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Resumen
En la actualidad, Business Intelligence (BI) actúa como un factor estratégico para las
organizaciones, ya que les proporciona información privilegiada para responder a los problemas de
negocio. BI se puede definir como la habilidad de transformar datos en información, y la
información en conocimiento, para así optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios.
Desde un punto de vista más pragmático, debemos decir que BI es un conjunto de métodos,
aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas
transaccionales e información no estructurada en información estructurada, para su directa
explotación, análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones para
los procesos de negocio.
Los modelos de madurez de BI, surgen como una necesidad de las empresas consultoras
especialistas en BI, de poder medir a las organizaciones respecto a sus iniciativas de BI. Los
modelos de madurez de BI, se presentan como frameworks estándar que posibilitan medir en donde
se encuentra actualmente una organización, y hacia donde debe moverse desde su ubicación actual.
En este contexto, se presenta la siguiente problemática: Las organizaciones que conocen su nivel de
madurez actual de BI, y desean realizar la transición de nivel de madurez de BI, desde su nivel
actual al nivel siguiente, desconocen cómo realizar dicha transición.
El objetivo de investigación de la tesis es la elaboración de un proceso metodológico, para apoyar la
implementación de mejoras en la madurez de BI en una organización. Esta metodología, está
enfocada a apoyar la transición de nivel de madurez de BI desde el nivel actual al siguiente nivel,
para un área de proceso clave (KPA) en particular, esta KPA será seleccionada según la
recomendación de expertos.
En términos de actividades a realizar, las principales son:
•
•
•
•

•

Investigar cómo se puede determinar el nivel de madurez actual en una organización.
Revisión de las mejores prácticas relacionadas con los procesos de BI.
Confeccionar una encuesta electrónica, que posibilite caracterizar la madurez en BI que
presentan las organizaciones en Chile.
Elaborar un proceso metodológico, que le permita a una organización que conoce su actual
nivel de madurez de BI, realizar la transición de nivel del actual al nivel siguiente para un
área de proceso clave en particular.
Ensayar el proceso metodológico propuesto en un caso de estudio.
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1 Introducción
En el actual mundo competitivo en el que vivimos, las organizaciones deben diferenciarse de su
competencia tomando mejores decisiones de negocios, y en el menor tiempo posible en
comparación con las otras organizaciones.
Para ello, las organizaciones deben contar con la mayor cantidad de información disponible, que
apoye el proceso de toma decisiones de negocio. Por lo cual, las organizaciones se ven enfrentadas
a la dificultad de tener que procesar y analizar grandes cantidades de datos, para obtener beneficios
de dichos datos.
En este contexto, se presenta BI como un conjunto de herramientas y soluciones tecnológicas,
diseñadas para que los usuarios puedan extraer de manera eficiente información empresarial útil,
para apoyar el proceso de la toma de decisiones obteniendo una ventaja competitiva sobre las otras
organizaciones [1].
El origen de BI, fue en primera instancia introducido por Gartner Group [2], refiriéndose
incipientemente a algunas herramientas y tecnologías, que incluían almacenes de datos, informes y
análisis de consultas. En la actualidad BI, es considerada como una solución de gran alcance, una
herramienta extremadamente valiosa y clave para adicionar valor a la organización.
Las organizaciones para poder implementar iniciativas de BI, deben realizar una inversión
económica considerable. Por lo cual, buscan rentabilizar lo mayor posible su retorno de inversión
(Return On Investment, ROI). Además las organizaciones necesitan medir como se encuentran con
respecto a sus iniciativas de Business Intelligence, para poder compararse con su competencia.
Rajteric [3] sugiere los modelos de madurez para enunciar una correcta línea base, para la medición
del valor de sus iniciativas de BI en el negocio. Además, de ayudar a las organizaciones a entender
dónde están y cómo pueden mejorar.
El origen del concepto de modelo de capacidad de madurez (Capability Maturity Model, CMM) [4],
se origina en el Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University en USA, fue
propuesto por W Humphrey en 1986. Proporcionando un modelo de capacidad de madurez,
enfocado en las mejores prácticas para el proceso de desarrollo de software.
Los modelos de madurez de BI, posibilita a las organizaciones medir y comparar sus iniciativas en
ese ámbito. Además, le indica el estado actual de madurez en el que se encuentra la organización, y
describen el camino hacia donde debe moverse desde su ubicación actual.
Existen varios modelos de madurez de BI, algunos fueron creados por la academia y otros por
organizaciones privadas que se dedican a comercializar productos de BI. Estos modelos de madurez
de BI poseen enfoques diversos tales como sistemas, procesos y tecnologías, entre otros.
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El presente trabajo de investigación describe un conjunto de modelos de madurez de BI, como
resultado de una revisión sistemática. Presentando un resumen de las características más relevantes
de cada uno de los modelos de madurez de BI encontrados.
Se realiza una caracterización de los niveles de madurez de cada uno de los modelos de madurez en
BI seleccionados aplicando el método matemático Data Envelopment Analytics (DEA) [5], se
puede describir la eficiencia de las entradas y salidas para cada uno de los modelos de madurez en
BI seleccionados.
Además se realiza una comparación de los modelos de madurez en BI escogidos, aplicando el
Método de Estudio de Similitudes y Estándares (MESME) [6]. Con el uso de este método, fue
posible analizar las similitudes y establecer un marco de referencia con las directrices para
comparar los modelos de madurez en BI seleccionados.
La investigación existente por parte de la Academia, respecto a la madurez en BI, está enfocada
mayormente en la creación de modelos de madurez, revisión de los modelos de madurez en BI
existentes y en determinar el nivel de madurez en BI en una organización.
Por lo anterior, existe un vacío en la investigación de la Academia, acerca de qué hacer para
implementar mejoras en la madurez en BI en una organización.
La presente investigación, tiene como objetivo elaborar una herramienta metodológica que le
permita a las organizaciones, apoyar la transición de nivel de madurez de BI, desde un nivel en
particular hacia el nivel siguiente.
Para ello, en el presente trabajo se realizó una investigación referente a cómo se puede implementar
mejoras en la madurez de una organización, en las distintas áreas de la ingeniería. Encontrándose
importantes avances en las áreas de administración de proyectos, gestión de las Tecnologías de la
Información y en el proceso de desarrollo de software.
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2 Marco Teórico
2.1 Business Intelligence
Luego de la creación de las primeras bases de datos, reportes y dataware housing, nace el término
“Business Intelligence”, el cual, aparece el año 1958 por H.P. Lunh (IBM) [7]. En ese año dicho
autor escribió un artículo llamado “Un sistema de BI”, este artículo describía las características que
debía tener un sistema de ese tipo.
BI es un concepto de gestión, correspondiente a dar soporte al proceso de toma de decisiones para
altos ejecutivos en una organización. Este concepto se ha convertido en una tendencia masiva, en el
cual BI agrega valor al proceso de toma de decisiones dentro de una organización.
Según Wixom y Watson [8] BI es: "una amplia categoría de tecnologías, aplicaciones y procesos
para la recolección, almacenamiento, acceso y análisis de los datos, para ayudar a sus usuarios a
tomar mejores decisiones”.
Para Jourdan [9] “BI es el proceso que analiza la información que reside en la empresa, a fin de
mejorar su proceso de decisión, y por consiguiente crear una ventaja competitiva para la empresa”.
Según Wells [10] “La inteligencia empresarial (Enterprise Intelligence, EI) es la capacidad de una
organización o empresa de razonar, planear, predecir, resolver problemas, pensar de manera
abstracta, comprender, innovar, aprender de manera que aumente los conocimientos de una
organización, informar a los procesos de decisión, llevar a cabo acciones efectivas y ayudar a
establecer y lograr los objetivos del negocio”.
El valor agregado que proporciona BI a una organización, actúa como una ventaja competitiva ante
la competencia, ya que le permite tomar decisiones de negocio en un tiempo más corto y con
información más precisa que la competencia. Por lo anterior, BI juega un papel primordial en el
actual mercado competitivo en el que vivimos.
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2.1.1 Valor de Business Intelligence
Uno de los temas tanto de los profesionales de la industria de TI como los investigadores del área de
la gestión de TI, es la determinación del valor agregado a través de la inversión en nuevas tecnologías
[11].
El objetivo de BI es ayudar a los empleados de una organización a obtener la información que
necesitan para tomar mejores decisiones en el menor tiempo, con lo cual le posibilita a la
organización crecer y desarrollarse de manera eficiente.
Si bien, el valor de BI no se encuentra solamente en la calidad de la información, si no que en el
mejoramiento de los procesos de negocio debido a la calidad de la información con la que dispone a
la hora de tomar decisiones [12].
Los beneficios de mejorar los procesos, se percibe mayormente en el nivel ejecutivo del proceso de
toma de decisiones, ya que, las organizaciones en este nivel administran e invierten utilizando los
datos como recurso estratégico para obtener mayores utilidades, además de tener una ventaja
competitiva con las otras organizaciones.
Según Williams & Williams [12], el valor de BI está en la utilidad que posee dentro de los procesos
administrativos que involucran los procesos operacionales, los cuales llevan las utilidades o costos
dentro de los propios procesos operacionales de negocio.
En la actualidad una gran cantidad de organizaciones aspiran a utilizar una estrategia de gestión de
clientes, que posibilite realizar una diferenciación entre los clientes basado en su valor. Por ejemplo,
en el sector bancario un cliente que tiene un elevado balance y gran cantidad de productos
bancarios, con un gran movimiento bancario es más valioso para el banco que un cliente que
presenta una cuenta bancaria con poco balance y movimiento bancario. Claramente, el banco no
estará dispuesto a perder al primer cliente, y quizás esté dispuesto a perder al segundo cliente.
Por lo anterior, el banco necesita implementar una estrategia de gestión de clientes basándose en la
diferencia de valor del cliente. Debido a esto, necesita aplicaciones de BI que le posibiliten
identificar a los clientes más valiosos que otros, cuales son menos valiosos y cuáles no lo son.
El banco con el conocimiento obtenido debido a la implementación de la estrategia de gestión de
clientes, no puede asegurar que no perderá un cliente valioso. No obstante, este conocimiento de la
diferencia de valor entre clientes, debe ser tomado en cuenta en los procesos administrativos y
operacionales.
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2.1.2 Beneficios de Business Intelligence
BI entrega múltiples beneficios a las organizaciones que lo utilizan. Algunos de estos beneficios
relacionados con el cliente son el poder posibilitar una oportuna y apropiada respuesta a los
problemas que el cliente presenta. Con lo cual, la experiencia con el cliente es más satisfactoria.
Por otra parte, también se tienen importantes beneficios de BI dentro de la organizaciones, entre
ellos están terminar con la mayoría de las conjeturas en una organización, mejorar la comunicación
entre departamentos, permitir que la organización actuar con rapidez ante cambios en las
condiciones financieras y suministros de la cadena de operación.
Dentro de los beneficios de BI está el mejorar el rendimiento global de la organización, debido a
que la información es considerado el segundo recurso más importante que posee una organización.
Con lo cual, una organización puede tomar decisiones basadas en información oportuna, precisa
para mejorar su rendimiento global.
BI también mejora el proceso de toma de decisiones, ya que actúa de forma rauda y correcta con la
información, antes que lo hagan las organizaciones que son su competencia.
Las organizaciones han reconocido la importancia de los beneficios de BI para la comunidad.
Algunos de ellos son [13]:
 Herramientas de BI, ahora los administradores de negocios pueden extraer fácilmente
conocimiento de su negocio, con herramientas como la inteligencia analítica.
 Con BI las organizaciones pueden identificar la mayoría de los clientes rentables y las
razones de lealtad de esos clientes, así también es posible identificar los clientes que
presentan la más alta potencialidad de compra.
 Analizar los datos de click-stream o rastro de usuario para mejorar las estrategias del
comercio electrónico.
 Descubrir actividades criminales como el blanqueo de dinero.
 Analizar el potencial crecimiento de los clientes rentables y reducir la explosión al riesgo, a
través, de crédito financieros más precisos para sus clientes.
 Determinar patrones de asociación cliente-producto para mejoras la probabilidad de
compra.
 Analizar ensayos clínicos con fines experimentales.
 Establecer tarifas más rentables para las primas de los seguros.
 Reducir el tiempo de inactividad en el equipo al aplicar mantenimiento predictivo.
 Determinar el desgaste y la rotación de por qué los clientes dejan de serlos.
 Detectar y prevenir conductas fraudulentas.
 Identificar nuevos componentes de fármacos.
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2.1.3 Medición de Business Intelligence
La medición del rendimiento de negocio es una práctica utilizada en todas las organizaciones, y que
puede ser aplicada en diversas circunstancias y para distintos fines. Para el caso de BI, su medición
es considerada por algunos autores como una tarea importante, y difícil de llevar a cabo al mismo
tiempo [14].
De acuerdo la literatura, la medición del BI sirve para dos propósitos [14]:
1. Justificar la inversión en proyectos de BI.
2. Ayudar a la gestión del proceso de BI.
La medición de las iniciativas de BI puede ser un proceso difícil, ya que involucra análisis de
riesgos, costos y beneficios de la iniciativa, los cuales deben ser realizados por un equipo
conformado por personas de negocio y profesionales de TI.
El reto primordial de medir las iniciativas BI son los beneficios, ya que estos son estratégicos,
difíciles de cuantificar y que aparecen años después de la implementación de una iniciativa. Los
beneficios de una iniciativa BI pueden ser financieros y no financieros.
Para medir los beneficios financieros existe un método típico que es el retorno de inversión, ROI. El
problema de esta estrategia de medición es que el principal resultado de las iniciativas de BI es
inteligencia, en otras palabras, información procesada que en un futuro será utilizada para una
decisión, que aún no tiene resultados financieros. Estos beneficios vienen de un mejor proceso de
toma de decisiones entregada por la información procesada.
Según Bogdan [15] el valor entregado por las iniciativas de BI deben ser medido de manera que los
gerentes puedan decidir sobre la rentabilidad de la iniciativa. La necesidad de evaluar las iniciativas
de BI es el resultado de uno de los siguientes temas que preocupan a los gerentes:
 Costos elevados de inversión.
 Evitar implementar una solución BI que no sea acorde a las necesidades de la organización
en cuanto a costo / rendimiento.
 Representar un factor de decisión al momento de implementar una iniciativa de BI.
 Ayudar a las organizaciones a comprender la meta de la iniciativa.
 Enfocarse en resultados esperados.
 Proveer un ambiente propicio para la gestión de finanzas.
 Ayudar a monitorear los procesos de BI.
 Representar una retroalimentación para revisar y refinar la estrategia de negocio.
Es así que las empresas enfrentan dos preguntas importantes: medir las iniciativas de BI y cómo
hacerlo.
Uno de los desafíos en determinar qué y cómo medir es conocer el propósito de la medición [14].
Los propósitos pueden ser variados, como identificar las posibles iniciativas a realizar o identificar
áreas de mejora en las iniciativas ya implementadas.
6

