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Ficha Técnica
Objetivo del estudio: 
• Identificar el nivel de conocimiento en conceptos, procesos, desarrollo e implementación de proyectos de 

Inteligencia de Negocios en las empresas peruanas.

Objetivos específicos:
• Determinar por autovaloración el nivel de conocimiento que tienen las empresas sobre BI y el manejo de proyectos 

de este tipo.
• Identificar las herramientas de BI empleadas por las empresas.
• Determinar el nivel de implementación  y uso de BI en las empresas estudiadas.

Universo del estudio:
• Gerentes, Directores y ejecutivos que laboran dentro de alguna de las 264 empresas privadas pertenecientes a los 

siguientes rubros y niveles de facturación, de acuerdo a las cifras del TOP 10,000:

Facturación N° de 
empresas

1. 3,000'000,000 - 5,000'000,000 9
2. 1,000'000,000 - 3,000'000,000 21
3. 500'000,000 - 1,000'000,000 40
4. 250'000,000 - 500'000,000 60
5. 100'000,000 - 250'000,000 64
6. 50'000,000 - 100'000,000 70

- Agroindustria y 
Ganadería

- Automotriz
- Bebidas
- Caucho y Plástico
- Comercializadoras
- Hidrocarburos
- Industria Alimentaria

- Intermediación 
Financiera

- Minerales No Metálicos
- Minería
- Pesca
- Químicas
- Telecomunicaciones
- Educación



Ficha Técnica
• Muestra: 38 encuestados.

Marco Geográfico: Lima Metropolitana
Tipo de muestra: De conveniencia
Características de la muestra:

• Recolección de datos
• Método: Se realizaron 38 encuestas on line.
• Trabajo de campo: octubre 2012.

39,47%

34,21%

26,32%

Menos de 100'000,000

USD 100'000,000-
1,000'000,000

USD 1,000'000,000-
5,000'000,000

Niveles de Facturación

10,53%

10,53%

10,53%

31,58%

36,84%

Directores y decanos

Gerente Generales, CEO, Directores y 
ejecutivos de GG

Gerentes, Jefes y ejecutivos de BI y 
CRM

Gerentes, jefes y ejecutivos de negocio

Gerentes, jefes y ejecutivos de TI

Cargos



Niveles de la investigación

Niveles Preguntas

Nivel 1: Conocimiento Preguntas 1 y 2

Nivel 2: Nivel de penetración 
de BI en las empresas Pregunta 3

Nivel 3: Valoración de las fases 
de un proyecto de BI Pregunta 4

Nivel 4: Uso en empresas Preguntas 5, 8, 9, 10,12, 13 y 14

Nivel 5: Uso de herramientas 
para Base de Datos Pregunta 6

Nivel 6: Uso de herramientas 
para capas de visualización Pregunta 7

Nivel 7: Niveles de inversión 
en BI Pregunta 11



Nivel 1: Conocimiento

• La mayoría de los encuestados define Inteligencia de Negocios como: “procesos y métodos
orientados a mejorar la toma de decisiones aprovechando los datos que se alojan en las
distintas fuentes de información”. Esta respuesta es correcta, por lo cual podemos concluir
que la mayoría de los encuestados conoce conceptualmente lo que es BI.

2,63%

86,84%

5,26%

5,26%

a) Estrategias y herramientas de gestión electrónica que 
facilita la transmisión de datos.

b) Procesos y métodos orientados a mejorar la toma de 
decisiones aprovechando los datos que se alojan en las 

distintas fuentes de información.
c) Estrategias y herramientas enfocadas a la 

administración de documentos y facilitar la gestión de 
conocimiento.

d) Ninguna de las anteriores.

1. Para Ud.,  ¿cuál es la mejor definición de Business Intelligence?



Nivel 1: Conocimiento

• Como podemos observar, para todos los encuestados el empleo de BI en la gestión
empresarial es importante, lo cual demuestra que sin BI no es posible realizar la gestión
empresarial.

