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Introducción 
 
En el entorno de negocios actual, donde la crisis mundial preocupa a todas las 
organizaciones y se prevé, según la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, que 
estamos atravesando la crisis más dura de los últimos 80 años, es imperativo que las 
empresas logren su máximo nivel de eficiencia, ya que esto puede significar la diferencia 
entre seguir siendo exitoso o tener que cerrar la compañía. 
 
Según palabras de Frank Blake, CEO de Home Depot, “una recesión es una oportunidad 
terrible para ser desperdiciada”, debido a que en tiempos de crisis es vital la eficiencia 
organizacional, se pueden tomar decisiones más arriesgadas que en tiempos de bonanza y 
es más sencillo identificar las áreas que necesitan una mejora. 
 
Es por esto que incluimos el concepto de Inteligencia de Negocios (BI por sus siglas en 
inglés) Operacional, de manera que podamos enfocar la solución de BI hacia lograr una 
operación más eficiente de nuestro entorno empresarial. 
 
Propósito 
 
El propósito del presente artículo es mencionar las principales características y beneficios 
del BI Operacional frente a los retos que las organizaciones deben enfrentar en estos 
tiempos de crisis.  Pretende ser una guía que permita identificar las soluciones de mejora y 
aclarar la forma en que los productos de Oracle pueden ayudar a lograr el objetivo de la 
eficiencia operacional en la organización. 
 
 
Introducción a BI Operacional 
 
Es muy común escuchar en el entorno empresarial el término Inteligencia de Negocios.  
Cada uno tiene su propia definición de este término, pero para estandarizar, utilicemos el 
que publicado por el Data Warehouse Institute: 
 

Son los procesos, tecnologías y herramientas requeridos para transformar datos en 
información, información en conocimiento y conocimientos en planes que orienten 
a la empresa.   

 
Desde su concepción, las herramientas y soluciones de BI se han conceptualizado como una 
ayuda para la alta gerencia en la toma de decisiones estratégicas de la organización.  Esto 
implica el uso de esta tecnología por parte de un reducido grupo de personas dentro de la 
empresa y que resultan en ciclos de procesos de decisión de semanas o meses.  Sin 
embargo, debido al ambiente de competencia actual, las organizaciones cada vez más deben 



tomar decisiones orientadas al día a día, que les permitan ser más eficientes y satisfacer de 
manera más completa las necesidades de sus clientes.  A este tipo de solución se le llama BI 
Operacional.  
 
 
Características del BI Operacional 
 
A diferencia de los sistemas de BI tradicionales, el BI Operacional se orienta a la toma de 
decisiones diaria por parte de los usuarios operativos, por lo que su población dentro de la 
organización es los niveles intermedios y bajos de la pirámide de la empresa.  Según un 
estudio publicado por The Data Warehouse Institute, actualmente sólo el 18% de los 
usuarios potenciales de Inteligencia de Negocios usan herramientas de BI.  Este índice es 
aún mayor en el caso del BI Operacional. 
 
Para lograr el objetivo de satisfacer las necesidades del restante 82% de la población de la 
empresa, se deben proveer herramientas que estén accesibles a cualquier usuario de la 
organización que las requiera, sin importar el nivel que tenga dentro de la organización.  
Para cumplir esto sin que se atente contra la integridad de la información de la empresa, es 
necesario que se cuente con un único modelo empresarial, de manera que la información 
sea consistente y actualizada.  Según una encuesta de la Association for Information and 
Image Management del 2008, el 52% de usuarios no confían en su información y 42% de 
directores utiliza información errónea al menos una vez a la semana. Esto también implica 
que la información debe pasar por procesos de control de calidad y depuración. 
 
Es importante que las herramientas que soportan el BI Operacional permitan no solamente 
el acceso a la información por parte del usuario, sino también que la información fluya 
hacia el usuario, por medio de diversos mecanismos como reportes calendarizados y 
alertas, de manera que el usuario esté informado de lo que está pasando y pueda tomar 
decisiones inmediatas dependiendo de las condiciones que se presenten. 
 
 
Información accesible 
 
La solución de Inteligencia de Negocios de Oracle, el Oracle Business Intelligence (OBI) 
Suite, ofrece una interfase Web para sus diferentes productos: Oracle Dashboards para 
generación y visualización de tableros de control; Oracle Answers para la creación de 
reportes y consultas no estructurados (ad-hoc) que pueden ser incorporados a los tableros 
de control; Oracle BI Publisher para la generación y calendarización de reportes 
estructurados y Oracle Delivers para la generación de alertas, de manera que no es 
necesario instalar ningún componente en las máquinas de los usuarios del sistema, lo único 
que se requiere es contar con un navegador de Internet.  Esta facilidad permite que la 
información esté disponible a cualquier usuario registrado en el sistema de una forma ágil y 
sencilla, sin importar a dónde se encuentre físicamente. 
 