Simons [16] instaura que la medición del rendimiento puede ser utilizado para los siguientes
propósitos: toma de decisiones, control, lineamientos, educación y aprendizaje, y comunicación
externa.
La influencia de un rápido acceso a mejor información para las decisiones de negocio no es fácil de
identificar. Incluso, es más difícil evaluar o medir esta influencia sobre los resultados de negocio
como un todo. Según Rajteric [3], los modelos de madurez se presentan como una alternativa para
este propósito. El resultado de la medición de BI es el nivel de madurez que posee una organización
en BI.

2.1.4 Arquitectura de Business Intelligence
Turban [17] clasifica los sistemas de BI, con cuatro componentes principales: un almacenamiento
de datos, análisis de negocio, gestión del rendimiento empresarial (BPM) y las interfaces de
usuario. Estas componente forman la arquitectura del sistema de Business Intelligence descrito en la
Figura 1 [17].

origen
de
datos

Personal técnico
construcción data warehouse

Organización estandarizada

Usuarios del negocio
Personal técnico
construcción data warehouse
Accesos
Data
Warehouse

Administración ejecutiva,
estrategia de rendimiento
empresarial.

Manipulación
resultados

Futuros
componentes;
Sistemas
inteligentes

Interfaces de usuarios:
Portal, Dashboard, navegador.

Figura 1. Arquitectura de sistema de Business Intelligence. Fuente: [17].
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2.1.5 Aplicaciones de Business Intelligence
Existen distintas aplicaciones de BI las cuales se diferencian en su enfoque de vista del negocio.
Algunas de las aplicaciones de BI son:
•

Consulta y Reporte: Consiste en la exploración de las bases de datos que posee una
organización. Esta exploración se realiza mediante consultas (query) o a través de la
elaboración de informes, para satisfacer los requerimientos de los usuarios finales.

•

Data Warehouse: Corresponde a una base de datos que contiene información de distintas
fuente y tiene como propósito el análisis de la información contenida en ella. Esta base de
datos normalmente no interfiere con la base de datos transaccional de la organización.

•

Data Mart: Es un subconjunto del Data Warehouse, el cual se encuentra limitado al
almacenamiento de información de un área o departamento en particular.

•

OLAP: El Proceso Analítico en Línea o en Inglés On-Line Analytical Processing (OLAP),
corresponde a la consolidación, visualización y análisis multidimensional de los datos
almacenados.

•

Dashboards: Esta es una herramienta de visualización de datos, que permite mostrar
Indicadores Claves de Desempeño o en Inglés Key Performance Indicators (KPI) para una
organización.

•

Data Mining: Se refiere a la aplicación de algoritmos específicos para la extracción de
patrones desde registros históricos de datos.
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2.2 Definición Modelo de Madurez
El concepto de Modelo de Madurez de Capacidad o en Inglés Capability Maturity Model (CMM)
[4] fue propuesto por W. Humphrey en 1986, y se originó en el Software Engineering Institute
(SEI), Carnegie Mellon University en USA.
El enfoque original del CMM, fue la elaboración de un modelo de capacidad de madurez enfocado
al proceso de desarrollo de software. Este modelo proporciona una guía de mejores prácticas para el
proceso de desarrollo de software.
En la Figura 2 [4], se apreciar los distintos componentes que conforman cada uno de los niveles de
madurez de CMM.

Niveles de madurez

Área de proceso 1

Área de proceso 1

Área de proceso 1

Objetivo
Específico

Objetivo
Específico

Características comunes

Objetivo
Específico

Compromiso
para realizar

Capacidad de
realizar

Dirigir la
ejecución

Objetivo
Específico

Figura 2. Modelo de Componentes de CMM. Fuente: [4].

9

Verificar la
aplicación

El CMM está compuesto por los siguientes cinco niveles de madurez:
•

Nivel 1 - Inicial: Las organizaciones que se encuentran en este nivel, llevan a cabo su
trabajo sobre una base ad hoc. Sólo un puñado de procesos formales están definidos
correctamente. Los resultados se vuelven impredecibles, los procesos no están bien
controlados y el éxito final depende del esfuerzo dedicado de unos pocos individuos
emprendedores, en lugar de la organización como un todo.

•

Nivel 2 - Repetible: En este segundo nivel, las organizaciones dependen principalmente de
las políticas para la gestión de un proyecto de software, y se establecen las medidas para su
aplicación. Estas medidas ayudan a las organizaciones a repetir con éxito las tareas que
antes dominaban y evitar la repetición de los fracasos. La parte importante de los procesos
de una organización en este nivel queda institucionalizada, a través, de la experiencia del
personal en lugar de la documentación detallada de los procedimientos.

•

Nivel 3 - Definido: En este estado las actividades de ingeniería y varios de los procesos de
gestión, se encuentran formalmente definidos. Además, en este nivel el personal sigue las
normas que se encuentran definidas en la organización.

•

Nivel 4 - Administrado: En este nivel, las organizaciones destacan la importancia de la
medición cuantitativa de la calidad de los productos entregados por cada proceso. Las
medidas detalladas del proceso de software y la calidad del producto se recogen, y se
utilizan para identificar y corregir los problemas de proceso.

•

Nivel 5 - Optimizado: Las organizaciones que se encuentran en este nivel, están enfocadas
en la mejora continua del proceso. Identificando de manera proactiva las fortalezas y
debilidades del proceso, con el objetivo de prevenir la aparición de defectos y minimizar los
riesgos. En este estado, la organización institucionaliza la mejora continua en el proceso de
desarrollo de software.
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En la Figura 3 [18], se muestra la jerarquización de los cinco niveles que componen el proceso de
madurez de software.

proceso de mejora
continua

Proceso predictivo

Optimizado
(5)

Administrado
(4)

Definido
(3)

proceso consistente
estándar

Repetido
(2)
Proceso disciplinado

Inicial
(1)

Figura 3. Cinco niveles del proceso de madurez de software. Fuente: [18].

2.3 Modelos de Madurez de Business Intelligence
Los modelos de madurez en BI se usan para describir, explicar y evaluar los ciclos de crecimiento
de vida en iniciativas de BI. El concepto básico de la mayoría de los modelos de madurez en BI, es
que las cosas cambian en el tiempo, y gran parte de dichos cambios se pueden predecir y
regularizar.
Los modelos de madurez deben tener ciertas características como el concepto de madurez,
dimensiones, niveles, principio de madurez y un enfoque de evaluación [19].
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En la Tabla 1, se describen las características de un modelo de madurez.
Característica
Concepto de madurez

Dimensiones
Nivel
KPA
Principio de madurez
Evaluación

Descripción
Es determinado por los siguientes tres factores:
- La capacidad de las personas.
- La madurez de los procesos.
- La madurez de la tecnología.
Son áreas de capacidad específicas, áreas de proceso u objetivos de diseño que
estructuran un campo de interés. Cada dimensión es especificada en detalle a
través de métricas para cada nivel.
Corresponde a los estados del modelo de madurez de un cierto dominio. Cada
nivel posee una caracterización detallada.
Área de Proceso Clave
Los modelos de madurez pueden ser continuos o por niveles.
El enfoque de evaluación puede ser cualitativo, ocupando descripciones, o
cuantitativo utilizando escalas.

Tabla 1. Elementos de modelos de madurez. Fuente: elaboración propia.

En este contexto, los modelos de madurez en BI, se presentan como framework estándar que le
permite a las organizaciones evaluar y comparar sus iniciativas de BI, frente a las mejores prácticas
utilizadas por su competencia. Además, posibilita la clasificación de nivel de madurez actual de BI,
para una organización con respecto a sus iniciativas de BI, y le indica hacia donde debe moverse
desde su ubicación actual, para mejorar su actual nivel de madurez.
En la sección siguiente, se describen seis modelos de madurez de BI. Estos fueron el resultado de la
aplicación de un proceso de búsqueda y revisión sistemática para identificar modelos de madurez de
BI existentes.

2.3.1 Modelo de Madurez Enterprise Intelligence
El concepto de Enterprise Intelligence (EI), es más amplio que BI, y abarca no sólo el análisis de los
datos, sistemas y proceso, sino también la arquitectura y la gestión del conocimiento. En este
contexto se presenta el modelo de capacidad de madurez de Enterprise Intelligence [20] (J Huffman
y L Whitman).
El modelo de madurez EI posee cinco niveles de madurez y tres dimensiones: datos, procesos y
sistema. Además, presenta una caracterización completa de cada una de las áreas de proceso claves.
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En la Figura 4, se muestran los elementos que componen el modelo de madurez de EI.

Áreas de Proceso Claves

Nivel 1 Administración de activos

•
•
•
•

Aseguramiento
Metodología
Ingeniería
Gobernabilidad

Nivel 2 Identificación de activos

•
•
•

Medio
Contenido
Red

Nivel 3 Preparación de activos

•
•
•

Bases del conocimiento
Recursos y experiencia
Investigación y colaboración

Nivel 4 Utilización de activos

•
•

Resolución de problemas
Toma de decisiones y soporte a la decisión

Nivel 5 Apalancamiento de activos

•

Competitividad empresarial

Figura 4. Modelo de madurez de EI. Fuente: [20].