81,58%

18,42%

0,00%

0,00%

0,00%

a) Muy importante

b) Importante

c) Medianamente Importante

d) No importa

e) No sabe/ no opina

2. ¿Qué tan importante considera es el empleo de Business 
Intelligence en la gestión empresarial?



Nivel 2: Nivel de penetración de BI en las empresas

• Como podemos ver, las compañías más grandes consideran que el nivel de penetración que tiene
BI en las empresas es mayor, en cambio las empresas más pequeñas consideran que el empleo de
BI en las empresas peruanas es básico. Esto se puede deber a que las empresas más grandes ya
han implementado proyectos de BI.

5,26%

42,11%

52,63%

a) Avanzado

b) Intermedio

c) Básico

3. Desde su perspectiva, ¿cómo evaluaría el uso 
de BI en las empresas peruanas?

0,00%

33,33%

66,67%

a) Avanzado

b) Intermedio

c) Básico

Menos de 100'000,000

15,38%

30,77%

53,85%

a) Avanzado

b) Intermedio

c) Básico

USD 100'000,000- 1,000'000,000

0,00%

70,00%

30,00%

a) Avanzado

b) Intermedio

c) Básico

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000



Nivel 3: Valoración de las fases de un proyecto de BI

• Todas estas fases son sumamente importantes en la implementación de un proyecto de BI. Sin embargo, vemos
que no todas las fases son valoradas por igual. Como podemos observar, los encuestados valoran más las fases
del conocimiento del negocio y la empresa, sin embargo no podemos hablar de ello sin considerar el
conocimiento de los procesos. Si se tiene todas esas primeras etapas se puede empezar a trabajar en los datos y
el desarrollo informático, sin embargo estas fases son las menos valoradas, y sin ellas no se puede hablar de BI.
La evangelización es fundamental para que toda la empresa sea capaz de trabajar con un enfoque en la gestión
de la información.

92%

32%

53%

82%

37%

55%

32% 34%

8%

55%

42%

18%

42%

29%

50% 47%

11%
5%

21% 16% 16%
8%

3% 3% 5% 5%

Entendimiento de 
negocio

Mapeo de procesos Entendimiento de 
datos de la empresa

Estrategia Extracción de datos Limpieza de datos Desarrollo 
informático

Evangelización

4. ¿Qué grado de importancia considera usted que tienen las siguientes actividades en la implementación de 
un proyecto de BI?

Muy importante Importante Medianamente importante Poco importante No importa No sabe/ no precisa



Nivel 4: Uso en empresas

• Podemos concluir que, cuanto mayor sea el nivel de facturación de la empresa, mayor es el
número de empresas que cuenta con una herramienta de BI.

76%

24%

a) Sí

b) No

5. ¿Su empresa cuenta con 
una herramienta de BI?

60,00%

40,00%

a) Sí

b) No

Menos de 100'000,000

a) Sí b) No

76,92%

23,08%

a) Sí

b) No

USD 100'000,000- 1,000'000,000

a) Sí b) No

100,00%

0,00%

a) Sí

b) No

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000



Nivel 4: Uso en empresas

• Podemos concluir que en las empresas que más facturan los sistemas de BI implementados
tienen más antigüedad que en las empresas de niveles de facturación menores.

8%

32%

16%

11%

34%

a) Menos de 1 año

b) 1 año- 3 años

c) 4 años- 7 años

d) Más de 7 años

e) No sabe

8. ¿Hace cuánto tiempo se implementó el 
primer sistema de Inteligencia de Negocios en 

la empresa en la Ud. labora? 13%

20%

13%

7%

47%

a) Menos de 1 año

b) 1 año- 3 años

c) 4 años- 7 años

d) Más de 7 años

e) No sabe

Menos de 100'000,000

0%

20%

40%

10%

30%

a) Menos de 1 año

b) 1 año- 3 años

c) 4 años- 7 años

d) Más de 7 años

e) No sabe

USD 100'000,000- 1,000'000,000

8%
54%

0%
15%

23%

a) Menos de 1 año
b) 1 año- 3 años

c) 4 años- 7 años
d) Más de 7 años

e) No sabe

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000



Nivel 4: Uso en empresas

• La mayoría de las empresas encuestadas considera que el sistema de BI que se implementó le es útil
actualmente, y entre mayor sea su nivel de facturación, mayor es el número de empresas que
considera que le es útil.