Yendo aún más allá, Oracle ofrece soluciones que permiten la visualización de la 
información de BI en dispositivos móviles, lo cual ofrece una gran flexibilidad para todos 
los niveles de la organización.  Según Ed Abbo, Vice Presidente Senior de Desarrollo de 



Aplicaciones, "las organizaciones están demandando cada vez más aplicaciones disponibles 
donde sea y cuándo sea, para proveer a los tomadores de decisiones con información de 
misión crítica en la punta de sus dedos.  Oracle continua satisfaciendo esta demanda con 
aplicaciones robustas y poderosas destinadas a dispositivos móviles." 
 
 
Modelo único de Información 
 
Una de las principales ventajas que posee OBI es contar con un modelo único empresarial, 
que permite integrar las diferentes áreas de la organización en un solo modelo de negocios, 
en dónde la información puede provenir de diferentes fuentes (bases de datos, modelos 
analíticos, sistemas operacionales, archivos, etc.) y confluir en un solo modelo de negocio.  
Esto es importante cuando queremos que la información sea extensiva a todos los niveles 
de la compañía, ya que la información debe ser relevante para cada una de las áreas de la 
organización.  El modelo unificado de negocios del OBI, ofrece los siguientes beneficios: 

• Un modelo simplificado de negocio que ofrece un nivel de abstracción de manera 
que los usuarios no necesiten conocer el esquema físico de la información, 
únicamente la perspectiva del negocio 

• Cálculo multidimensional y un esquema de integración que permite consolidar los 
datos provenientes de múltiples fuentes de información 

• Metadatos, seguridad, filtros, personalización y administración comunes para todas 
las herramientas que componen el OBI Suite 

• Generación inteligente de consultas y optimización de servicios de acceso a datos 
 
 
Control de calidad de la información 
 
Oracle ofrece varias alternativas para realizar el proceso de carga de la información hacia la 
bodega de datos.  Este proceso es de Extracción, Transformación y Carga es denominado 
ETL por sus siglas en inglés (Extract, Transform and Load).  A nivel de ETL, podemos 
contar con el Oracle Warehouse Builder o con el Oracle Data Integrator.  Ambas opciones 
poseen herramientas para verificar la calidad de la información, de manera que se pueda 
asegurar que la información que se utilicen para el BI Operacional sea correcta y 
consistente. 
 
 
Reportes calendarizados 
 
Según se comentó anteriormente, una de las premisas del BI Operacional es que la 
información pueda fluir hacia el usuario que la requiera en el momento en que se requiera.  
Es por eso que se ofrece dentro de la Suite de OBI la herramienta BI Publisher, que permite 
definir reportes en diferentes formatos, calendarizar su ejecución y definir diferentes 
mecanismos de entrega, de manera que la información le llegue al usuario final en el 
momento en que esté disponible, sin que el usuario tenga que buscarla por su propia cuenta. 
 
 



Alertas 
 
Dentro de la toma de decisiones diarias, es de vital importancia que el usuario pueda 
conocer lo antes posible cuando alguna condición del negocio se cumple, de manera que 
esto pueda representar un riesgo que deba ser corregido de inmediato o una oportunidad 
que deba ser aprovechada.  Para esto, OBI posee un componente llamado Delivers, que 
permite establecer alertas que se disparan en el momento en que se cumplan ciertas 
condiciones y que permite generar una notificación por diferentes medios, permitiendo así 
al usuario estar enterado de las condiciones y poder aprovecharlas de la mejor manera. 
 
Esto se puede complementar con la herramienta de Real Time Decisions, que permite 
identificar oportunidades en las interacciones con los clientes o en los procesos del negocio, 
de manera que se pueda guiar al tomador de decisión en generación de acciones de 
inteligencia con base en el flujo de la información en tiempo real. 
 
 
Conclusión 
 
El BI Operacional es un enfoque diferente, hacia una nueva generación de sistemas de 
Inteligencia de Negocios, en las que la toma de decisiones se orienta no solamente hacia 
decisiones gerenciales sino a la optimización de la operación del negocio, de manera que la 
empresa pueda operar más eficientemente y obteniendo mejores beneficios.  Para ello debe 
cumplir con las características de que la información sea consistente y unificada, disponible 
a todos los usuarios y que fluya hacia el usuario, idealmente hacia sus dispositivos móviles. 
 
Oracle está comprometido en ofrecer soluciones que permitan cumplir con estas 
necesidades a través de sus productos de la OBI Suite, además de la creación de 
funcionalidades orientadas a la obtención y publicación de información en los dispositivos 
móviles.  Estas soluciones permiten que la información esté disponible a todos los 
diferentes niveles de la organización, con un único y consistente modelo empresarial que 
permite unificar diferentes fuentes de información de distinta naturaleza de manera que sea 
sencilla de utilizar para el usuario de negocios. 
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