•

Nivel 1 – Administrado: En este primer estado, se debe institucionalizar las prácticas de
clase mundial de la información, el conocimiento y la garantía de la arquitectura. Además,
en este estado se incluyen los niveles de seguridad adecuados para la accesibilidad, la
gestión y los contenidos de los activos descritos.
KPA:





•

Aseguramiento
Metodología
Ingeniería
Gobernabilidad

Nivel 2 – Identificado: Este estado está enfocado a la administración de los contenidos que
comprenden el conocimiento de la organización. Desde fuentes tan diversas como bases de
datos, páginas web, bases del conocimiento, conocimiento del proceso, conocimiento del
sistema y el conocimiento del servicio.
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KPA:
 Medio
 Contenido
 La red
•

Nivel 3 – Preparado: Para este estado, la organización debe realizar actividades como
identificar las bases normalizadas de los conocimientos internos, identificar la línea base
del conocimiento para ayudar en las prácticas anticompetitivas, crear mecanismos de
adquisición de conocimientos, gobernar los procesos de conocimiento y asociar las
prácticas de gestión de riesgos y objetivos.
KPA:
 Bases del conocimiento
 Recursos y experiencia
 Investigación y colaboración

•

Nivel 4 – Utilizado: Entre las actividades más importantes en este nivel se encuentran las
siguientes: establecer un equipo que se dedique a la tarea de la resolución de problemas
utilizando métodos analíticos para procesar el conocimiento, los datos de procesos y
sistemas, modelado de todas las fuentes de conocimiento, mantención de estadísticas sobre
la relevancia del conocimiento, crear las lecciones aprendidas para la resolución de
problemas, crear un flujo de conocimiento externo que alimente las bases internas de
conocimiento, desarrollar una base histórica con todos los riesgos encontrados en la
resolución de problemas.
KPA:
 Resolución de problemas
 Toma de decisiones y soporte a las decisiones

•

Nivel 5 – Apalancado: En el último estado, la organización debe establecer un sistema de
Inteligencia Competitiva en las actividades de la organización, proporcionar métodos
híbridos para la búsqueda inteligente y la adquisición de información tanto
interna y externa de fuentes de conocimiento, documentar todos los conocimientos y las
lecciones aprendidas relacionadas con las actividades de inteligencia competitiva.
KPA:
 La empresa competitiva
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2.3.2 Modelo de Madurez EBIM
El Modelo Enterprise Business Intelligence Maturity (EBIM) creado por los autores Tan, Sim y
Yeoh [21] se emplea para la gestión de una empresa, respecto a sus iniciativas de inteligencia
empresarial, posee cinco niveles de madurez, en los cuales describe la evolución de la madurez para
sus cuatro dimensiones.
En la Figura 5, se describen los diferentes estados para cada una de las dimensiones del modelo
Enterprise Business Intelligence Maturity.
Madurez

Calidad de la
información (IQ)

Administración de
datos maestros (MDM)

Arquitectura
Warehousing

Analítico

Nivel 5:
Optimizado

vista única de
verdad

convergencia de
datos empresariales

servicios
analíticos

competidor
analítico

Nivel 4:
Administrado

valorización IQ

reglas de negocio y
políticas de soporte

data warehouse
empresarial

organización
analítica

Nivel 3: Definido

iniciativas IQM

centralización
concentradores de
procesos

data
warehouse

aspiración
analítica

Nivel 2:
Repetido

Definir IP y IQ

acceso basado en
pares

data
marts

analítica
localizada

Nivel 1:
Inicial

Ad-hoc

lista de
aprovisionamiento

spread marts y
administración de
reportes

analítica
mermada

Figura 5. Modelo de madurez de EBIM. Fuente: [21].
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Nivel 1 – Inicial
•

Calidad de la información: Los procesos no están regulados o documentado durante esta
etapa. No hay conciencia de la calidad de la información, por lo tanto no se hacen intentos
para evaluar o mejorar la calidad de la información. La organización actúa en respuesta sólo
cuando se producen problemas en la calidad de la información.

•

Gestión de Datos Maestros: No hay manera sistemática y exhaustiva para asegurar
cambios en los datos maestros. Definir y mantener los datos maestros involucra importantes
interacción con el personal. Los conflictos de datos, supresiones, cambios, explican los
formatos de los archivo de datos, y los detalles del contenido se manejan manualmente. Las
solicitudes individuales deben entender la forma de explorar los datos maestros.

•

Arquitectura de Almacenamiento: Los informes de gestión, son informes estáticos que se
imprimen y difunden a los empleados con una periodicidades semanal, mensual, o
trimestral. Spread Marts son hojas de cálculo o bases de datos de escritorio que funcionan
como Data Marts sustitutos.

•

Analítico:
La empresa se interesa por analizar algunos datos de gestión.

Nivel 2 – Repetible
•

Calidad de la información: Los requisitos se han identificado y documentado. En
consecuencia, la calidad de información se relaciona con las dimensiones y requerimientos
que han sido clasificados.

•

Gestión de datos maestros: No está codificada la lógica de las aplicaciones para
interactuar con la lista de datos maestra. Un conjunto de datos modelo está creado para
identificar a cada registro maestro. Las aplicaciones individuales asumen la responsabilidad
de mantener la lista maestra. Todos los datos y las reglas de integridad se copian a los
nuevos sistemas integrados.

•

Arquitectura de Almacenamiento: Un mercado de datos, es un almacén de datos de
análisis que generalmente se concentra en negocios específicos, para una función dentro de
una organización. Los Data Marts se adaptan a satisfacer las necesidades de los usuarios de
datos. Por lo general, herramientas interactivas de información como OLAP y herramienta
de consulta ad-hoc se utilizan para que los Data Marts obtenga una visión más profunda de
los datos.

•

Analítico: Gestión funcional se basa en un impulso por realizar análisis, respaldados por el
interés de los ejecutivos de implementar aplicaciones de análisis básicos.
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Nivel 3 – Definido
•

Calidad de la Información: En esta etapa, la gestión de la calidad de la información es
tratada como un núcleo de negocios, y se aplican de forma generalizada en toda la
organización.

•

Gestión de datos maestros: Se refiere a que todo se encuentra centralizado. En esta etapa,
los datos maestros de referencia, reglas y procesamiento son manejados centralmente,
interfuncionalmente o desde toda la organización el conflicto puede ser resuelto por un
proceso que gobierne los datos.

•

Arquitectura de Almacenamiento: Un almacén de datos interactivo, ofrece presentación
de informes y análisis más profundo. Nuevos puntos de vista que posibilita una mayor
capacidad para realizar consultas complejas.

•

Analítico: Los ejecutivos se comprometen a realizar análisis mediante la alineación de los
recursos y la organización propone un calendario para construir una amplia capacidad
analítica.

Nivel 4 – Gestionado
•

Calidad de la información: Las métricas de calidad de la información han sido
desarrolladas y la calidad de la información es evaluada.

•

Gestión de datos maestros: Existe un impulso a los proceso que gobiernan los datos, para
mantener centralizada las normas de gestión empresarial y procesamiento reglas
distribuidas. La organización tiene un proceso de gestión del cambio maduro. La
Arquitectura Orientada al Servicio (SOA), se aplica para integrar los métodos comunes de
negocio y los datos a través aplicaciones. Hay una forma automatizada para cumplir y
deshacer los cambios para datos de referencia.

•

Arquitectura de Almacenamiento: El Data Warehouse empresarial, actúa como una
integración que continuamente combina todas las estructuras analíticas. El almacenamiento
de datos ayuda a la organización a lograr una versión única de la verdad.

•

Analítico: La capacidad analítica llama más la atención de los altos ejecutivos de la
compañía. Por lo tanto, en toda la empresa la capacidad de análisis está siendo desarrollada.
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Nivel 5 – Optimización
•

Calidad de la información: La fuente de los problemas de calidad de la información se
han reconocido. Hay iniciativas continuas para mejorar los problemas de procesamiento de
calidad de la información. Además, se calcula el impacto de la calidad de la información.

•

Gestión de datos maestros: En esta etapa, el cubo está totalmente integrado en el entorno
de las aplicaciones de sistemas. El cubo propaga los cambios de datos a todos los sistemas
de aplicación que necesitan los datos maestros. Surgen aplicaciones de procesamiento sin
depender de la ubicación física del sistema y los datos de navegación.

•

Arquitectura de Almacenamiento: Poco a poco, el almacenamiento de datos aumenta de
valor a medida que disminuye su visibilidad. Los datos de la empresa se desvanece en el
almacén, como una inteligencia de negocios de servicio.

•

Analítico: La capacidad de análisis en toda la empresa, promete en la organización
beneficios regulares. La organización se centra en el continuo análisis de revisión y mejora.

2.3.3 Modelo de Madurez HIERARCHY
El concepto base del modelo de madurez de Business Intelligence Hierarchy (Deng) [22], es
convertir la información a conocimiento, y el conocimiento a sabiduría. Este modelo de madurez
de BI, posee cuatro niveles de madurez.

18

En la Figura 6, se aprecia el contenido que posee cada nivel, correspondiente al modelo de madurez
de Business Intelligence Hierarchy.

Nivel de madurez
Sabiduría

Conocimientos

- Aplicación de patrones
- Comprender causas
- Recopilación
- Sistemas expertos

Información

Datos

- Mejora proceso de negocio
- Toma de decisiones de negocio
- Obtención de ventaja competitiva

- Interpretación
- Comprender relaciones
- Aplicación de contextos
- Dashboard display, KPI

Utilidad

Figura 6. Modelo de madurez de BI Hierarchy. Fuente: [22].

•

Nivel de Datos: Aquí el negocio solo rescata datos crudos, limpiándolos, estandarizándolos
e integrándolos con diferentes sistemas fuentes y almacenándolos en una forma fácil de
buscar. Este nivel es el punto de partida para Data Warehouse y BI. Además, el retorno de
la inversión ROI es nulo, por lo cual, es necesario moverse al siguiente nivel.

•

Nivel de Información: Aquí el negocio comienza a hacer uso del BI para entregar datos
integrados y de buena calidad, poniéndolos en el contexto indicado, como reportes de
negocio con diferentes tipos de apertura de los datos. A medida que el negocio avance en
este nivel, se irán creando KPIs e incorporándolos en dashboard a través de la web, de
manera que la información sobre el rendimiento del negocio y las actividades realizadas
sean claras y fáciles de entender.
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•

Nivel del Conocimiento: En este nivel se presenta una madurez para las iniciativas de
Business Intelligence, ya que se trabaja sobre patrones y se realiza análisis de causas para
ayudar a solucionar problemas de tendencias, de manera de aplicar conocimiento sobre los
procesos de negocio. Además, Se comienza consolidar el conocimiento, a través, de un
sistema experto que realice una integración, para generar nuevo conocimiento basado en
recopilaciones anteriores.

•

Nivel de Sabiduría: Este nivel está marcado por el cambio de los procesos de negocio para
alcanzar mejoras en la productividad. Las decisiones deben ser precisas y efectivas para
maximizar las ventajas competitivas.

2.3.4 Modelo de Madurez SOBI
El modelo de madurez Service Oriented Business Intelligence (SOBI) [23] de los autores Shaaban,
Helmy, Khedr y Nasr, combina dos paradigmas arquitectónicos que se desarrollan en forma
independiente, estos son BI y servicios.
Este modelo de madurez posee cinco niveles, para las dimensiones tecnología, organización y
experiencia en negocios.
En la Figura 7, se muestran los diferentes niveles, dimensiones y métricas del modelo de madurez
SOBI.

lista
orientación
servicios

100
%

Maduro

80
%

Administrado

60
%

Controlado

40
%

Inmaduro

20
%

Inicial

Figura 7, Modelo de madurez SOBIMM. Fuente: [23].
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La Tabla 2 describe las
as características de la orientación al servicio y Business Intelligence.

Orientada al Servicio
• Proporciona una aplicación para
integración de aplicaciones.
• Muy adecuado para los eventos y
datos en tiempo real de alta frecuencia
frecuencia.
• Proporciona una operatividad de plataforma
plataforma.
• Permite el cambio ágil en los procesos de negocio
negocio.
• Compatible con la reutilización de llos componentes
de la empresa.
• Encapsula los resúmenes de funcionalidad
funcionalidad.
• Define los formatos de datos estructura
structurados.

Business Intelligence
• Muy adecuado para laa integración de los datos.
datos
• Puede manejar
ejar grandes volúmenes de datos.
datos
• Proporciona una base para decisiones de negocios.
negocios
• Proporciona un modelo combinado de los datos de
la empresa.
• Presenta buenas herramientas y mecanismos
canismos
para la transformación de los datos.
• Capacidad de preguntar y cuestionar
de los datos, para responder a preguntas clave del
negocio.

Tabla 2. Beneficios de SO y BI. Fuente: [23].

2.3.5
.3.5 Modelo de Madurez TDWI
El modelo The Data Warehousing Institute (TWDI) fue desarrollado por Wayne Eckerson [24].
Este modelo se desarrolló originalmente para medir laa madurez de un Data Warehouse.
Warehouse
Actualmente se ocupa como referencia, para medir la madurez de Business Intelligence.
El Modelo TDWI se divide en cinco niveles desde la infancia hasta la sabiduría. Para la elaboración
de este modelo, se tomó como referencia el modelo CMMI. Además, posee
osee información
públicamente disponible correspondiente a un cuestionario, criterios de evaluación y clasificación.
En la Figura 8, se describe la representación de los cinco niveles del modelo TDWI.

La figura 8. Modelo
odelo de madurez The Data Warehousing Institute. Fuente: [24].
[2
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•

Prenatal - Infancia: Este primer nivel está compuesto por dos fases: Prenatal e Infante. La
fase Prenatal dura hasta la implementación de un Data Warehouse. En la fase Infante, la
organización posee numerosas fuentes de datos, denominadas Spread Marts. Estas fuentes
pueden ser bases de datos o planillas Excel.