74%

26%

a) Sí

b) No

9. ¿El sistema que se implementó 
le es útil actualmente?

67%

33%

a) Sí

b) …

Menos de 100'000,000

77%

23%

a) Sí

b) No

USD 100'000,000- 1,000'000,000
80%

20%

a) Sí

b) No

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000



Nivel 4: Uso en empresas

18%

5%

8%

3%

8%

8%

5%

21%

3%

11%

Facilita la Toma de decisiones

Permite el control, seguimiento y monitoreo

Permite conocer negocio y clientes

Permite crecimiento y desarrollo

Cumple con los objetivos para lo que fue diseñado

En cierta medida: no todos lo usan o se han vuelto dependientes, requiere 
actualizaciones y adaptaciones, está implementado en algunas áreas

Proporciona indicadores de gestion y tendencias

Brinda data e información necesaria y oportuna

Es una herramienta de gestion

No precisa, no opina

10. Con respecto a la pregunta anterior, ¿por qué razón(es) considera que el sistema implementado le es o no le es útil actualmente? 
Respondieron SÍ



10. Con respecto a la pregunta anterior, ¿por qué razón(es) considera que el sistema implementado le es o no le es 
útil actualmente? Respondieron NO

- No proporciona información on line con la data generada en diversos puntos. Requiere procesos y recurrir a 
usuarios para preparar / recolectar la data.

- Poca flexibilidad en los reportes visualizados.
- Falta de consistencia en la información e información no disponible cuando se le necesita
- No está implementado
- Le falta entendimiento de las comunidades.
- No refleja la estrategia de la empresa, herramienta no es flexible, muchas veces la información no es exacta o 

requiere  mucho conocimiento del usuario. No hay una cultura por entender que la información debe ser 
conocimiento para luego ser arma estratégica para el negocio.

Nivel 4: Uso en empresas



Nivel 4: Uso en empresas

• De acuerdo a las empresas encuestadas los sistemas de BI implementados dan soporte, principalmente, a las áreas de “administración y
finanzas” y “comerciales”. Esto se puede deber a que es de las áreas comerciales de las que proviene información indispensable para el
resto de áreas como las administrativas, las de cobranzas e inclusive las de producción.

29%
8%

45%
11%

5%
5%

16%
5%
5%
5%

16%

Administración- Finanzas- Contabilidad
Créditos- Cobranzas

Comercial
Logística 

Control
Sistemas

Producción- Operaciones
Areas Core

Inteligencia de Negocios
Gerencia General

Servicios

12. ¿A qué áreas de negocio da soporte el o los sistemas 
de BI empleados en su empresa? (pregunta abierta) 27%

0%
33%

7%
7%
7%
7%
7%

0%
7%

20%

Administración- Finanzas- Contabilidad
Créditos- Cobranzas

Comercial
Logística 

Control
Sistemas

Producción- Operaciones
Areas Core

Inteligencia de Negocios
Gerencia General

Servicios

Menos de 100'000,000

46%
8%

46%
8%
8%
8%

31%
8%
8%

0%
15%

Administración- Finanzas- Contabilidad
Créditos- Cobranzas

Comercial
Logística 

Control
Sistemas

Producción- Operaciones
Areas Core

Inteligencia de Negocios
Gerencia General

Servicios

USD 100'000,000- 1,000'000,000

10%
20%

60%
20%

0%
0%

10%
0%

10%
10%
10%

Administración- Finanzas- Contabilidad
Créditos- Cobranzas

Comercial
Logística 

Control
Sistemas

Producción- Operaciones
Areas Core

Inteligencia de Negocios
Gerencia General

Servicios

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000



Nivel 4: Uso en empresas

• La mayoría de los encuestados afirman que su empresas utiliza indicadores para la toma de
decisiones. En definitiva, los indicadores son indispensables para tomar mejores decisiones y BI
permite contar con la información para ello.

