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BUSINESS INTELLIGENCE 

PASO A PASO 



Hacer negocios con 

inteligencia significa tomar 

decisiones de negocio 

rápidas y oportunas 

sustentadas en los propios 

datos que a lo largo de los 

años se han generado en 

los movimientos y 

transacciones de la 

empresa.  

BI Paso a Paso 



BI Paso a Paso 

PASO 1: Formar un Equipo de Trabajo 
o Designar un a un líder de proyecto 

• Conozca muy bien los procesos y las 
reglas de negocio de su empresa, 

• Con una gran capacidad de relación 
con todos los líderes de la 
organización. 

• Capacitado antes del inicio  
  

o Debe nombrarse a un patrocinador de muy 
alto nivel en la organización,  

o Decidir la unidad organizacional con la que 
se va a iniciar  

o Elegir a una empresa consultora con 
experiencia en el tema y que entienda su 
negocio. 

 



BI Paso a Paso 

PASO 2: Registrar y almacenar los datos 
• Conocer y entender los procesos 

de negocio de la unidad elegida y 
tenerlos mapeados. 

• Identificar el flujo de datos y 
asegurarse de registrarlos 
adecuadamente. 

• Identificar la información necesaria, 
ya sean métricas, indicadores, 
tendencias, listas de clientes, etc.  

• Clasificar las necesidades es 
esencial para poder diseñar la 
estrategia de implementación. 



BI Paso a Paso 

• Determinar quienes son los dueños 
de los datos y de la información. 

• Business Discovery: Llevar a cabo un 
análisis exhaustivo de todo lo que 
demanda la información requerida: 
objetivos, fórmulas, reglas de negocio,  
manejo de excepciones, entre otros. 

• Data Discovery: Búsqueda de los 
datos en los sistemas de información 
que dan soporte a las transacciones 
de la empresa.  

PASO 3: Business y Data Discovery 
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BI Paso a Paso 

PASO 4: Desarrollo Informático 

Dimensiones 

Métricas 



BI Paso a Paso 

PASO 5: Implementación del Sistema de información 

• Efectuar las pruebas de 

datos y funcionales.  

• Capacitación a nivel ejecutivo 

y operativo  

• Pase a producción 
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PERFILES DE ACCESOS  

SEGURIDAD DE 

INFORMACIÓN 



DATOS 

CONFIDENCIALIDAD 

INTEGRIDAD 

DISPONIBILIDAD 

Perfiles de Accesos 



Perfiles de Accesos 

Perfiles estandarizados de 

Accesos 

 
Relación de  perfiles 

estandarizados por puesto y rol 

de acuerdo a: 

• Plataformas 

• Aplicativos 

• Opciones  

 

• Recursos: 

• Carpetas 

• Buzones 

 

Sistema de Gestión de  

identidades (accesos a 

sistemas  y recursos) 

Laberinto de Accesos 

 

 
Relación de accesos de 

usuarios heterogéneos a: 

• Plataformas 

• Aplicativos 

• Opciones  

 

• Recursos: 

• Carpetas 

• Buzones 

 

Ausencia de normas y 

procedimientos de creación y 

cierre de accesos 

¿Cómo lo hacemos? 
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Perfiles de Accesos 



Control 
de 

Accesos 

Sistemas de 

Información 

Team  

Workspaces 

E-mail 

Web  
Documentos  

Y archivos 

Gestión de 

Identidades 

Applicatciones 

Intranet  

Web 

Applications 

Procesos 

organizacionales 

Políticas y 

procedimientos 

Modelo de Gestión de Identidades 

Gestión de Identidades es un sistema 

integrado de políticas, procesos 

organizacionales y sistemas de información 

que tiene por objetivo gestionar los accesos 

a los distintos sistemas de información de las 

empresas,  agilizando el trabajo de las 

personas. 
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