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Aunque la 

mayor parte de 

los beneficios 

del Business 

Intelligence son 

intangibles y es 

complejo 

calcular los su 

retorno de 

inversión 

(ROI), se 

evidencia un 

incremento de 

la productividad 

de los 

trabajadores y 

una mejor 

gestión de la 

empresa. Este 

hecho, en 

términos 

económicos, 

supone una 

reducción de los 

costes de entre 

un 5% y un 15%. 

Gestionar la información en las empresas es 
clave para sobrevivir en un mercado 
cambiante, dinámico y global. Aprender a 
utilizar la información para mejorar los 
resultados de la empresa es fundamental para 
consolidarse, crecer y, si es necesario, 
diversificarse. 
 
El Business Intelligence (BI) o inteligencia de 
negocio se refiere al uso inteligente de la 
información de una empresa, para facilitar la 
toma de decisiones. Es decir, proporciona 
información para comprender su 
funcionamiento y para anticipar 
acontecimientos, con el objetivo de apoyar las 
decisiones empresariales a cualquier nivel: 
estratégico, táctico u operativo. 
 

El concepto de BI incluye una amplia 
categoría de metodologías, 
aplicaciones y tecnologías que 
permiten concentrar, acceder, 
transformar y consultar datos, 
transacciones e información no 
estructurada de la empresa (interna y 
externa) con el objetivo de ayudar a 
tomar decisiones. Esto se puede lograr 

realizando la explotación directa de la 
información (consulta) o llevando a cabo un 
análisis de la misma, convirtiéndola en 
conocimiento. 
 
Además, el BI también puede intervenir en 
diferentes procesos de las empresas: 
facilitando el correcto desarrollo de las tareas 
de los diferentes trabajadores (por ejemplo, 
con informes de previsiones de ventas en el 
caso del área comercial), generando nuevas 
actividades y nuevas habilidades (por ejemplo, 
la creación de bases de datos), mejorando la 
comunicación entre diferentes departamentos 
o incrementando la capacidad de reacción de 
la empresa. 

Para implantar un sistema de BI en una 
empresa, además de tecnología, es 
necesario tener un conocimiento profundo 
de la misma (interno y externo), lo que 
incluye: clientes, proveedores, 
competidores, socios de negocio, coyuntura 
económica, clima laboral, etc. Es por este 
motivo que los máximos interesados en 
implantar un sistema de BI son 
profesionales con elevada responsabilidad 
dentro de la empresa, que se encargan de 
tomar decisiones estratégicas. 
 
De hecho, según la última encuesta mundial 
realizada por la empresa de consultoría 
tecnológica Gartner en enero de 2012, los 

CIO (Chief Information Officer), 
denominación habitual de los 
máximos responsables de una 
empresa, dan mucha importancia a la 
implantación de sistemas 
relacionados con el análisis y la 
inteligencia empresarial, con la 

movilidad y con el cloud computing. De 
hecho, según la encuesta, las 10 prioridades 
tecnológicas de los CIO para 2012 son, por 
orden de preferencia: Business Intelligence, 
tecnologías móviles, cloud computing, 
técnicas de trabajo colaborativo (workflows), 
virtualización, actualización de aplicaciones 
existentes, IT management, CRM, 
aplicaciones de ERP y seguridad

1
. 

 
Cabe destacar que la misma encuesta del 
año 2011 situaba el BI en quinta posición, lo 
que denota la importancia creciente que las 
empresas y, en concreto las personas que 
las gestionan, le otorgan. Así, la utilización 
de la información para generar conocimiento 
produce mejoras en los procesos de 
negocio y mejora la eficiencia de las 
operaciones, lo que garantiza el éxito en un 
mercado competitivo como el actual. 
 