84%

8%

8%

a) Sí

b) No

c) No sabe

13. ¿Su empresa utiliza indicadores 
para la toma de decisiones?

73%

13%

13%

a) Sí

b) No

c) No sabe

Menos de 100'000,000

92%

0%

8%

a) Sí

b) No

c) No sabe

USD 100'000,000- 1,000'000,000

90%

10%

0%

a) Sí

b) No

c) No sabe

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000



Nivel 4: Uso en empresas

• Como podemos observar entre mayor es el nivel de facturación de la empresa mayor es el porcentaje
de los procesos críticos que tienen mapeados.

21%

24%

18%

16%

21%

a) 75- 100%

b) 50- 75%

c) 25- 50%

d) 0- 25%

e) No sabe

14. ¿Qué porcentaje de los procesos críticos 
de la empresa han sido mapeados? 20%

13%

20%

20%

27%

a) 75- 100%

b) 50- 75%

c) 25- 50%

d) 0- 25%

e) No sabe

Menos de 100'000,000

15%

23%

31%

15%

15%

a) 75- 100%

b) 50- 75%

c) 25- 50%

d) 0- 25%

e) No sabe

USD 100'000,000- 1,000'000,000

30%

40%

0%

10%

20%

a) 75- 100%

b) 50- 75%

c) 25- 50%

d) 0- 25%

e) No sabe

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000



Nivel 5: Uso de herramientas para Base de Datos

42%
63%

3%
11%

21%

a) Oracle
b) Microsoft (SQL)

c) Teradata
d) DB 2
e) Otra

6. ¿Cuál(es) de las siguientes herramientas de BI 
es(son) empleada(s) para el manejo de Bases de 
Datos en su empresa? Puede marcar más de una 

opción.

3%

5%

3%

3%

3%

3%

3%

EXCEL

SAP

Postgresql

Qlick View

SAS

MICRO STRATEGY

Salesforce

6. e) Otro

33%
67%

0%
0%

20%
7%
7%
7%

a) Oracle
b) Microsoft (SQL)

c) Teradata
d) DB 2
e) Otra

Otra: Excel
Otra: …

Otra: Salesforce

Menos de 100'000,000

30%
90%

0%
20%

40%
20%

10%
10%

a) Oracle
b) Microsoft (SQL)

c) Teradata
d) DB 2
e) Otra

Otra: SAP
Otra: Postgresql
Otra: Qlick View

USD 100'000,000- 1,000'000,000

62%

38%

8%

15%

8%

8%

a) Oracle

b) Microsoft (SQL)

c) Teradata

d) DB 2

e) Otra

SAS

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000



Nivel 5: Uso de herramientas para Capas de Visualización

61%
58%

42%
21%

3%
13%

0%
24%

a) Excel
b) SQL Reporting Services

c) Sharepoint
d) Business Object

e) Cognos
f) Microstrategy

g) Board
h) Otra  ¿Cuál?

7. ¿Cuál(es) de las siguientes herramientas de BI es (son) 
empleadas(s) para el manejo de Capas de Visualización en 

su empresa? Puede marcar más de una opción.

13%

3%

3%

3%

3%

Qlick View

Salesforce

OBIIE

ArcPlan

IMS/Otras

7.h) Otra ¿Cuál?

73%
73%

33%
13%

0%
13%

0%
13%

7%
7%

a) Excel
b) SQL Reporting Services

c) Sharepoint
d) Business Object

e) Cognos
f) Microstrategy

g) Board
h) Otra  ¿Cuál?