•

Niñez: En este nivel el personal experimentado se complementa con los usuarios de
Business Intelligence para focalizar las demandas de información de los usuarios de un
departamento.

•

Adolescencia: En este nivel la empresa ya comienza a reconocer la necesidad y se embarca
en el uso de un conjunto de proyectos y metodologías. La gestión del BI es tomada por un
grupo de personas de distintos departamentos liderados por un gerente de BI.

•

Adultez: En el presente estado, BI se desarrolla desde un nivel táctico a uno estratégico, y
toma un papel central como sistema tecnología de la información, manejando las
operaciones diarias de la empresa. Además, se comienzan a utilizar KPIs para medir el
rendimiento de la empresa. Dos características importantes de este nivel son: fuentes de
datos de BI centralizadas y arquitectura común para data Warehouse.

•

Sabio: La empresa convierte los sistemas BI en servicios técnicos y de negocio, y comienza
a mover los desarrollos a centros de excelencia. Las características más importantes de este
nivel son: desarrollo distribuido, servicios de datos y extensión empresarial.

Además, el modelo The Data Warehousing Institute posee dos obstáculos en el camino a la
sabiduría. Estos obstáculos son Gulf y Chasm:
 Gulf: Posee una combinación de obstáculos y desafíos, que le impiden a una empresa
moverse desde el nivel actual de Infancia al siguiente nivel de Niñez, a pesar de construir el
primer Data Warehouse, el cual, es normalmente signo de progreso a un nivel de madurez
mayor.
 Chasm: De la misma forma que Gulf, Chasm posee una mezcla de dificultades y desafíos
que impiden que una empresa se mueva desde el nivel actual Adolescente al nivel siguiente
de Adultez. Para superar este obstáculo se construye normalmente un Data Warehouse
Empresarial.
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2.3.6 Modelo de Madurez EBI2M
El modelo de madurez Enterprise Business Intelligence (EBI2M), corresponde a la segunda versión
del modelo creado por Chuah y Wong [25]. Este modelo de madurez, posee dos tipos de
representaciones por etapas y continua, y presenta cinco niveles de madurez.
Dichos niveles están adaptados del modelo CMMI. Existen dos razones para justificar el uso del
modelo CMMI en la aplicación de EBI. Primero la estructura de madurez del modelo CMMI es lo
suficientemente genérica para proporcionar un enfoque holístico de la integración, en comparación
con el modelo CMM. En segundo lugar el modelo CMMI posee representaciones por etapa y
continua, en cambo el modelo CMM sólo posee la representación por etapas.
La representación continua del modelo EBI2M está compuesta por trece dimensiones: gestión del
cambio, cultura empresarial, gestión estratégica, las personas, la gestión del rendimiento, cuadro de
mando integral, la calidad de la información, almacenamiento de datos, gestión de datos maestros,
administración de los metadatos, análisis, infraestructura y gestión del conocimiento.
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La Figura 9, muestra que cada nivel es un requisito previo del nivel contiguo superior. Por lo tanto,
cada nivel abarca todos los niveles anteriores a este.

Nivel 5: Optimización
- Administración de estrategias

Nivel 4: Administración
cuantitativa
- Rendimiento
- Medición
- Cuadro mando integral
- Información de calidad

Nivel 3: Definido
- Administración del conocimiento
- Infraestructura
- Data warehousing
- Administración de datos maestros
- Administración de meta data
- Analítico

Nivel 2: Administrado
- Cambios
- Administración
- Cambio
- Cultura

Nivel 1: Inicial

La figura 9. Modelo de madurez EBI2M. Fuente: [25].
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•

Nivel 1 – Inicial: Este nivel inicial, se caracteriza porque no existen área de proceso y el
proceso es caótico.

•

Nivel 2 – Administrado: El presente estado, se enfoca en la gestión del cambio, la cultura
organizativa, y las personas.

•

Nivel 3 – Definido: Es el nivel en donde los procesos de implementación de EBI se
documentan, estandarizadan, y se integran en un proceso de aplicación estándar para la
organización.

•

Nivel 4 - Gestionado cuantitativamente: En este nivel los proceso y las actividades son
controladas y gestionadas de acuerdo a modelos cuantitativos.

•

Nivel 5 Optimización: En el nivel final, las organizaciones establecen estructuras para la
mejora continua que contienen como factor la gestión estratégica.

2.4 Data envelopment analysis
El modelo Data Envelopment Analysis (DEA) es una robusta técnica de optimización, desarrollada
por Charnes, Cooper y Rhodes [5]. Elaborada para medir el comportamiento relativos de distintas
unidades organizacionales, en las cuales, la presencia de múltiples input y output hace dificultoso la
comparación de su desempeño.
El modelo DEA está basado en la informatización de la empresa modelo input-output. Este modelo
está diseñado especialmente para mejorar el efecto del retorno de la inversión. Con este método, se
evita la subjetividad, se mejora la determinación, bajan los costos de inversión y provoca beneficios
tangibles para la organización.
La eficiencia en una unidad organizacional, puede ser estudiada desde el punto de vista de la
producción, así como desde un punto de vista de entrada. Por lo tanto, DEA también establece la
eficiencia para aumentar la producción, que se define como el nivel por el cual las salidas
producidas por una Unidad de Toma de Decisión (DMU), pueden aumentar sin cambiar el nivel por
el cual las entradas se utilizan.
En la siguiente sección se describe la adaptación del modelo DEA para la caracterización de la
capacidad cuantitativa de los modelos en una determinada fase para transformar los input en output,
en los niveles de madurez de BI para un conjunto de modelos.

25

El método DEA se compone de seis fases principales [27] (ver Figura 10):

1. Definición y selección de
las DMU

6. Presentación y análisis de
los resultados

2. Definición, selección y
medición de las variables
input-ouput

5. Análisis Envolvente de
Procedimientos

3. Selección y formulación
del modelo DEA

4. Aplicación del modelo
DEA

Figura 10. Pasos del modelo DEA. Fuente: elaboración propia.

Fases de modelo DEA:
1. Definición y selección de las DMU: Se deben establecer criterios para la identificación de
las unidades de toma de decisión correspondientes a las unidades productivas que posee una
organización.
2. Definición, selección y medición de las variables input-ouput: Corresponde a la
determinación para identificar y medir las variables de entrada- salida.
3. Selección y formulación del modelo DEA: Es la formulación matemática del modelo
DEA elegido. En la cual se describe empíricamente como se mide la eficiencia al
transformar los input en output.
4. Aplicación del modelo DEA: Se emplea la formulación descrita en la fase 3.
5. Análisis Envolvente de Procedimientos: En esta fase se aplica nuevamente el modelo,
pero ocupando datos derivados. Esto se puede hacer de forma iterativa.
6. Presentación y análisis de los resultados: Estos resultados se utilizan como guías de
gestión para los input-ouput. Para ello, se informa el rendimiento potencial y el aumento de
eficiencia en las DMU ineficientes.
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2.5 Aplicación modelo DEA
En la presente sección, se describa una adaptación de la aplicación del modelo DEA, para
caracterizar la capacidad cuantitativa que presentan los modelos en una determinada fase
transformando los input en output para los diferentes niveles de un conjunto de modelos de madurez
de BI.

2.5.1 Definición y selección de DMU
Debido a que el objetivo de la aplicación de la técnica de Análisis Envolvente de Datos, es analizar
la eficiencia de los distintos estados de un conjunto de modelos de madurez de BI, se considera la
siguiente definición:
La Unidad de Toma de Decisión (DMU), será cada uno de los niveles de madurez a analizar. Como
la mayoría de los modelos de madurez de BI, posee una estructura con cinco niveles de madurez. Se
seleccionarán todos los modelos de madurez que cumplan con dicho criterio.
Por lo anterior, quedó excluido de la aplicación del método DEA el modelo de madurez de BI
Hierarchy, ya que dicho modelo posee cuatro niveles de madurez.
Los modelos de madurez de BI seleccionados para la aplicación de la técnica DEA, son:






Enterprise Intelligence Capability Maturity Model (EI)
Enterprise Business Intelligence Maturity Model (EBI2M)
TDWI Maturity Model
Service Oriented Business Intelligence (SOBI)
Enterprise Business Intelligence Maturity (EBIM)
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En la Figura 11, se muestran la correspondencia de cada una de las Unidades de Toma de Decisión
con su respecto nivel.

Nivel
1

Nivel
2

Nivel
3

Nivel
4

Nivel
5

DMU
1

DMU
2

DMU
3

DMU
4

DMU
5

Figura 11. Selección de las Unidades de Toma de Decisión. Fuente: elaboración propia.

2.5.2 Definición, selección y medición de input-output
En esta fase de la aplicación de la técnica DEA, se establecen los siguientes criterios para identificar
los input y output, necesarios para establecer las eficiencias de las distintas DMU.
Los criterios para los input son los siguientes:
1. Cada una de las actividades o prácticas que sean parte de la caracterización de un nivel o estado
en particular.
2. Cada una de las herramientas o software de BI, que se encuentren descritas como parte de un
nivel o estado en particular.
3. Cada una de las metodologías o técnicas de BI, correspondiente a los elementos de un nivel o
estado en particular.
4. Para el caso que el modelo tenga definidas las prácticas, sólo se considerarán estas como input
de la DMU.
5. Para el caso que el modelo no posea una definición de práctica clara, se considerará una
práctica implícita por cada KPA que posea un nivel o estado en particular.
Los criterios para los output son los siguientes:
1. Cada una de las áreas de proceso clave KPA pertenecientes a un nivel o estado en particular.
2. En el caso de que el modelo no presente KPA, se considerarán output cada una de las
dimensiones que posea un nivel o estado en particular.
3. Para el caso que el modelo no presente KPA ni dimensiones, se tomará como output el objetivo
de un nivel o estado en particular.
Por lo anterior, se cuantificó los input y output de los distintos niveles del conjunto de modelos de
madurez de BI seleccionados. Para cuantificar los input y los output, se contabilizó cada criterio
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definido que se encontrase explícito en la descripción de cada uno de los modelos de madurez en BI
seleccionados, tanto para los input como para los output.

En la Figura 12 se aprecia la distribución de los input y output para un nivel en particular, en este
caso para el nivel 1.

Input

Unidad de Toma de Decisión

Output

Entrada 1

Salida 1
Nivel

Entrada 2
Entrada 3

Salida 2
Salida 3

1

Entrada n

Salida 4

Figura 12. Distribución de Input-Output del nivel 1. Fuente: elaboración propia.

2.5.3 Formulación y selección de modelo de Análisis Envolvente de
Datos
En esta sección, se describe un modelo matemático correspondiente a la aplicación empírica del
modelo de Análisis Envolvente de Datos para la medición de la eficiencia para cada Unidad de
Toma de Decisión.
La técnica DEA proporciona un método para comparar la eficiencia de unidades organizacionales
con respecto a las demás. Para un contexto en el cual no es fácil expresar dicha eficiencia como el
cociente de un único producto sobre un único insumo, como se describe en la ecuación (1):
 =

(1)



Como cada unidad organizacional está en un contexto distinto a las demás, existe una dificultad al
establecer cuáles van a ser los criterios a utilizar para comparar la eficiencia de una unidad con
respecto a la otra. Por lo que es posible establecer una medida para cada unidad, expresada de la
siguiente forma:
 =

∑
∑


 ∗
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(2)

En donde t es el número que se determinan la medida de eficiencia y m es el número de
productos.
Con el empleo del modelo DEA, se elabora un modelo de optimización para cada DMU, este
modelo propone maximizar o minimizar una función para un número determinado de
restricciones.
Para medir la eficiencia relativa de n unidades, se elabora n modelos de optimización. En cado
uno de estos modelos a función a maximizar es la eficiencia de la unidad organizacional, en
donde j varía de 1 a n (j=1,2,…n).

2.5.4 Aplicación del modelo DEA
En la presente fase del método DEA, se aplica la formulación descrita en la fase anterior. Por lo
cual, primero se calcula la eficiencia teniendo en cuenta los input y output para cada uno de los
modelos de madurez de BI seleccionados.
En este caso se realizará la descripción completa del cálculo de la capacidad cuantitativa que
presentan cada uno de los modelos en el nivel 1 o DMU 1 para transformando los input en output.
En la Tabla 3 se describe la cuantificación de los input y output de cada uno de los modelos de
madurez de BI del nivel 1.

