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BUSINESS INTELLIGENCE

Transbank reconoció, años
atrás, que la gestión de datos era
un componente estratégico para
su transformación digital.
Además de preparar una hoja de
ruta con objetivos e identificar el
capital humano necesario,
empezaron a indagar qué
herramienta de reportería y
visualización de datos podía ser
de utilidad. Fue así como llegaron
a Qlik y, de la mano de
UpSociative, optaron por esta
plataforma analítica para apoyar
dicho ámbito.

“Toda nuestra arquitectura de
referencia y lo que haremos a
nivel de datos e inteligencia de
negocio será apoyado en la
componente de visualización y
reporte a través de Qlik”, indica
Evelyn Álvarez, CDO de
Transbank.

Casos como el de Transbank,
con varios años recorridos en
materia de Business Intelligence
(BI) y con toda una planificación
asociada, son atípicos en Chile.

“Estamos hablando de un
cambio cultural en la forma de
gestionar los negocios,
conjugando tres aristas:
personas, procesos y
tecnologías. Es necesario que las
empresas comprendan que no
basta con adquirir un software BI
para tener resultados efectivos,
sino que es clave cambiar la
forma de trabajar en la empresa:
que las áreas internas dejen de
ser islas independientes y
contribuyan activamente en la
sinergia organizacional”, explica
Felipe Ortiz, gerente de
consultoría de UpSociative.

Vivien Piddo, socia gerente de
la firma, complementa que, dada
la velocidad del mercado, la
complejidad en la cantidad de
información que se maneja y la
necesidad de mejorar la eficiencia
en la toma de decisiones de los
negocios, BI es un elemento
imprescindible, no solo en
grandes empresas, sino también
en las medianas y pequeñas que
buscan ser competitivas.

Para transitar este camino, las
organizaciones necesitan socios

estratégicos que los apoyen
mediante asesoría, así como de
herramientas de analítica visual y
avanzada que permitan tomar
decisiones a nivel estratégico,
táctico y operativo.

“Nuestros clientes toman
decisiones para el futuro,
entendiendo con profundidad su
presente y su pasado. El equipo
humano de UpSociative está
conformado por ingenieros
comerciales, civiles e
informáticos, entre otras
disciplinas. Es un equipo
dinámico, con fuerte orientación
al cliente, que entiende la

inteligencia de negocios como
una cultura de trabajo y como un
proceso que evoluciona según la
dinámica y desafíos del negocio”,
apunta.

Según Vivien Piddo, el objetivo
de UpSociative es lograr que BI
sea visto como una cultura de
gestión de negocios que conjuga
procesos, personas y
tecnologías, y que permite tomar
decisiones oportunas, basadas
en información confiable y
actualizada, alineada con la
estrategia y los objetivos
corporativos, presentes y futuros.

VIVIEN PIDDO, UPSOCIATIVE:

“La inteligencia de negocios
debe ser vista como una
cultura de trabajo”
Según la experta, todo negocio requiere aplicar
inteligencia a su gestión para asegurar su crecimiento
y sustentabilidad en el tiempo.
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Desde 2015, UpSociative es proveedor del Estado,
a través del Convenio Marco “Perfiles para el
Desarrollo y Mantención de Software”.

Los servicios de UpSociative van desde definir, en conjunto
con el cliente, indicadores clave de gestión para una visión
global del negocio (con énfasis en puntos críticos), hasta el
desarrollo de proyectos específicos de analítica visual y
avanzada que permitan reorientar los esfuerzos del equipo de
trabajo hacia donde realmente aportan valor con su
conocimiento y experiencia: una toma de decisiones de cara al
futuro, basada en data confiable y oportuna.
La empresa también analiza procesos, en base a buenas
prácticas, para detectar brechas a cerrar y provee capacitación
y soporte para que las soluciones BI implementadas se
integren a la cultura de la organización y trasciendan en el
tiempo.

VALOR AGREGADO

En los últimos años, las
empresas han invertido en
registrar cada transacción y dato
que entra a su sistema. Hoy
están bajo una montaña de
datos, muchas veces dispersos
en diferentes sistemas y sin
estandarización.

Surge entonces el perfil de
los expertos Business
Intelligence (BI), cuya promesa
es tentadora: mejorar los
procesos, aumentar la eficiencia
operacional y garantizar una
mejor gestión en base a
información precisa en el
momento oportuno.

Michelle Cascardo, consultora
de tecnología en DNA Human
Capital, una plataforma de BI
por sí misma no vale de mucho
si al interior de la empresa no se
cuenta con los profesionales
adecuados.

“La demanda por expertos en
BI se da en diversos sectores,
pero la banca, la industria de
seguros, las telecomunicaciones
y el retail son los segmentos
que más ofrecen oportunidades
para estos profesionales. Es
difícil encontrar alguien con
varios años de experiencia en BI
y, por lo general, estos cargos
son ocupados por ingenieros,
matemáticos o estadísticos. Hay
espacio para perfiles más
tecnológicos o para los más
enfocados en el negocio”,
explica.

Según Cascardo,

independiente de la orientación
del profesional, lo más
importante en este caso es
tener una actitud data driven,
es decir, enfocada en los datos
y, claro, mucha proactividad
para aprender constantemente.

“La mayor dificultad es
encontrar un perfil que tenga un
mix de tecnología, analítica y
visión de negocio. Muchas
veces, las empresas requieren
profesionales con este mix,
pero pueden ser más flexibles
pues (...) no saben exactamente
qué necesitan a la hora de armar
sus áreas de BI”, apunta.

UN APOYO A LOS DATOS

Michelle Cascardo asegura
que, con el avance del big
data, cada vez se suman más
perfiles para liderar las áreas
vinculadas con la analítica en
las empresas.

“En algunos años, más
veremos equipos más
multidisciplinarios con
participación de profesionales
de humanidades, por ejemplo.
Luego de viabilizar la
interpretación de datos, será
saber comunicar de manera
clara y concisa los resultados y
el proceso de análisis. Saber
contar historias será el nuevo
lenguaje en las organizaciones,
y mucho se hablará del
storytelling para apoyar el área
de datos”, puntualiza.

TENDENCIAS:

¿Cuál es el perfil de
un experto en Business
Intelligence?

Aportar
información
analítica,
actualizada e
inmediata para
apoyar la toma de
decisiones es la
promesa de todo
profesional de BI.
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La próxima tendencia será storytelling para apoyar el área de datos.
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Michelle Cascardo, consultora
de TI en DNA Human Capital.


