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Introducción
Las compañías se están dando cuenta que la analítica puede proporcionar 

información valiosa para ayudarles a competir. Los vendedores están 

haciendo análisis más fáciles de usar, los analistas de negocio y los usuarios 

ocasionales también están haciendo uso de la tecnología. 

Muchas han tenido éxito y quieren saber lo que deben hacer para llegar al 

siguiente nivel. 

¿Desea usted tomar este camino? 
a continuación encontrara un panorama global de cómo lograrlo.
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Visionario

Se buscan herramientas de análisis para responder a las preguntas de negocios importantes.

Inversiones en tecnología de análisis de bajo costo con casos individuales  de front-end o una base de 
datos back-end.

Se empieza a desarrollar indicadores.

Se disponen herramientas de análisis y metodologías.

Piensa en la gestión de datos y generación de informes o cuadros de mando.

Piensa en una arquitectura unificada que permita acceder a las múltiples fuentes de datos y 
diferentes tipos de datos, incluyendo el contenido no estructurado.

Se superan obstáculos de plataforma, gobernanza y acogimiento de BI en el equipo

Los usuarios finales se involucran

Cambia la forma en que se toman decisiones (basadas en análisis de datos)

Se da cuenta de que el análisis es un diferenciador competitivo

Negocios y TI experiencia trabajando juntos como equipo

Piensa sobre la ampliación del alcance de los análisis y generación de nuevas competencias

La arquitectura de la información se unifica  basada en la analítica.

Gestión definida para el ciclo de vida, auditoría y gobernabilidad de datos.

Los nuevos datos que entran a la organización se pueden analizar rápidamente

Se acoge totalmente una cultura de análisis saludable y ágil

Siempre se está buscando oportunidades para usar la analítica de nuevas maneras

Capacidad de integrar nuevas fuentes de datos para el analista aprovechando la tecnología más reciente

Empieza utilizar análisis como parte de su proceso de toma de decisiones.



Incipiente
La etapa inicial representa un entorno de pre-análisis. En esta etapa, la mayoría de las empresas no están utilizando la 

analítica, excepto tal vez por medio de un programa de hoja de cálculo. No hay apoyo real para el esfuerzo, pueden existir los 

recursos al interior de la empresa que pueden estar interesados en el valor potencial de la analítica. Generalmente, en la etapa 

inicial, la cultura no es analítica. En otras palabras, en esta etapa no se utiliza la información y las decisiones se toman 

basadas en el instinto más que en hechos.

Organización
En este tipo de organizaciones, la mayoría de los ejecutivos no son conscientes del poder de la analítica para ayudar a la 

generación de acción. TI y el negocio normalmente no trabajan juntos para hacer análisis. A menudo, no están 

particularmente interesado en ayudar a conseguir el desarrollo del negocio y el acceso a los datos esta bajo control de TI, 

porque ellos creen que saben hacer mejor las cosas. El negocio puede haber desarrollado sus propios sistemas para las 

actividades que podrían serles útiles para el análisis, pero el analista es típicamente un superficiario amante de las hojas de 

cálculo y los archivos planos. En esta cultura de la no colaboración, pueden existir áreas tratando de conseguir nuevas 

soluciones y perspectivas de análisis, porque saben que las viejas costumbres no les ayudarán a seguir siendo competitivos



Pre-Adopción
A medida que la empresa se traslada fuera de la etapa inicial y en la fase previa a la adopción, está empezando a hacer su 

tarea sobre la analítica. El personal puede leer sobre el tema y tal vez asistir a Seminarios o conferencias.  Una o más áreas 

de la organización pueden haber invertido en una tecnología de análisis como casos individuales de un bajo costo de 

front-end de BI o herramienta de descubrimiento de datos o una base de datos back-end, data mart o data warehouse para 

informes administrados.

Organización
En esta etapa a menudo un patrocinador ejecutivo ha intensificado sus esfuerzos para conducir la discusión de análisis al 

interior de la empresa. El patrocinador puede frustrarse  porque se continúan  tomando decisiones en ausencia de datos o 

porque  viene de una organización más desarrollada, más basada en análisis de datos. Tal vez un grupo está comenzando a 

utilizar las herramientas disponibles en el mercado para hacer un análisis, incluso si es freeware.

Analítica
Es todavía rudimentaria, pero se están empezando a desarrollar algunos indicadores. Los analistas de negocio se están 

dando cuenta del poder de la visualización, y por ejemplo, pueden haber invertido en una herramienta de visualización de 

bajo costo para tratar de obtener una comprensión inicial de sus datos. Marketing u otros departamentos están empezando 

a hacer preguntas que necesitan respuestas.



Adopción Temprana
Durante la fase de adopción temprana, la compañía está poniendo herramientas de análisis y metodologías en su lugar. Está 

pensando en la gestión de datos y generación de informes o cuadros de mando. Los usuarios a menudo pasan mucho tiempo en 

movimiento a través de la fase de adopción temprana. El equipo está trabajando para determinar los problemas de negocio 

adecuados para resolver y cómo conducir dichos análisis en el proceso de toma de decisiones.

Infraestructura
En esta etapa no puede realizarse un análisis de tecnología en sitio, pero por lo general se utiliza la infraestructura disponible, a 

menos que sea en una prueba de concepto (POC). La compañía también puede pensar en una arquitectura unificada que puede 

permitir a los usuarios acceder a las múltiples fuentes de datos y diferentes tipos de datos, incluyendo el contenido no estructurado.