MODELOS DE
MADUREZ
Unidad de decisión
EI

Prácticas

KPA

Input
15

Output
4

EBIM

4

4

SOBI

9

3

TDWI

1

1

EBI2M

1

1

Tabla 3. Unidad de Toma de Decisión 1. Fuente: elaboración propia.
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Se observa que se tiene un solo input (práctica) para producir un solo output (KPA) para el cálculo
del cociente, se ocupa la fórmula (1). Aplicando dicha solución empírica se obtienen los resultados
descritos en la Tabla 4.

MODELOS DE
MADUREZ
Unidad de decisión
EI

Prácticas

KPA

Input
15

Output
4

0.266

EBIM

4

4

1

SOBI

9

3

0.333

TDWI

1

1

1

EBI2M

1

1

1

KPA /
Prácticas

Tabla 4. Eficiencia nivel 1. Fuente: elaboración propia.

Se aprecia que las unidades de decisión EBIM, TDWI y EBI2M poseen los cocientes más altos
(1.0), y la unidad de decisión EI presenta el cociente más bajo (0.266). Por lo tanto los modelos
EBIM, TDWI y EBI2M realizan menos esfuerzos en generar sus salidas, en comparación al modelo
EI que realiza un mayor esfuerzo en generar sus salidas.
Para calcular la eficiencia de cada una de las unidades de decisión se emplea la fórmula (2). En la
Tabla 5 se muestran los resultados del cálculo de la eficiencia para cada unidad de decisión
pertenecientes al nivel 1.

MODELOS DE MADUREZ
Unidad de decisión

Eficiencia relativa (%)

EI

( 0.266 / 1 ) * 100 = 26.6 %

EBIM

(1/1

SOBI

( 0.333 / 1 ) * 100 = 33.3 %

TDWI

(1/1

) * 100 = 100 %

EBI2M

(1/1

) * 100 = 100 %

) * 100 = 100 %

Tabla 5. Eficiencia relativa nivel 1. Fuente: elaboración propia.
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Se aprecia que las unidades de decisión EI y SOBI presentan una eficiencia menor que las unidades
de decisión EBIM, TDWI y EBI2M, que obtienen el máximo de eficiencia.

2.5.5 Análisis envolvente de procedimientos
En esta fase también se aplica la formulación matemática descrita anteriormente, pero se emplean
un conjunto de datos derivados del conjunto original.
Para aumentar la eficiencia de las unidades de decisión, se desea incrementar en un 10 % los output
con la misma cantidad de input, lo que se conoce como meta de output.
En la Tabla 6, se incorpora una nueva columna correspondiente a un 10 % adicional de la cantidad
de output original. Esta columna se denomina salidas varias.
Prácticas

KPA

EI

Input
15

Output
4

Salidas
Varias
Output
4.4

EBIM

4

4

4.4

SOBI

9

3

3.3

TDWI

1

1

1.1

EBI2M

1

1

1.1

MODELOS DE
MADUREZ
Unidad de decisión

Tabla 6. Múltiples salidas. Fuente: elaboración propia.

Para medir la eficiencia usando estos nuevos datos, se divide cada nuevo output por cada input. En
la Tabla 7, se describen los resultados obtenidos.

MODELOS DE
MADUREZ
Unidad de decisión
EI

KPA /
Prácticas
0.266

Salidas Varias
/
Prácticas
0.293

EBIM

1

1.1

SOBI

0.333

0.366

TDWI

1

1.1

EBI2M

1

1.1

Tabla 7. Eficiencia particulares. Fuente: elaboración propia.
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Se observa que en las columnas KPA / Prácticas y Salidas Varias / Prácticas las unidades de
decisión EBIM, TDWI y EBI2M obtuvieron las más altas eficiencia, alcanzado el máximo.

2.5.6 Presentación y análisis de resultados
Con los resultados anteriores se aprecia lo dificultoso que es comparar unidades de decisión para
determinar su eficiencia relativa, ya que teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 7 podemos
apreciar que KPA / Prácticas para las unidades de decisión EI / EBI2M = 0.266 / 1 = 0.266 veces es
más eficiente EBI2M que EI. En la misma Tabla 7 se aprecia que en la columna Salidas Varias /
Prácticas para las unidades de decisión EI / EBI2M = 0.293 / 1.1 es EBI2M 0.266 veces más
eficiente que EI.
En la Figura 13, se muestra un gráfico con los resultados de la tabla 7. En este gráfico, se traza una
línea horizontal desde los puntos EBIM, TDWI y EBI2M hasta el eje vertical, y se traza una línea
vertical desde los mismos puntos hasta el eje horizontal, esto se llama Frontera de Eficiencia.
La Frontera de Eficiencia, se obtiene de las unidades de decisión que tienen la mejor manera de
realizar sus procesos. Esta Frontera, determina un estándar para las unidades de decisión que no está
en la Frontera de Eficiencia, teniéndola como meta a alcanzar.

Salidas
Varias /
Prácticas

KPA / Prácticas

Figura 13. Frontera de eficiencia nivel 1. Fuente: elaboración propia.
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En la Figura 14 se muestra un gráfico que resume la eficiencia de todos los modelos de madurez de
BI. En este gráfico se aprecia que sólo los modelos de madurez de BI EI y SOBI difieren de la
máxima eficiencia alcanzada por los modelos de madurez de BI EBIM, TDWI y EBI2M.

Porcentaje %

Niveles

Figura 14. Resumen de eficiencia de todas las unidades de decisión. Fuente: elaboración propia

Es difícil emitir una resolución acerca de las eficiencias relativas de los diferentes modelos de
madurez de BI. Esto debido a que la eficiencia de los modelos depende de múltiples factores, entre
ellos el enfoque, la estructura, entre otros. Por lo que, con la aplicación del método DEA se obtuvo
una caracterización de la eficiencia de los niveles para un conjunto de modelos de madurez de BI.
La aplicación del método DEA tiene como objetivo cuantificar la mejora obtenida en la madurez en
BI para los casos de estudios a desarrollarse dentro de la presente investigación de tesis, una vez
aplicado el proceso metodológico a elaborar que guía la transición de nivel de madurez en BI.
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2.6 Comparación de modelos de madurez de Business Intelligence
Para que la comparación de modelos o estándares sea realizada bajo un análisis formal, debe estar
soportada por un método claro y definido.
En la actualidad existen muchos estándares y modelos de referencia de buenas prácticas
disponibles, sin embargo no existe un marco de referencia para dirigir comparaciones entre éstos.
Para el presente estudio, se utilizó un método que permite realizar de forma secuencial y específica
los temas a tener en cuenta para un análisis verídico de la información que se quiere analizar.
El método utilizado es Método de Estudio de Similitudes y Estándares (MSSS). Este método, fue
propuesto por el grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (MPSEI). Además,
dicho método ha sido validado por los autores en diferentes ámbitos de estudio [6].
En esta sección, se describe la adaptación del Método de Estudio de Similitudes y Estándares, para
identificar similitudes entre un conjunto de modelos de madurez de BI.
La Figura 15 muestra las fases secuenciales necesarias para la aplicación del método MSSS. Estas
fases fueron adaptadas, de tal forma que se pudiese aplicar al ámbito correspondiente a los modelos
de madurez de BI.

1. Seleccionar modelos
• Definir criterios de selección

6. Identificar la similitud entre
modelos
• Registrar información

2. Elección del modelo de
referencia
• Definir el enfoque del estudio

5. Crear una plantilla de
correspondencia
• Definir un formato para
registro

3. Definir el propósito a
analizar
• Establecer el alcance del
estudio

4. Seleccionar el nivel de
detalle
• Analizar la información

Figura 15. Pasos del método MSSS. Fuente: elaboración propia.
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7. Presentar resultados
• Presentar información
estructurada

El método MSSS está compuesto por las siguientes fases:
1. Selección de modelos a analizar: Se deben seleccionar los modelos, que entreguen mayor
cantidad de información, para satisfacer el objetivo final de los investigadores.
2. Modelo de referencia: La información del modelo de referencia seleccionado, servirá
como base para estructurar la información de los otros modelos.
3. Definir propósito a analizar: Se establece el alcance que tendrá la aplicación de método
MSSS.
4. Establecer el nivel de detalle: Analiza la información de cada uno de los modelos,
haciendo un glosario de los términos comunes que se encuentren en los modelos. Con lo
cual, se definirá los elementos de cada uno de los modelos, los cuales determinarán el nivel
de detalle.
5. Definir plantilla común de correspondencia entre modelos: La plantilla se elabora, para
realizar una comparación significativa entre modelos. Esta plantilla proporcionará
información de la estructura de cada uno de los modelos a analizar.
6. Identificar similitudes entre modelos: Se percibe determinar la semejanza en la
información correspondiente a la forma de realizar sus actividades. Con lo cual, se
establece una pauta para establecer la información de un modelo, que puede enriquecer a
otro modelo.
7. Mostrar resultados: Se busca reunir la información obtenida, para tabular su
Sí
representación. En donde la información
se pueda apreciar de manera estructurada,
identificando claramente los elementos de la tabla.

2.7 Aplicación del método MSSS
2.7.1 Selección de modelos a analizar
Los modelos o estándares seleccionados para ser analizados en la presente sección, son los modelos
vistos en la sección 2.3 del presente trabajo de investigación, los cuales son el resultado de una
revisión sistemática para identificar modelos de madurez de BI.
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Estos modelos de madurez de BI son:







Enterprise Intelligence Capability Maturity Model (EI)
Enterprise Business Intelligence Maturity Model (EBI2M)
TDWI Maturity Model
BI Maturity Hierarchy
Service Oriented Business Intelligence (SOBI)
Enterprise Business Intelligence Maturity (EBIM)

2.7.2 Elección del modelo de referencia
Los autores han ponderados cada uno de los modelos de madurez de BI seleccionados, teniendo en
consideración la presencia o ausencia de los elementos que conforman un modelo de madurez de
BI, entre los cuales se encuentran los niveles, KPA, objetivos, prácticas y dimensiones.
En la Tabla 8 se muestra el resultado de una ponderación de cada uno de los modelos, para los
diferentes elementos que lo conforman. Para lo cual, se calcula el cociente a partir de la suma de los
pesos asignados por los autores del presente trabajo de investigación, como se describe en la
ecuación (3).
=

∑
 

(3)



En donde V, es cada valor presentado en la tabla x.

Modelos
Criterios
Dimensiones (20%)
Niveles (20%)

EI

EBI2M TDWI

Hierarchy

SOBI

EBIM

4,0
5,0

5,0
5,0

4,0
5,0

1,0
4,0

4,0
5,0

4,0
5,0

KPA (20%)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Objetivos (20%)

5,0

2,0

5,0

2,0

2,0

5,0

Prácticas (20%)
Total

5,0
4,8

1,0
3,6

1,0
4,0

1,0
2,6

1,0
3,4

1,0
4,0

Tabla 8. Ponderación de modelos. Fuente: elaboración propia.
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La definición del criterio para la selección del modelo de referencia, es a partir de los resultados de
la ponderación de estándares definido en la sección anterior. Por lo cual, se recomienda que el
modelo que mayor ponderación obtuvo será el modelo de referencia.
Por lo anterior, el modelo de referencia seleccionado es el modelo de madurez de BI Enterprise
Intelligence EI, el cual, obtuvo la más alta ponderación.
El modelo EI, posee una completa caracterización de todos sus elementos dimensiones, niveles,
KPA, objetivos y prácticas. Además, es el único modelo del conjunto seleccionado que presenta una
definición clara de las prácticas específicas necesarias para un área clave de proceso en particular.

2.7.3 Definir el propósito a analizar
El objetivo de la aplicación del método MSSS, es identificar las similitudes existentes en cada uno
de los modelos de madurez de BI seleccionados, respecto al proceso elegido.
Con esto, se busca complementar el proceso elegido con actividades definidas en los otros modelos
de madurez de BI distintos al modelo de referencia.
El proceso seleccionado es la identificación de fuentes, correspondiente al nivel 2 del modelo de
madurez de BI Enterprise Intelligence. Este proceso, se refiere a definir actividades que ayuden al
manejo contenidos, medio y tecnologías.

38

En la Tabla 9 se describen los objetivos específicos y las prácticas específicas del proceso de
identificación de fuentes.
Objetivo Específico

Prácticas Específicas

SG1 La capacidad de múltiples medios de
comunicación electrónicos en todos las
prácticas de producción y los documentos
autorizados.

