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La industria del Business Intelligence (en adelante BI) es 

una industria millonaria en constante crecimiento, las 

cifras indican que se han generado ingresos por más de 

117 Billones de dólares en la última década. Cerrando el 

2017 con un estimado de 18 billones y estima que estaría 

alcanzado los 26 billones para el 2021.i 

 

  
 

Pero ¿qué es BI? Una definición sencilla sería: La 

habilidad de transformar datos en información para 

el proceso de toma de decisiones de negocios. Esta 

tecnología, a pesar de sus beneficios y acelerada 

expansión, en nuestro país aún es desconocida por 

un segmento considerable del sector empresarial; 

cuando en realidad esto no es nuevo, el término 

hizo aparición formalmente en el año de 1958 por el 

investigador de IBM Hans Peter Luhn y siendo una 

herramienta de aplicación formal en la década de los 

90’s con el surgimiento formal de procesos ETL y 

creación de Data Wharehouse’s para consulta y 

creación de reportes dinámicos. 

 

 
 

En el mundo prácticamente ninguna empresa puede 

menospreciar las grandes ventajas competitivas 

derivadas de la automatización de sus operaciones e 

inversiones en tecnología. Muestra de ello es la inversión 

de más de 2,000 billones de dólares en tecnología desde 

el 2014 hasta el 2017, llevándose más del 50% de esta 

inversión las compañías multinacionales con gran 

volumen de operaciones como Walmartii o los 

conglomerados financieros. No es para nadie un secreto 

que el éxito de estas compañías se basa en la 

optimización de sus recursos, eficiencia en la reducción 

de costos de operación entre otros, lo cual no fuera 

posible sin una robusta inversión en IT. Pero sí es de 

conocimiento de las empresas las bondades y ventajas 

de la implementación de tecnológica en sus operaciones 

¿por qué hay muchas que se resisten a adquirirla?  

 

Las respuestas a esta pregunta suelen ser variadas, como 

por ejemplo: es muy costosa, no es el momento 

adecuado para implementarla, no tengo personal 

capacitado para su ejecución entre otras. Sin embargo, la 

más común siempre está relacionada a la creencia que su 

costo es demasiado elevado para una MYPYME, este 

concepto esta tan acuñado en la mente de los 

empresarios que prácticamente se ha convertido en un 

paradigma. 

 



 

 

La primera pregunta para enfrentar este paradigma sería: 

¿Por qué una empresa debería de invertir en tecnología? 

Es un hecho que en estos días una empresa aún puede 

llevar el registro de sus operaciones en libros multi 

columnares, enviar a sus clientes información por correo 

tradicional, hacer facturas manuales, enviar a su fuerza 

de ventas en transporte colectivo a visitar a sus clientes 

entre otras estrategias; sin embargo, el resultado de esta 

gestión sería:  

1) Incomodidad de parte de los clientes por no tener 

canales adecuados de comunicación.  

2) Información financiera poco oportuna.  

3) Reportes estratégicos inexistes.  

 

Queda bastante claro que a pesar del bajo costo de 

gestionar las operaciones manualmente, las ventajas 

competitivas sobre la competencia son nulas; solo se 

imaginan la complejidad de obtener el margen de 

contribución por producto de una data manual de un 

libro de 16 columnas, mientras la competencia tiene 

totalmente claro en una matriz BCG sus productos 

estrellas, márgenes y share del mercado 

 

¿Por dónde debe de iniciar una empresa su estrategia de 

inversión en tecnología? En primer lugar una empresa 

debe de tener claro que la computadora es un elemento 

indispensable en la materia, pero solo comprar un 

equipo no tendría sentido sino está acompañado del 

software correcto. Por lo tanto necesita inversiones en 

sistemas operativos y aplicaciones de ofimática como la 

suite Microsoft Office. 

 

¿Resuelto el problema de adquirir el equipo cual sería el 

siguiente paso? Una vez teniendo el equipo necesario, la 

gestión de las operaciones de una empresa deberían de 

manejarse por medio de un ERP que capture la data de 

todas sus operaciones y permita extraer esta data y 

transformarla en información. 

 

 
¿Qué tan accesible es un ERP? En el mercado hay 

una gama de opciones de primer nivel en materia de 

ERP como SAP, Navision, Microsoft Dynamics, etc. 

Cuyo costo es variable según el tamaño de la 

organización pero que muy difícilmente se pueda pensar 

en una implementación menor a $ 50,000.00 lo cual para 

una MYPYME salvadoreña resultaría inaccesible. 