 
1
http://businessintelligence.info/docs/estudios/gart

ner-executive-programs-2012-press-release.pdf 

 

Barcelona Treball 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cápsula de tendencia sectorial: Telecomunicaciones y TIC 
Noviembre  2012  
 

Desarrollo del Business 

intelligence 

http://businessintelligence.info/docs/estudios/gartner-executive-programs-2012-press-release.pdf
http://businessintelligence.info/docs/estudios/gartner-executive-programs-2012-press-release.pdf


 

 

 

 

                         Cofinancen: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las empresas que 

trabajan en la 

mejora de sus 

soluciones BI son 

las que mejor 

podrán utilizar la 

información para 

tomar las 

decisiones más 

adecuadas en cada 

caso. 

para el éxito del BI es su facilidad de 
uso, si una solución de BI no es fácil de 
usar, no se implantará de forma 
adecuada o no se le sacará todo el 
partido posible, y los esfuerzos que se 
dediquen a su desarrollo e implantación 
serán en vano. Es por ello, que las 
compañías de plataformas BI aún 
tienen un largo camino por recorrer si 
quieren convencer a las empresas, 
sobre todo a las pymes, de introducir el 
BI en sus sistemas de gestión. 
 
Este camino pasa por reducir la 
complejidad del sistema a nivel de 
usuario y por desarrollar aplicaciones 
específicas que permitan obtener 
información relevante en menor tiempo. 
Algunos ejemplos de ello ya se 
encuentran en el mercado. Por ejemplo, 
el Bingo Intelligence es una aplicación 
que sirve para generar cuadros de 
mando de manera sencilla. 
 
Por lo que respecta a las grandes 
empresas y multinacionales que han 
implantado un sistema de BI, aunque 
consideran que su utilización es 
compleja, también admiten beneficios a 
nivel de gestión de la información y del 
capital humano. 
 

En concreto, las pymes son las que 
encuentran mayores dificultades 
para integrar una solución BI. 
Algunos de los inconvenientes/ 
ventajas identificadas son: 

 
 Es caro de implantar porque 

requiere software, hardware y el 
tiempo de los profesionales 
expertos, pero la información que 
aporta el BI es un activo que, si se 
utiliza correctamente, proporciona 
un rápido retorno de la inversión. 

 Es complejo porque los sistemas BI 
están pensados para grandes 
empresas, pero esta complejidad 
proporciona herramientas más 
potentes y útiles para conocer y 
gestionar el negocio que las que 
utilizan tradicionalmente las pymes. 

 Requiere tiempo de dedicación por 
parte de la empresa, pero una vez 
implantado, se eliminan tareas 
repetitivas que no aportan valor y 
termina recuperando el tiempo 
invertido. 

Según el informe Gartner, el sector de las 
soluciones BI está teniendo un rápido 
crecimiento, tanto a nivel nacional como 
internacional, tal como demuestra el hecho 
de que la facturación ha pasado de los 
poco más de 9.000 millones de dólares, en 
2008, a los más de 12.000 millones de 
dólares, en 2011. Las soluciones BI cada 
vez representan un mayor porcentaje de la 
inversión de las empresas en materia de 
tecnología. Además, el segmento del 
software de BI es el segundo de mayor 
crecimiento en el mercado del software 
global durante el 2011. Aunque hay una 
mayor penetración del BI en las grandes 
empresas, cada vez son más las pyme que 
lo incorporan. 
 
La aparición e integración de los sistemas 
de Business Intelligence tiene 
repercusiones directas en las 
oportunidades de negocio y de empleo en 
el sector de las telecomunicaciones y TIC. 
Pero también afecta transversalmente el 
resto de sectores, que son quienes 
adquieren estos sistemas para mejorar la 
gestión de su negocio. 
 
En cuanto al sector de las 
Telecomunicaciones y TIC, según el 
informe Gartner 2012 sobre Business 

Intelligence, los principales 
fabricantes de plataformas de BI 
(Microsof, Microstrategy, Information 

Buiders, IBM, Oracle, SAS, SAP, etc.)
2
 han 

generado, como mínimo, 15 millones 
de dólares por la venta de sus 
licencias de BI. Además, en la venta de 

licencias hay que añadir los servicios de 
asesoramiento y consultoría que requieren 
las empresas antes de implementar un 
sistema de BI, y la formación necesaria del 
personal para gestionarlo. Esto requiere 
profesionales a diferentes niveles: 
diseñadores y desarrolladores de software 
de BI, consultores en BI y profesionales 
capaces de asimilar los nuevos procesos 
dentro de las empresas. 
 