SP1.1 Establecer las normas, prácticas y herramientas
para varios tipos de medios.
SP1.2 Ingeniero de los medios de comunicación el
contenido basado en el diseño de aviones y construir
registro.
SP1.3 Utilizar los contenidos multimedia para todas las
empresas comunicaciones y productos de aprendizaje.
SP1.4 Determinar los medios de comunicación en línea
permitidos.
SP1.5 Crear los métodos estándar para la entrega de los
medios de comunicación.
SP1.6 Apoyo a los medios de comunicación a cambio
de más ingenieros.
SP2.1 Determinar las clasificaciones de contenido.
SP2.2 Establecer el control de cambios sobre todo el
contenido.
SP2.3 Establecer un conjunto de herramientas y
métodos para de gestión de contenidos, el acceso y la
ingeniería.
SP2.4 Desarrollar el contenido del medio ambiente
orientado a los controles (de escritorio, navegadores,
portales, mash-ups, paneles de control, pizarras, etc).
SP2.5 Crear diccionario de contenido para reflejar el
esquema de repositorios (posiblemente para búsquedas
globales).
SP2.6 Establecer los métodos de búsqueda de contenido
(de fuentes múltiples, interno / externo).
SP2.7 Creación de la entrega basada en roles y / o
basadas en el contenido mecanismos.

SG2 Administrar el contenido que comprende
documentos de las empresas, páginas web,
bases de datos, bases de conocimiento, y otras
fuentes de datos, conocimiento del proceso, el
conocimiento del sistema, y el servicio
conocimiento.

SG3 Administrar el crecimiento de la red / el
cambio técnico.

SP3.1 Desarrollar un plan para los cambios
tecnológicos de la red.
SP3.2 Determinar el uso interno óptimo en comparación
con los recursos de red externos.
SP3.3 Colaborar con otras áreas clave del proceso para
determinar las previsiones de carga y prepararse para
aumento de la demanda.
SP3.4 Servicios de posición inteligente y sistemas
dentro de de la empresa.
SP3.5 Modelo de flujo de la red de información para
obtener una visión sobre eventos críticos, potenciales
cuellos de botella, y utilización de los recursos, a través,
de la red inteligente.
SP3.6 Determinar alternativas viables para la cosecha
del potencial computo.
SP3.7 Utilizar monitoreo de red y responder a la inusual
alta demanda.

Tabla 9. Objetivos específicos y prácticas específicas de la identificación de fuentes. Fuente: elaboración
propia.
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2.7.4 Definir el nivel de detalle
El nivel de detalle es un factor importante que permite destacar las correspondencias identificadas
en los modelos o estándares, respecto al modelo de referencia. Teniendo en consideración las del
método MSSS se analizó la información de los términos comunes entre los distintos modelos y
estándares seleccionados. Los autores determinaron los siguientes:






Analizar la estructura del modelo de referencia.
Respetar la estructura del modelo de referencia de BI Enterprise Intelligence.
El nivel de prácticas específicas no es claro en la mayoría de los modelos seleccionados.
El nivel de áreas de proceso clave se presenta en gran parte de los modelos seleccionados.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, está sección se concluye con que las áreas de proceso
clave serán el nivel de detalle con que se analizarán los modelos seleccionados. Por lo cual, se
busca identificar áreas de proceso claves que tengan objetivos similares a los objetivos del proceso
seleccionado.

2.7.5 Plantilla de correspondencia
Continuando con las sugerencias del método MSSS, se estableció una plantilla de correspondencia
que permitiera establecer la similitud. La planilla se validó de la siguiente forma:
 Se presentan preguntas claves recomendadas por el método MSSS:

a) ¿Existe áreas de proceso clave o temas en el modelo a analizar que se relacionen con el
modelo de referencia?
b) ¿Cuáles son estas áreas de proceso clave o temas que tiene el modelo a analizar que
complementen el modelo de referencia?
 Se analizan dichas preguntas para determinar su validez para la similitud establecida entre
los modelos seleccionados.
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En la Tabla 10 se muestra la validación de preguntas que establece la plantilla de correspondencia.

SG1 La capacidad de múltiples medios de comunicación electrónicos en todos los las prácticas de
producción y los documentos autorizados (modelo EI).
Respuestas
Preguntas
¿Existen áreas de proceso clave o tema en el
modelo EBI2M que se relacione con el modelo
de referencia?

Sí

¿Cuáles son las áreas de proceso clave o temas
que tiene el modelo EBI2M que complementen
el modelo EI?

-

Cambio.
Administración.

Tabla 10. Plantilla de correspondencia. Fuente: elaboración propia.

2.7.6 Identificar similitud entre modelos
A continuación se muestra el término del análisis de la sección 2.7.5, el cual pretende determinar
características de los modelos respecto al proceso de identificación de contenido, medios y
tecnologías. Por lo tanto, se comparan los modelos y se presenta en la Tabla 11, las características
más importantes de cada uno de ellos.
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Modelo
EI

Nivel
2

Objetivo
Se refiere a definir actividades que ayuden al
manejo contenidos, medio y tecnologías.

EBIM

2

Almacén de datos de análisis para un negocio
específico.
Almacén de datos interactivos, para un análisis
más profundo.
Integración de máquinas que combinan
estructuras analíticas.
Se propagan los cambios de datos a todas las
aplicaciones que lo necesitan.
El negocio comienza a hacer uso del BI para
entregar datos integrados y de buena calidad,
poniéndolos en el contexto indicado, como
reportes de negocio con diferentes tipos de
apertura de los datos.
Se trabaja sobre patrones y se realiza análisis de
causa, para ayudar a solucionar problemas de
tendencias.
Se enfoca en la gestión del cambio cultural,
organizativo y de las personas.
Proporciona herramientas para integran
aplicaciones.
Se focalizan las demandas de información para
los usuarios de un departamento.
La gestión de BI, es manejada por un grupo de
personas de distintos departamentos.
Se establecen fuentes de datos de BI
centralizadas, con una arquitectura en común
para los Data Warehouse.
Se convierten los sistemas de BI en servicios
técnicos y de negocios, buscando la excelencia.

3
4
5
Hierarchy

2

3
EBI2M

2

SOBI

4

TDWI

2
3
4
5

KPA
•
•
•
•

Contenidos.
Medios.
Tecnología.
Data Mart.

•

Data Warehouse.

•

•
•
•
•

Enterprise
Data
Warehouse.
Convergencia de datos
empresariales.
Interpretación.
Aplicación de contexto.
KPI.
Dashboard.

•

Sistemas expertos.

•
•
•
•

Cambio.
Administración.
Sistemas orientados a los
servicios.
Spread Marts.

•

Data Marts.

•
•

Data Warehouse.
KPI.

•

Enterprise
Warehouse.

•

Tabla 11. Identificación de similitudes método MSSS. Fuente: elaboración propia.
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Data

2.7.7 Presentación de resultados
En esta sección, se presentan los resultados de la similitud de los modelos estudiados, estos
resultados se muestran en la Tabla 12, se resume el análisis realizado para los modelos relativos al
proceso de identificación. En dicha tabla se presenta la evaluación de las características más
relevantes que posee cada uno de los modelos y se determinan sus carencias.
Modelos
KPA
Administración

EI

EBIM

Hierarchy

EBI2M

TDWI

Aplicación de
contexto
Cambio
Contenido
Convergencia de
datos
empresariales
Data Marts
Data Warehouse
Dashboard
Enterprise Data
Warehouse
Índice clave de
desempeño
Interpretación
Medios
Sistemas expertos
Sistemas
orientado a los
servicios
Spread Marts
Tecnología

Tabla 12. Resultados método MSSS. Fuente: elaboración propia.
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SOBI

En la Tabla 13 se aprecia el grado de similitud, correspondiente a la cuantificación de las KPA
coincidentes que están descritas en la Tabla 12 para las posibles duplas de modelos. Se observa en
la Tabla 13 que sólo el modelo TDWI presenta coincidencias de KPA con otros modelos,
encontrándose las siguientes similitudes: 3 coincidencias con el modelo EBIM y 1 coincidencia con
el modelo Hierarchy. Con lo cual, se reafirma la exigua compenetración existente en el conjunto de
modelos de madurez en BI, ya que la mayoría de los modelos presentan enfoques distintos.

Modelos

EI

EBIM

EI

Hierarchy

0

EBI2M

TDWI

SOBI

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

EBIM

0

Hierarchy

0

0

EBI2M

0

0

0

TDWI

0

3

1

0

SOBI

0

0

0

0

0
0

Tabla 13. Resumen similitudes. Fuente: elaboración propia.

Con la aplicación del método MSSS, queda demostrado la escasa similitud que existe entre los
modelos, debido a los diferentes enfoques que presentan dichos modelos. Además de los distintos
enfoques de los modelos, también queda en manifiesto los distintos niveles de descripción que
poseen cada uno de los modelos, respecto a sus elementos que lo componen.
Por lo anterior, se hace dificultoso realizar un análisis comparativo bajo las mismas condicionantes
para cada uno de los modelos seleccionados.
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2.8 Mejoramiento de la madurez organizacional
En la actualidad existe un número creciente de modelos de madurez para distintas ramas de la
ingeniería, tal como administración de proyectos, proceso de desarrollo de software, tecnologías de
la información entre otros. De igual manera, las organizaciones demuestran gran interés en medir y
mejorar su desempeño en un área específica [29].
Para que las organizaciones puedan realizar mejoras en la madurez en un área específica, es
necesario evaluar el grado de madurez de los procesos que se desarrollan en un área en particular
dentro de la organización.
La evaluación de la madurez está orientada a los procedimientos y procesos organizativos. Estos
procesos y procedimientos, incluyen a las personas que ocupan los procedimientos, y son
beneficiosos, ya que, apunta hacia la importancia del trabajo en equipo en el proceso de cambio y el
desarrollo de los procesos de la organización.
Por lo anterior, para mejorar la madurez organizacional para un área en particular dentro de la
organización, se debe mejorar los procesos o procedimientos que involucra esa área específico ,en
la cual, se desea mejorar la madurez.
Según Davenport [30], un proceso es un conjunto de actividades estructuradas y medibles, hechas
para producir un resultado específico para un cliente o mercado. Por otro lado, Harrington [31], lo
define como cualquier actividad o grupo de actividades que emplea un insumo que le agrega valor a
este y entregué un producto a un cliente externo o interno.
Para realizar una mejora en la madurez de un proceso, es necesario definir el grado de madurez
actual de los procesos, identificar las áreas clave del proceso, en donde, se deberá enfatizar el
mejoramiento de los procesos.
La madurez de un proceso, es el punto hasta el cual un determinado proceso es explícitamente
definido, administrado, medido y controlado. Para lo cual, se mide la capacidad del proceso, que el
rango de resultados esperados que se puede obtener tras seguir su proceso [4].
Se realizó una búsqueda para ver como se puede mejorar la madurez en una organización en las
distintas ramas de la ingeniería. El resultado es que existen modelos de madurez que presentan una
planificación para implementar mejoras. Además, se encontraron modelos exclusivos para la
implementación de mejoras en la madurez de una organización enfocados en otras áreas de la
ingeniería como la ingeniería de software y la administración de proyectos, entre otros.
En la siguiente sección, se describen los modelos para mejorar la madurez organizacional en
distintas ramas de la ingeniería. Entre los cuales, se encuentran los modelos IDEAL, OPM3 e ITIL.
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2.8.1 Modelo IDEAL SM
El modelo IDEAL SM es un marco de trabajo recomendado por el SEI, para la mejora de los
procesos de software [32]. El SEI desarrollo el modelo IDEAL SM, basándose en el SW-CMM
(Capability Maturity Model for Software) y otros modelos que se elaboraron de forma sistemática
[33].
Este enfoque IDEAL SM se utiliza para representar las actividades de un programa de mejoras
teniendo como base el SW-CMM. Este modelo IDEAL SM se compone de cinco fases, en la Figura
16 se muestra las cinco fases que componen el modelo IDEAL SM, estas son:






I Iniciación (programa de mejora)
D Diagnóstico (estado actual de la práctica)
E Establecimiento (plan para el programa de mejora)
A Acción (recomendación de planes y mejoras)
L Aprovechamiento (lecciones aprendidas)

Revisar la evaluación
organizacional
Documentar y analizar
lecciones

Establecer estructura
de mejoramiento

Acción

Definir procesos y
medición

Evaluar y caracterizar
las prácticas actuales
Plan y ejecución de
pilotos

Diagnostico

Desarrollar
recomendaciones y
documentar el
resultado de las fases

Establecimiento

Configurar estrategia y
prioridades

Establecer equipos de
acción de procesos y
planes de acción

Figura 16. Modelo IDEAL SM. Fuente: [33].
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Plan, ejecución y
seguimiento de la
instalación

1. Iniciación: En la fase de iniciación se establecen las razones del negocio para llevar a cabo
un programa para mejorar los procesos. Se identifican las inquietudes que puedan tener los
altos ejecutivos de la organización, que puedan servir como estímulo para diversos aspectos
relacionados con la mejora de la calidad.
2. Diagnóstico: Esta fase se utiliza para construir un entendimiento en conjunto de los
procesos de la organización, especialmente las fortalezas y debilidades de los procesos
actuales.
3. Establecimiento: En esta fase se finaliza el establecimiento de la estrategia y los planes de
apoyo para el programa de mejora en los procesos de software.
4. Acción: Aquí se toman las medidas para implementar cambios en los sistemas de la
organización. Estas mejoras se realizadas son formales, ordenadas y deben sostenerse en el
tiempo. Las técnicas utilizadas para apoyar e institucionalizar dichos cambios incluyen la
definición de los procesos de software, mediciones, pruebas pilotos y la instalación de
nuevos procesos en toda la organización.
5. Aprovechamiento: En esta fase final, se completa el ciclo de mejora de proceso. Las
lecciones aprendidas de los proyectos pilotos y esfuerzos de mejoras, se documentan y
analizan a fin de mejorar el programa para procesos futuros.

