de los locales: sobre la base del comportamiento de 
los consumos de los diversos productos, programan sus pedidos 
de insumos a sus proveedores, es decir, no generan stocks inútiles. 
El último frente es la estrategia de fidelización: se analizan las 
visitas históricas realizadas por los clientes Premium, a partir de 
esta información se determina, por ejemplo, los géneros de su 
preferencia y qué salas prefieren, dicha información sirve para 
decidir acciones de fidelización, como la invitación al estreno de 
una película del género de su preferencia. 
En este negocio reconocieron que la información en los diferentes 
frentes que se plantearon les era de suma utilidad para sus 
objetivos estratégicos.

explica porque los clientes apreciamos los productos y/o servicios que se 
asocien a nuestro perfil; contrariamente, si los productos que nos ofrecen 
no nos interesan, y más aún si se nos insiste en comprarlos, nos sentimos 
perturbados e insatisfechos.

Finalmente, revisemos el siguiente caso:

Como el caso expuesto, el concepto de aprovechamiento de la 
información supone no tomar decisiones basadas en la intuición, sino con la 
suficiente base que conlleve a acciones acertadas en beneficio del negocio.
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