Otra: Qlick View
Otra: Salesforce

Menos de 100'000,000

60%
50%
50%

20%
0%

20%
0%

50%
30%

10%
10%

a) Excel
b) SQL Reporting Services

c) Sharepoint
d) Business Object

e) Cognos
f) Microstrategy

g) Board
h) Otra  ¿Cuál?

Otra: Qlick View
Otra: ArcPlan

Otra: IMS/Otras

USD 100'000,000- 1,000'000,000

46%
46%
46%

31%
8%
8%

0%
15%

8%
8%

a) Excel
b) SQL Reporting Services

c) Sharepoint
d) Business Object

e) Cognos
f) Microstrategy

g) Board
h) Otra  ¿Cuál?

Otra: Qlick View
Otra: OBIIE

USD 1,000'000,000- 5,000'000,000



Conclusiones globales
1. La mayoría de las empresas encuestadas conoce los conceptos generales de BI, pero no

tienen muy claros los procesos de implementación. Las empresas consideran importante
conocer el negocio, sin embargo, no le dan mucha importancia a los procesos y datos del
mismo. Cabe mencionar que, una de las fases menos valorada es la “evangelización”, de la
cual depende que toda la empresa cuente con una cultura en gestión de información.

2. Cuanto mayor es el nivel de facturación de la empresa mayor es el empleo de Inteligencia de
Negocios en ella. Las empresas que más facturan han comenzado a implementar sistemas de
BI antes que las empresas con niveles menores de facturación, sin embargo esto no quiere
decir que sean siempre bien aprovechados, ya que como podemos ver no todas consideran
que el sistema de BI implementado le sea útil.

3. Podemos, observar que no todas las empresas tienen sus procesos críticos mapeados, esto
limita el conocimiento de su negocio y dificulta la implementación de proyectos de BI. Es por
esto, que en muchos casos podemos ver que los encuestados consideran que el proyecto de
BI no le es útil, y en algunos de estos casos se atribuye el problema a las herramientas, lo cual
no es exacto.

4. La mayor parte de las empresas encuestadas utiliza indicadores de gestión para la toma de
decisiones. Sin embargo, si la empresa no cuenta con la data necesaria, limpia y oportuna, el
cálculo de dichos indicadores no será correcto, y por ende, la toma de decisiones tampoco. Es
por ello, que las etapas de entendimiento de los datos, extracción y limpieza son vitales en BI.



Conclusiones globales
5. Para el desarrollo e implementación de un proyecto de BI todas las fases son esenciales, ninguna es
menos valiosa que otra. Es necesario entender el negocio, los procesos, los datos y la estrategia para
poder pasar a las fases de extracción, limpieza de datos, desarrollo informático y evangelización. Sin
todas estas fases no es posible que el proyecto de Inteligencia de Negocios resulte exitoso y útil para
las empresas. Es por ello que, efectivamente, los encuestados que consideran que el sistema de BI
implementado no les es útil, es porque no se tomaron en cuenta todos los pasos a seguir en el
desarrollo e implementación del proyecto de BI. Es así que, el sistema de BI con el que cuentan no les
permite obtener la data e información necesarias de manera oportuna, como tampoco cuentan con
calidad en la información, e inclusive a muchos usuarios les es difícil trabajar con ella. Por otro lado, las
empresas que consideran que el sistema de BI implementado es útil, es porque han profundizado en el
conocimiento del negocio y los datos del mismo, involucrando a todos los usuarios, lo cual les ha
permitido obtener los resultados esperados, los cuales se resumen en contar con la información
correcta y oportuna que les facilite la toma de decisiones.

6. De acuerdo a los resultados de la investigación, podemos concluir que la penetración de Inteligencia
de Negocios en las empresas peruanas aún está en un nivel básico, ya que falta mayor conocimiento y
entendimiento de la implementación y aprovechamiento del mismo. Mucho se suele confundir BI con
herramientas de BI, sin embargo es muy importante enfocarse en la metodología orientada a mejorar
la toma de decisiones, aprovechando los datos que se alojan en las distintas fuentes de información.
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