2.8.2 Modelo OPM3
El OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) [34] es un modelo de madurez
para la gestión de proyectos. La creación del modelo OPM3 fue dirigida por el PMI (Projet
Management Institute) a principios del año 2004. El estándar OPM3 se inspiró en el creciente
interés en un modelo de madurez que describa un paso a paso del método de mejorar para la
capacidad de madurez en una organización.
La norma OPM3 [35] proporciona un conjunto amplio de mejores prácticas para la gestión de
proyecto dentro de la organización, que le permiten a la organización utilizarla como base para la
auto evaluación y tomar decisiones lo más informada para sus iniciativas de gestión de proyectos.
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El estándar OPM3 see compone de tres elementos interrelacionados, estos son:
1. Conocimiento:: El usuario debe poseer una noción de las mejores prácticas, conceptos,
madurez y metodología del modelo OPM3.
2. Evaluación:: En este elemento se determina la mejor ubicación para continuar
continua con la
madurez.
3. Mejora:: Se evalúa si se continúa adelante con las iniciativas de cambio que conduzcan a
mejoras los resultados de la madurez en la organización.
En la Figura 17,, se puede apreciar los conceptos y pasos del modelo OPM3.

Figura 17. Modelo OPM3. Fuente: [34].

El modelo OPM3 se implementa en cinco etapas, estas son:
1. Preparar evaluación: En esta primera etapa, se reconoce a OPM3 como estándar de
madurez. Estableciendo las condiciones adecuadas para la implementación del modelo a
nivel organizacional.
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2. Realizar evaluación: Aquí se establece cuales de las buenas prácticas se están utilizando
en la organización, a través, de la aplicación de cuestionarios a las personas relacionadas
con el sistema de gestión de proyectos.
3. Plan de mejora: Tomando en consideración los resultados de la evaluación, en esta etapa
se documenta las capacidades con que la organización proyecta, y aquellas que no.
4. Implementar mejoras: En la presente etapa se deben aplicar los cambios. No se debe
perder de vista cuánto influyen estos cambios en el recorrido por los niveles de madurez.
5. Repetición del proceso: En esta etapa final, se vuelve a realizar el OPM, esto se realiza una
vez implementado el programa de mejora y se ha definido un tiempo prudente para
observar los resultados.

2.8.3 Modelo ITIL

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL), es un marco de referencia
de la Oficina de Comercio Gubernamental (OGC) de Reino Unido, describe las mejores prácticas
para la gestión de servicios en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) [36].
Para la OGC el uso de ITIL mejora la satisfacción del cliente y la calidad del servicio, las mejores
prácticas se centran en la búsqueda de rendimiento de clase mundial. Por lo tanto, mirando lo que
hacen a las organizaciones exitosas para su manejo y la implicancia que significa la mejora continua
en sus procesos [36].
Existe varios modelos de madurez para la gestión TI, la mayoría de estos modelos de madurez son
adaptación de modelos de madurez existentes. Por lo cual, estos modelos son demasiados generales,
no bien definidos y documentados [37]. El Proceso Marco de Madurez (PMF) es uno de los pocos
modelos de madurez específico para la gestión de la Tecnologías de la Información [38].
ITIL v1 fue desarrollada en 1980 por OGC, el propósito de esta primera versión de ITIL era
promover la eficiencia de las operaciones TI. La versión 2 de ITIL fue lanzada el año 2000, el
enfoque de esta versión era el servicio con los componentes prestación de servicios y soporte de
servicio. La última versión 3 de ITIL se publicó el año 2007, esta versión adoptó el concepto de
ciclo de vida para la gestión de servicios, con un mayor énfasis en la integración de los negocios TI.
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ITIL versión 3 posee cinco partes básicas, que se muestran en la Figura 18 [39].

Figura 18. Núcleo ITIL v3. Fuente: [39].

 Estrategia de servicio:: Proporciona información acerca de cómo realizar el diseño, el
desarrollo e implementación de la gestión de servicios. No solamente como la capacidad de
una organización, también como un atractivo estratégico.
 Diseño de servicio:: Se establece una guía ppara
ara el diseño y desarrollo de los servicios y
procesos de gestión.
 Transición del servicio
servicio:: Aquí se define una guía para el desarrollo y mejora de las
capacidades de transición de nuevos servicios y modificaciones en la operación de este.
 Operación del servicio
servicio:: Se encarnan las prácticas en la gestión de las operaciones de
servicios. Adicionando una guía en el cumplimiento de la eficacia y la eficiencia en la
prestación de servicios, a fin de confirmar la satisfacción del cliente.
 Mejora continua del se
servicio:: Se centra en la elaboración y mantenimiento de valor
valo para
los clientes, a través de un mejor diseño, transición y operación de los servicios. Esta
mejora continua de los servicios, está conformada por principios, prácticas y métodos de
calidad de gestión,
estión, gestión del cambio y la capacidad de mejorar. En la Figura
igura 19 [39], se
describe el proceso de mejora continua de servicio.
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Figura 19. Proceso de mejora continua del servicio. Fuente: [39].

El proceso de mejora continua deja de manifiesto a las organizaciones que no aprenden las
lecciones, a partir de datos históricos. El proceso de mejora continua del servico posee siete pasos
relacionados con la recopilación
pilación de datos. En la Figura 20 [40],, se describen los pasos para el
proceso de mejora de procesos.
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1. Definir qué quiero
medir

7. Implementación de
acciones correctivas.

2. Definir qué puedo
medir

Objetivos

6. Presencia y uso de la
información , resumen de
evaluación, plan de acción
etc.

3. Recopilar datos,
¿quién, cómo, dónde,
integridad de los datos?

5. ¿Analizar relaciones de
datos, tendencias, conforme al
plan, objetivo alcanzado y
acciones correctivas?

4. Datos de proceso,
¿frecuencia, formato,
sistemas, precisión?

Figura 20. Pasos del proceso Mejora de Procesos. Fuente: [40].

1. Definir lo que debería medir: En las fases de diseño y estrategia del servicio, se deben
establecer claramente las métricas para que el proceso de mejora continua del servicio, las
implemente reiteradas veces.
2. Definir lo que se puede medir: Se establecen nuevos requerimientos para el nivel de
servicio, la mejora de oportunidades, el presupuesto y las capacidades.
3. Obtener los datos: En esta etapa, la operación recolecta los datos de acuardo a la
identificación de metas y objetivos.
4. Procesar los datos: Se encausa el ordenamiento de los Factores Críticos de Éxitos (CSF) y
los Indicadores Claves de Rendimiento (PKI) especificados.
5. Analizar los datos: En este paso, los datos se transforman en información.
6. Presentación y uso de la información: Se muestran los resultados de los trabajos de
mejora a los ejecutivos del negocio.
7. Implementación de acciones correctivas: En esta fase final, la información se utiliza para
optimizar, corregir y mejorar los servicios.
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3 Investigación Propuesta
3.1 Definición del Problema
Actualmente gran cantidad de organizaciones gastan fuertes sumas de dinero en cambiar sus
procesos de negocios y sistemas de información, de manera de lograr una ventaja competitiva sobre
sus competidores. Por lo cual, un área clave de inversión para las organizaciones en los últimos
años es BI (Computer Economics) [41].
D. Well [1] define BI como un conjunto de herramientas y soluciones tecnológicas, para que los
usuarios logren obtener información eficiente y útil para dar soporte al proceso de toma de
decisiones.
El propósito de BI es dar una visión práctica para la gestión empresarial enfocándose en las
aplicaciones y tecnologías que se utilizan para recopilar, facilitar el acceso y análisis de datos e
información acerca de la organización, para ayudar a tomar mejores decisiones empresariales [42].
Según C. Gluchowski [43] y Williams [44], al considerar a los sistemas de Business Intelligence
como una inversión en tecnologías de la información, es importante que las organizaciones se
esfuercen en sistema de Business Intelligence maduros con el fin de obtener los verdaderos
beneficios de las iniciativas de Business Intelligence.
Existen organizaciones que gracias a Business Intelligence han conseguido un notable ahorro de
costos y un aumento de beneficios, pero en otras organizaciones debido a malas decisiones y un
erróneo conocimiento de la empresa, las inversiones realizadas han sido superiores a los beneficios
obtenidos [45].
Por lo anterior, las organizaciones tienen como gran desafío lograr un uso eficaz de Business
Intelligence, para que represente un beneficio potencialmente grande, el cual no es fácil de probar.
El entendimiento de cómo la inversión en Business Intelligence logra que la organización avance al
siguiente nivel de Business Intelligence en una tarea ardua para la organización. Por lo cual, el
modelo de madurez para Business Intelligence es esencial en este proceso.
Debido a que el modelo de madurez en BI proporciona a la organización una guía en que describe
su ubicación actual y la trayectoria hacia donde debe moverse. Con lo cual, la organización se
desarrolla eficientemente, ya que alinea de mejor forma la tecnología de la información con los
esfuerzos de negocios.
Algunas organizaciones obtienen mejores ajustes con menores niveles de madurez, en cambio otras
organizaciones necesitan un mayor nivel de madurez. Debido a esto las organizaciones ponen a
Business Intelligence en el centro de sus esfuerzos, al ser un componente crítico para el éxito
empresarial [3].
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Este trabajo de tesis busca proponer un proceso metodológico que guíe la transición de nivel de
madurez de Business Intelligence para las organizaciones que conocen su nivel actual de madurez
de BI, y desean realizar la transición de nivel de madurez de BI, desde su nivel actual al nivel
siguiente.
Existe poca investigación académica sobre metodologías para determinar el estado de madurez de
BI en una organización (2010) [46]. Por consiguiente, aún no existe investigación en la academia
referente a cómo una organización pueda realizar la transición de nivel de madurez de BI.
Teniendo en consideración que un nivel de madurez de BI involucra varias áreas de proceso clave,
este trabajo de tesis esta acotado a la elaboración de un proceso metodológico para guiar la
transición de un área de proceso en particular definida según la opinión de expertos. Teniendo como
trabajos de investigación futuros las restantes áreas de procesos.

3.2 Hipótesis del trabajo
Hipótesis
Con la aplicación de una herramienta metodológica que guía la transición de un nivel al próximo se
mejora la madurez en BI en una organización.

Preguntas de investigación:
 ¿Cómo se puede determinar el nivel de madurez de Businees Intelligence para una
organización?
 ¿Cuáles son las áreas de proceso claves (KPA) para caracterizar un nivel de madurez de BI?
 ¿Cuál es el nivel de madurez de BI más común para las organizaciones en Chile?
 ¿Cómo se puede apoyar la transición desde un nivel de madurez de BI determinado hacia el
siguiente nivel?
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3.3 Discusión bibliográfica
Según Wixom [47] BI es en la actualidad ampliamente utilizado, siendo la principal prioridad de la
mayoría de los directores ejecutivos de las tecnologías de la información.
Por lo cual, BI se ha convertido en una iniciativa estratégica, ahora reconocida por los CIOs y los
líderes de negocio como un instrumento para impulsar eficiencia empresarial y la innovación.
El objetivo de las organizaciones al implementar iniciativas de BI, es realizar una correcta
aplicación de las tecnologías, procesos y habilidades en el uso de la información para tomar una
decisión acertada. Con lo cual, la organización obtendrá una ventaja competitiva sobre las otras
organizaciones.
Según los autores Williams y Williams [12], el valor de BI está en la utilidad que posee dentro de
los procesos administrativos que involucran los procesos operacionales, los cuales llevan las
utilidades o costos dentro de los propios procesos operacionales del negocio.
Actualmente (Computer Economics) [41], se han incrementado las organizaciones que realizan
iniciativas de BI en el mundo, con el objetivos de convertir sus datos en información útil y eficiente.
En Chile existe un estudio realizado por el CETIUC [48], en el cual se proporciona una percepción
macro acerca de la utilidad que le dan las organizaciones chilenas a BI.
En dicho estudio, se establecen las siguientes conclusiones:
•
•
•
•
•

El uso de BI se encuentra bien afianzado (2 de cada 3 organizaciones han desarrollado
iniciativas). Presentándose una focalización importante en las áreas de Marketing y ventas.
Las aplicaciones de BI más utilizadas son query y report, Data Warehouse y OLAP.
Se distinguen tres grandes segmentos de empresas que utilizan BI, estas son servicios de
información, servicios de distribución y rubros de producción.
La mejor proyección de crecimiento la tiene el sector servicio al cliente.
Existe dificultad para medir los beneficios de las iniciativas de BI.