Según el informe de 2012, realizado a nivel 
mundial por Gartner, las empresas 
encuestadas creen que las soluciones 
tradicionales de BI son difíciles de 
implantar, mantener, evolucionar y utilizar. 
Teniendo en cuenta que los empresarios 
opinan que uno de los aspectos clave 
 
 
 
 
 
2
http://anibalgoicochea.com/2012/02/10/magic-

quadrant-for-business-intelligence-platforms-
2012/ 
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En un equipo 

asesor en la 

implantación de 

soluciones BI la 

perspectiva dual 

"negocio + 

tecnología" es 

indispensable. 

 

 

 

 

 

 

Un consultor en 

BI desarrolla 

adecuadamente 

su trabajo si es 

capaz de generar 

autonomía en el 

usuario final del 

sistema BI para 

que pueda crear 

sus propios 

informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de sistemas de Business 
Intelligence (BI) ha repercutido muy 
positivamente en los perfiles del sector 
de las telecomunicaciones y las TIC pero 
también en los profesionales de 
administración, dirección y gestión de 
empresas de otros sectores. 
 
 
En cuanto a los profesionales de las 
telecomunicaciones y las TIC 
especializados en BI, destacan los que 
trabajan en empresas fabricantes o 
integradoras de soluciones BI que 
desarrollan software y asesoran a 
clientes. 
 

Los desarrolladores de software BI 
son informáticos especializados 
en la programación de plataformas 
BI y trabajan en grandes empresas como 

Microsoft, SAS, Microstrategy, etc. Una 
de las principales tareas que deben llevar 
a cabo estos profesionales es la de 
simplificar el uso de los sistemas BI. Es 
decir, deben programar los sistemas BI 
de manera que faciliten al máximo su uso 
por parte de los usuarios finales. En este 
sentido, se les pide cada vez más que 
tengan una visión más orientada al 
usuario final, para proponer soluciones 
fáciles de utilizar por el cliente. 
 

Los asesores o consultores en BI 
son los interlocutores  con la empresa y 
se encargan de asesorar y diseñar el 
sistema de información que ésta 
requiere. Actualmente, a éstos 
profesionales no sólo se les pide que 
sean expertos en tecnologías BI, sino 
que practiquen, adicionalmente, la 
consultoría de negocio, lo que les 
capacita para aconsejar con más 
exactitud sobre la solución BI más 
adecuada. Esto es así porque, muchas 
veces, las pequeñas empresas no tienen 
capacidad de contratar un consultor en 
BI y un consultor de negocio para 
implantar una solución BI, con lo que se 
solicita un perfil más integral y 
complementario. Por otro lado, las 

empresas que ya disponen de soluciones BI, 
sobre todo las grandes empresas, suelen 
requerir profesionales que sepan cómo funciona, 
puedan interpretar los datos de manera eficiente 
y formar al resto del personal. Este personal 
deberá sepa adaptarse a los cambios, y ser 
capaz de utilizar herramientas y sistemas 
digitales en su trabajo diario. 
 

Cabe destacar que el 22,33% de las 
ofertas de empleo de los portales de 
Infoempleo e Infojobs en los meses de 
junio, julio y agosto de 2012 son del 
sector de las telecomunicaciones y las 
TIC. De éstas, un 0,8% solicitan analistas 
o consultores en Business intelligence. 

 
A estos profesionales se les requiere una 
titulación universitaria, principalmente en 
informática, ingeniería, matemáticas, física, 
administración y dirección de empresas o 
investigación y técnicas de mercado. En cuanto 
a los idiomas, a estos profesionales se les suele 
pedir conocimientos de inglés. En cuanto a 
experiencia, se requiere un mínimo de 2 años 
trabajando en consultoría de BI o diseñando 
modelos predictivos de incremento del negocio. 

 
Amplía la información del sector en 
la Web Barcelona Trabajo 
Mercado> Sectores Económicos> 
Telecomunicaciones y TIC 
En este apartado web encontrarás un informe 
del sector en clave de empleo, podrás consultar 
las fichas ocupacionales con los diversos 
perfiles profesionales, y conocer los principales 
recursos para encontrar trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto sobre los perfiles profesionales 

Cofinancian: 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina4144/telecomunicaciones-y-tic.do