Existen otras opciones locales diseñadas “a la medida” 

cuyo costo puede considerarse accesible; sin embargo, a 

manera de ejemplo, para una Startup quizá continúa 

siendo muy elevado. 

 

¿Esto vuelve real el paradigma bajo el cual las 

MYPYMES no son capaces de accesar a tecnología de 

calidad? Si bien es cierto, esto podría desalentar al 

inversionista, no debería de considerarse un obstáculo 

infranqueable. Muchas MYPYMES delegan su 

información financiera a despachos contables para 

disminuir sus costos y gestionarla óptimamente; sin 

embargo, es un hecho comprobado que las firmas de 

auditoría no gestionan esta información por medio de 

ERP’s, sino por sistemas tradicionales que no 

suministran detalles de la información. 

 

¿En ese caso queda alguna salida? Una frase muy 

utilizada es la famosa: “Todo tiene solución menos la 

muerte”, la salida a este problema sería buscar una 

herramienta que nos ayude a la generación de 

información clave de nuestros procesos: ventas, costos, 

márgenes y CRM. 

 

¿Cómo conseguir esa herramienta?, ¿es costosa? Una 

herramienta funcional para una MYPYME puede ser 



 

 

desarrollada en una base de datos sencilla como 

Microsoft Access. 

 

Tradicionalmente esta herramienta siempre ha sido 

catalogada como una base de datos de juguete y un 

desperdicio de espacio en el paquete de Microsoft 

Office. 

 

Analicemos un poco esta afirmación: Para una 

compañía de 25,000 transacciones mensuales, ventas de 

más de $ 1, 000,000.00 al mes desde luego no es la 

herramienta adecuada en temas de capacidad, pero para 

una MYPYME de 300 transacciones al mes, ventas de $ 

500,000.00 al año; puede ser la solución a grandes 

problemas, esta base de datos tiene opciones de hacer 

un modelo relacional de tablas, consultas SQL, 

formularios, reportes entre otras opciones, lo que de 

ninguna manera la compara a un lenguaje de 

programación. 

 

Pero sí permite desarrollar soluciones sencillas y de bajo 

costo. Únicamente se necesita dominio de Visual Basic 

para aplicaciones y creatividad. 

 

¿Cuál sería el siguiente Paso? Luego de haber construido 

la aplicación de captura de datos en MS ACCESS, esta 

se conecta MS Excel por medio de sus addins para 

desarrollo de BI “Self-Service” ya sea por power query o 

power pivot, los cuales están disponibles desde la 

versión 2010 y se han venido mejorando 

considerablemente año con año. Sí, aunque no se crea 

Microsoft ha incorporado tecnología de Analysis 

Services (SSAS) a su herramienta Excel, permitiendo 

hacer análisis de Bases de Datos superiores a 60 

millones de registros, dándole una mayor versatilidad al 

manejo de grandes volúmenes de datos desde Excel, lo 

cual era imposible para más de un millón de registros 

hasta hace unos años, su manejo es intuitivo, tanto que 

se podría asegurar que está diseñado para usuarios 

financieros sin conocimientos avanzados en 

programación o análisis de bases de datos. 

 

Ejemplo de un Dashboard hecho en Excel 

 

 
 

¿Cuánto seria el costo total de la implantación de esta 

tecnología? Tomando en cuenta el costo de una licencia 

de Office 365 que ronda los $150.00 anuales, adicional a 

unas 40 horas de trabajo en el diseño de las 

herramientas para una MYPYME el costo de todo este 

proyecto rondaría los $1,000.00; lo cual está muy lejos 

de los $50,000.00 o $100,000.00 que costaría un 

proyecto con herramientas de primer nivel. 

 

Ahora la única pregunta que nos queda hacer sería, 

¿Están dispuestas las MYPYMES seguir cediendo 

ventaja competitiva a la competencia? o ¿Están listas 

para vencer el paradigma? 

 

*** 

                                                           
i Global Business Intelligence Market by Cloud BI, Mobile BI, and 
Other Deployments: Global Industry Perspective, Comprehensive 
Analysis, Size, Share, Growth, Segment, Trends and Forecast, 
2015 – 2021" 
 
ii Datos obtenidos de: International Data Corporation (IDC) IDC's 
Worldwide Semiannual IT Spending Guide by Industry and 
Company Size Taxonomy, 2018 