Por lo cual, uno de los temas tanto de los profesionales de la industria de TI como los investigadores
del área de la gestión de TI, es la determinación del valor agregado a través de la inversión en nuevas
tecnologías [11].
Además, considerando la creciente demanda de iniciativas de BI, estas iniciativas por su naturaleza
involucran inversiones de grandes cantidades de dinero. Debido a esto, la organización buscará
rentabilizar su gasto [41].
Por lo anterior, el aumento de iniciativas de BI conlleva a la búsqueda de una justificación
adecuada para las inversiones en iniciativas de BI. Comúnmente se utiliza la herramienta ROI para
justificar los proyectos. Para el caso de BI ROI no es fácil su utilización [49].
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Según Pirttimäki existen problemas prácticos al momento de medir los efectos de las actividades de
BI. Esto debido, a que los beneficios de BI son intangibles y existe dificultad en el reconocimiento
del aporte de BI en alguna decisión de negocios que haya reportado beneficios. Por lo que, el
objetivo de medir era desarrollar y mejorar las actividades de BI en la organización para lograr dejar
de manifiesto su utilidad.
Por lo cual, se refleja la relevancia en la justificación de las inversiones de BI, las cuales necesitan
medir el valor del negocio que los sistemas de BI entregan a la organización. Debido a esto, existe
una mirada convergente referente a que no es simple la medición de iniciativas de BI [50].
Según Popovic [11] la tarea de medir las iniciativas de BI, no se lleva a cabo en la práctica debido a
la falta de metodologías que permitan realizar la medición de las iniciativas de BI en una
organización.
Por otro lado, Rajteric [3] propone a los modelos de madurez para proporcionar una correcta línea
base para realizar la medición del valor de negocio en una iniciativa de BI.
El modelo de madurez para BI ayuda a las organizaciones a entender dónde están y cómo se puede
mejorar. También ofrece una mejor comprensión de las siguientes preguntas [3]:
 ¿En qué parte de la organización es la mayor parte de la presentación de informes y análisis
de negocio hecho hoy?
 ¿Quién está utilizando los informes de negocio, análisis e indicadores de éxito?
 ¿Qué impulsa a BI en la organización?
 ¿Qué estrategias para el desarrollo de BI están en uso hoy en día?
 ¿Qué valor tiene en los negocios de BI llevar?
Actualmente existen varios modelos de madurez de BI creados por la industria y la academia. Entre
los cuales se encuentran: el modelo de madurez The Data Warehousing Institute (TWDI) (W.
Eckerson, 2004), el modelo de madurez de BI Hierarchy (Deng, 2007), el modelo de madurez
Enterprise Business Intelligence Maturity (EBIM) (Tan, Sim y Yeoh, 2010), el modelo de madurez
Service Oriented Business Intelligence (SOBI) (Shaaban, Helmy, Khedr y Nasr, 2011), el modelo
de madurez Enterprise Business Intelligence (EBI2M) (Chuah y Wong, 2011) y el modelo de
madurez Enterprise Intelligence (EI) (J Huffman y L Whitman, 2011).
Este trabajo de investigación pretende hacer un aporte sistemático basado en un modelo existente
para apoyar la transición de nivel de madurez de BI en una organización.
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3.4 Objetivos
3.4.1 Objetivo General
Elaborar una herramienta metodológica que les permita a las organizaciones, apoyar la transición de
nivel de madurez de BI, desde un nivel en particular hacia el nivel siguiente para un área clave de
proceso en particular.

3.4.2 Objetivos Específicos
i.
ii.
iii.
iv.

Confeccionar una encuesta electrónica, que posibilite caracterizar la madurez en BI que
presentan las organizaciones en Chile.
Elaborar un proceso metodológico, que apoye a una organización que conoce su actual
nivel de madurez de BI, a realizar la transición de nivel del actual al nivel siguiente.
Ensayar el proceso metodológico propuesto en un caso de estudio.
Presentar y difundir los resultados obtenidos a través de medios especializados como
publicaciones en revistas y congresos.

3.5 Resultados entregables esperados
•
•
•
•
•
•

Estado del arte acerca de cómo se puede determinar el nivel de madurez de BI en una
organización (objetivo i).
Caracterización del nivel de madurez de las organizaciones chilenas (objetivo específico i).
Revisión del estado del arte sobre las buenas prácticas de BI (objetivo ii).
Ilustración de proceso metodológico referente a apoyar la transición de nivel de madurez de
una organización (objetivo ii).
Enseñar la aplicación del proceso metodológico propuesto a una organización (objetivo iii).
Difusión de los resultados obtenidos, a través, de medios especializados como
publicaciones y congresos (objetivo iv).
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4 Metodología de trabajo
El presente trabajo se considera como una investigación de tipo descriptiva con un enfoque
cuantitativo y cualitativo ya que se busca realizar la transición de nivel de madurez de BI para un
área de proceso clave en una organización.

4.1 Proceso de la investigación
El diseño del plan de trabajo para la propuesta de tesis se muestra en la Figura 21, en donde se
realizará una revisión del arte, recopilación de los datos, elaboración de la metodología y análisis de
un caso de estudio.

Figura 21. Diagrama de proceso de la investigación de tesis. Fuente: elaboración propia.

En resumen el trabajo de investigación de tesis realizará las siguientes actividades:
•
•

Revisar cómo en la actualidad se determina el nivel de madurez de una organización.
Repasar las buenas prácticas para BI.
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•

•
•
•

Implementar una encuesta electrónica a un cierto número de organizaciones en Chile, el
objetivo de la encuesta es tener una caracterización de la madurez de BI en las
organizaciones chilenas.
Elaboración de un proceso metodológico que le posibilite a una organización apoyar la
transición de
Madurez de BI para un área de proceso clave en particular.
Ensayar el proceso metodológico propuesto en un caso de estudio.

4.1.1 Preparación del anteproyecto de tesis
Se realizaron las siguientes actividades como parte del presente anteproyecto de investigación, la
siguiente Figura 22 describe las actividades realizas en la etapa inicial del proyecto de tesis, la
primera parte es la revisión del estado del arte, correspondiente a la revisión de los fundamentos de
BI, identificar modelos de madurez de BI, aplicar el método DEA y MSSS. En la segunda parte, se
realizó una definición del problema, sus objetivos y los resultados esperables. Para la tercera parte,
se realiza una revisión bibliográfica acerca de la metodología propuesta. En la última parte, se
definen y planifican las tareas a seguir para realizar la tesis.

Definición del problema,
objetivos y resultado

Revisión determinar
madurez en BI

Definición
metodología

Revisión bibliográfica

Plan de proyecto

Definición y planificación
de tareas

Figura 22. Flujo fase preparación. Fuente: elaboración propia.
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4.1.2 Revisión del estado del arte
El presente trabajo de investigación contempló la realización de las siguientes revisiones:
El objetivo de la primera parte es seleccionar el modelo de madurez de BI, que será la base del
proceso metodológico propuesto. Para ello, se realizaron las siguientes revisiones fundamentos de
BI, modelos de madurez de BI, aplicación del método DEA, aplicación del método MSSS.
Para la segunda parte de contempla la elaboración de la metodología, por lo cual, se realizarán las
siguientes revisiones mejoramiento de la madurez organizacional, determinación del nivel de
madurez de BI, mejores prácticas para BI. Todas las partes se muestran en la Figura 23.

60

Revisión fundamentos
de BI

Estado del arte de BI

Revisión de modelos
de madurez de BI

Estado de modelos de
BI

Aplicación del método
DEA

Estado del método
DEA

Aplicación del método
MSSS

Estado del método
MSSS

Elección del modelo
base para metodología

Informe revisión
literaria

Revisión mejoramiento
de madurez

Estado mejoramiento
de madurez

Revisión determinar
madurez en BI

Estado determinar

Revisión buenas
prácticas en BI

Estado de buenas
prácticas de BI

madurez en BI

Elaboración metodología
propuesta

Figura 23. Flujo de revisión del estado del arte. Fuente: elaboración propia.
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4.1.3 Recolección de los datos
En esta etapa se diseñará e implementará un cuestionario electrónico para la evaluación de la
madurez de las empresas chilenas. Este cuestionario, se formulará de acuerdo al modelo de madurez
de BI seleccionado. Los resultados obtenidos se utilizarán para caracterizar el nivel de madurez de
BI que presentan las organizaciones chilenas.

4.1.4 Elaboración de la metodología
Para la elaboración de la metodología se revisarán las mejores prácticas para BI y cómo se mejora
la madurez organización en las distintas ramas de la ingeniería. Además, se tomará como base el
modelo de madurez seleccionado y los resultados de la encuesta electrónica para identificar el nivel
de madurez más común y el área de proceso más crítica que se presenta en la mayoría de las
organizaciones en chile.

4.1.5 Finalización del proyecto
En la presente sección se muestra la Figura 24, la cual describe las etapas de finalización del
proyecto, incluyendo la realización del caso de estudio y la elaboración de publicaciones científicas
para ser difundidas en medios especializados y congresos.

Ensayo de propuesta
metodológica

Ensayo de propuesta
metodológica

Documento final de
tesis

Ensayo de propuesta
metodológica

Figura 24. Flujo final del proyecto de tesis. Fuente: elaboración propia.
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5 Plan de trabajo
5.1 Carta Gantt
En la siguiente Carta Gantt se describen las actividades a desarrollar durante el trabajo de tesis
con sus respectivos tiempos de ejecución. La Figura 25 muestra en detalle la Carta Gantt.

Figura 25. Carta Gantt del proyecto de tesis. Fuente: elaboración propia.

6 Recursos necesarios
6.1 Humanos
• Alumno tesista de postgrado.
• Profesores guía.
• Profesor corrector.

6.2 Bibliográficos
• Portal virtual de biblioteca UCN.
• Bibliotecas digitales.
• Cyber Tesis.
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6.3 Hardware
Notebook con las siguientes características:
• Procesador Intel Core II DUO de 3.0 GHz o superior.
• 8Gb de memoria RAM.
• Mínimo de 360 GB de disco duro.
• Lector/grabador de DVD.
• Sistema operativo Windows 7 de 64 bits.

6.4 Software
• Microsoft Office 2010.
• Internet Explorer.
• Microsoft Visio.
• Aplicación web para realizar encuesta.
• Cliente Citrix.
• Dropbox.

7 Conclusiones
Después de realizar el presente trabajo de investigación, se puede concluir que existe poca
investigación respecto a cómo mejorar la madurez en BI en una organización. Existe revisiones
acerca de los modelos de madurez en BI existentes, también se encontraron investigaciones
relacionadas en cómo determinar la madurez en BI en una organización.
Los modelos de madurez de BI existentes poseen diferentes enfoques, entre los cuales están: la
cultura, sistemas o datos, procesos, data warehousing o servicios. La gran mayoría de estos modelos
están orientados a una parte dimensión que componen la arquitectura en BI.
Por otra parte, la mayoría de los modelos de madurez en BI presentan una escaza caracterización de
sus niveles de madurez, no poseen una descripción robusta de los elementos que lo conforman,
entre los cuales están las áreas de proceso, objetivos generales y prácticas específicas entre otros.
Respecto a cómo poder mejorar la madurez, en el ámbito de BI no existe antecedentes acerca de
cómo realizar o apoyar la transición de nivel de madurez de BI. Encontrándose modelos y guías de
mejoramiento de la madurez en otras áreas de la ingeniería.
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El modelo de madurez de Inteligencia Empresarial, es el modelo más robusto y más completo
encontrado. Este modelo engloba los: procesos, sistemas y los datos como dimensiones de dicho
modelo. Además proporciona una definición clara de las áreas de proceso claves para cada nivel de
madurez, incluyendo sus objetivos y prácticas.
Podemos decir entonces, que existe un modelos de madurez en BI que posibilite la elaboración de
una herramienta metodológica, la cual le permita a una organización mejorar su madurez en BI,
teniendo como base el modelo de madurez en BI seleccionado.
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