Gestión de Datos
En esta etapa, la organización tiene típicamente un almacén de datos sólo para datos estructurados. En algunos casos, puede ser 

que la compañía está trabajando principalmente fuera de sus sistemas transaccionales, en archivos de hoja de cálculo y planos, 

donde no puede asegurarse la integridad de los datos. Desde una perspectiva de estrategia de datos, se atribuye a menudo 

metadatos a nivel departamental. Sin embargo, la gestión y el ciclo de vida de datos es inexistente.

Analítica:
En esta etapa, puede haber focos de BI, descubrimiento de datos, o herramientas de análisis en la organización. Por lo general, se 

trata de herramientas de autoservicio que permiten el re-ordenamiento de datos y visualización de algunos datos.



Abismo
Como las organizaciones tratan de pasar de la adopción 

temprana a la adopción corporativa y ampliar el valor de la analítica para 

más usuarios y departamentos, las empresas deben superar una serie de 

obstáculos. Esto es por que a menudo pasan una gran cantidad de tiempo en esta fase. No 

es el desafío obvio de obtener el conjunto de habilidades. También puede haber problemas políticos. 

Por ejemplo, una organización puede tener haber estado conduciendo el esfuerzo de análisis de la empresa 

y trajo otros departamentos a bordo. Sin embargo, cuando llega el momento de ampliar la plataforma o 

establecer normas más estrictas y la gobernanza en si misma, los departamentos comienzan a pelear sobre 

quién es dueño de los datos, o cual particular visión se implementa. A menudo, el análisis no se dispone de 

una manera que aliente la adopción

ejecutivo visionario. Por supuesto, es fundamental establecer victorias con estos primeros proyectos para 

asegurar el financiamiento. Esta financiación tiene que ser a la vez del negocio y de TI. Es necesaria la 

participación del negocio, porque los proyectos de análisis deben tener valor para el negocio de manera 

tangible. De hecho, las organizaciones informan que los prototipos en las primeras fases de análisis que 

muestran resultados reales pueden ayudar a lograr aceptación y mostrar lo que es posible. Por lo general, 

los negocios y TI pueden trabajar en equipo, hasta que lo hagan, no se producirá la adopción corporativa.



Etapa de Adopción Corporativa
En esta etapa, la empresa se da cuenta de que el análisis es un diferenciador competitivo y tiene realmente una proyección exitosa, 

o al menos madura prototipos que lo demuestran. La innovación en análisis de datos es un valor fundamental, y una cultura de 

análisis se afianza.

Organización: en esta etapa, la empresa se da cuenta de que el análisis es un diferenciador competitivo y tiene realmente una 

proyección exitosa, o al menos madura prototipos que lo demuestran. La innovación en análisis de datos es un valor fundamental, 

y una cultura de análisis se afianza. 

Infraestructura: En esta etapa de madurez, se podrían utilizar diversos tipos de tecnologías, incluyendo bases de datos 

empresariales, Hadoop o almacenes de datos, en su mayoría en sus instalaciones, así como algunos en la nube. La arquitectura de 

la información se unifica en una forma en que se basa la analítica.

Gestión de datos: Cuanto más madura es una empresa, mejor puede gestionar y hacer uso de los datos específicamente para 

análisis avanzados, no sólo la presentación de informes de BI. En esta etapa de madurez, las organizaciones pueden hacer uso de 

las muchas formas de datos y absorber nuevas fuentes de datos a medida que surgen.

Analiza: Cualquier empresa podría recoger una gran cantidad de datos, pero tristemente no hacer uso de ellos. Es un signo de 

madurez cuando los nuevos datos que entran en la organización se pueden analizar rápidamente y forman parte de la infraestructura 

lógica de la compañía.



Madurez Visionario
Sólo unas pocas empresas que actualmente se pueden considerar visionarios en términos de análisis. En esta etapa, las organizaciones 

están ejecutando programas de análisis sin problemas utilizando una infraestructura altamente sintonizado con las estrategias del programa 

y de gobernanza de datos bien establecidas. Bien gobernada, pero el acceso a datos flexible está disponible para los usuarios para que 

puedan explorar los datos y desarrollar visualizaciones en forma de autoservicio y no son completamente dependientes de TI. Muchos 

programas se ejecutan como iniciativas presupuestadas y previstas desde la perspectiva de la empresa. En la etapa de visionario, hay 

entusiasmo y energía en la analítica y una cultura de análisis saludables y ágiles beneficia a los usuarios no tradicionales en los mandos 

medios e incluso posiciones de primera línea.

Organización: la compañía visionaria tiene varias características. En primer lugar, los ejecutivos han comprado en la analítica y verlo como 

crítico. Analytics es visto como un arma competitiva y la mentalidad es creativo. En segundo lugar, el análisis no se utilizan simplemente 

para conducir la estrategia o visión; en cambio, la empresa siempre está buscando oportunidades para usar la analítica de nuevas maneras.

Infraestructura y gestión de datos... ¿Cómo te las arreglas complejidad es clave para el análisis de la madurez. La compañía visionaria ha 

desplegado una infraestructura coherente de análisis que está en pleno funcionamiento y se puede utilizar en los aspectos de misión crítica 

del negocio.

Analytics .. La compañía visionaria se esfuerza continuamente en análisis. Por lo general, tales como la empresa hace uso de todo tipo de 

datos, incluyendo datos no estructurados y datos en tiempo real, para la toma de decisiones y la incorporación a los procesos de negocio.
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