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El autoservicio requiere capacidades empresariales 
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“En 2015, los compradores empresariales de plataformas 

de Inteligencia empresarial (BI) comprarán sobre todo 

plataformas que admitan sólidas y amplias capacidades 

de descubrimiento de datos accesibles para los usuarios 

empresariales y funciones empresariales impulsadas por 

TI para reutilización de datos, gobierno del dato, 

seguridad y escalabilidad.” 

2013 MQ para plataformas de BI y analítica 



Dinámica de mercado en las organizaciones 

Problemas prácticos de implementaciones de BI 
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TI 

Le preocupan la 

seguridad y el gobierno 

Negocio 

Necesita respuestas 

rápidas. 

VS 



Analítica de autoservicio: ¿gestionada o no gestionada? 
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Modelo de datos empresariales 
El proyecto de BI 

centralizado actúa 

como un sistema o 

entorno de 

comunicación de datos 

para aplicaciones 

importantes 

Surgen varios silos 

analíticos para 

satisfacer las 

necesidades de análisis 

rápidos o aislados del 

negocio 



Problemas de autoservicio no gestionado 

Victorias a corto plazo que causan problemas a largo plazo 
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Problemas para TI 

Proliferación de silos analíticos con información contradictoria 

Afecta a la adopción del sistema de BI 

 

Problemas para el negocio 

Indicadores KPI contradictorios 

Análisis redundante de datos 

Visión sesgada de la información 

 

Problemas estratégicos 

Se ve afectada la madurez analítica del negocio a largo plazo 



Modelo ideal de autoservicio gestionado 
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Data 

Warehouse 
Data Marts Bases de datos 

operativas 
Bases de datos 

multidimensionales 

Capa de diseño centralizado Modelo de datos empresariales 



Instalación de autoservicio gestionado ideal 
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Implementación incremental de autoservicio gestionado 
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Modelo de datos empresariales 
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Autoservicio de MicroStrategy 

MicroStrategy ofrece acceso descentralizado al descubrimiento de datos con rutas 

de migración integradas 

http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=Mtkym6zaNnyb5M&amp;tbnid=6od_rDQ9VXX1YM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http://vintageking.com/apple-thunderbolt-display&amp;ei=jotUUriHJqSO2AW01IHICA&amp;bvm=bv.53760139,d.b2I&amp;psig=AFQjCNHAguoVfearp1mz-j6rbR3a-JHCOw&amp;ust=1381358847790119


Ciclo de gobierno del autoservicio 

MicroStrategy ofrece capacidades empresariales para lograr el autoservicio 

gestionado 
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Ciclo de gobierno 

Preparación del entorno de autoservicio de BI 
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Obtener las licencias para funciones de importación de datos y Visual Insight 

• Capacidades ofrecidas por el producto web de MicroStrategy 

 

Identificar posibles usuarios ad-hoc y darles acceso a importación de datos 

• ACL permite/deniega el acceso a importación de datos 

 

Memoria de importaciones de datos de usuarios ad-hoc 

• Tamaño máximo de archivo importado por usuario 

• Uso máximo de memoria por usuario 

 

Configurar el proyecto según las necesidades de la organización 

• Un solo servidor y un solo proyecto 

• Múltiples servidores para múltiples proyectos 

CONFIGURAR 



Ciclo de gobierno 

Preparación del entorno de autoservicio de BI 
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Menos recursos 

Más fácil de configurar, gestionar y replicar 

Contención de recursos 

 

 

DW AD-HOC 

DW AD-HOC 

UN SOLO 

PROYECTO 

Infraestructura separada 

Más herramientas para transferir objetos 

Más flexibilidad para los usuarios 

 

 

 

DW AD-HOC 

CONFIGURAR 



Ciclo de gobierno 

Observación y control de uso ad-hoc 
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Adquirir capacidades de monitorización automática 

• Enterprise Manager disponible con el servidor de MicroStrategy 

 

Configurar infraestructuras de monitorización 
• Configurar base de datos de estadísticas 

• Crear informes de Enterprise Manager 

 

Controlar las situaciones ad-hoc más frecuentes 
• Cubos más visitados 

• Informes más consultados 

• Usuarios ad-hoc más activos 

 

 

 

MONITOREAR 



Ciclo de gobierno 

Observación y control de uso ad-hoc – Ejemplo de pantalla de Enterprise Manager 

MONITOREAR 



Ciclo de gobierno 

Observación y control de uso ad-hoc – Ejemplo de pantalla de Enterprise Manager 

MONITOREAR 



Ciclo de gobierno 

Identificación de las aplicaciones más aptas para su certificación 
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Priorizar aplicaciones según su uso 

•  ¿Es un uso beneficioso? 

•  ¿Hay un número significativo de consumidores? 

•  ¿Cuál es su objetivo general? 

•  ¿Afecta a distintos departamentos? 

Priorizar por fuente y contenido de datos 

•  ¿Están los datos en un entorno certificado? 

•  ¿Responden los datos a la estructura de BI existente? 

•  Crear buenas prácticas para datos que no estén en un entorno 

  certificado 

 

 

 

IDENTIFICAR 



Ciclo de gobernanza 

Unificación de fuentes de datos en un entorno certificado 
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Añadir datos de autoservicio al SOR de forma incremental 

• Mezcla de datos: No requiere arquitectura 

• Múltiples fuentes: Requiere arquitectura 

• Un solo DWH: Se recomienda arquitectura (interdepartamental) 

 

Recrear pantallas de VI en RSD 

• Más funcionalidad de BI y capacidad de informes empresariales 

• Funcionalidad móvil 

• Mejor rendimiento 

 

 

PROMOVER 



Descubrimiento sostenible de datos empresariales 
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El negocio no tiene que 

esperar y quiere 

agilidad 

Los usuarios empresariales crean su propio análisis 



Descubrimiento sostenible de datos empresariales 
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TI mantiene el gobierno de 

datos y aumenta gradual-

mente los proyectos de BI 

El negocio no tiene que 

esperar y quiere 

agilidad 

Los usuarios empresariales crean su propio análisis 

MONITOREAR 



MONITOREAR 

Descubrimiento sostenible de datos empresariales 
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Los usuarios empresariales crean su 
propio análisis 

Los usuarios empresariales siguen usando sus pantallas 

TI mantiene el gobierno de 

datos y aumenta gradual-

mente los proyectos de BI 

El negocio no tiene que 

esperar y quiere 

agilidad 



Descubrimiento sostenible de datos empresariales 
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Los usuarios empresariales crean su 
propio análisis 

Se usan pantallas hasta disponer de copias certificadas 

MONITOREAR IDENTIFICAR 

TI mantiene el gobierno de 

datos y aumenta gradual-

mente los proyectos de BI 

El negocio no tiene que 

esperar y quiere 

agilidad 



Descubrimiento sostenible de datos empresariales 
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Los usuarios empresariales crean su 
propio análisis 

Se usan pantallas hasta disponer de copias certificadas 

TI mantiene el gobierno de 

datos y aumenta gradual-

mente los proyectos de BI 

El negocio no tiene que 

esperar y quiere 

agilidad 

   MONITOREAR  IDENTIFICAR     PROMOVER 



Descubrimiento sostenible de datos empresariales 
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Descubrimiento sostenible de datos empresariales 
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Espectro de analítica avanzada 

 

Descriptivo 

 
¿Qué ha pasado? 

 

 

 

Diagnóstico 

 
¿Por qué ha 

pasado? 

 

 

Predictivo 

 
¿Qué pasará? 

 

Prescriptivo 

 
¿Qué debe pasar? 

Funciones 

analíticas 

 
Matemática, OLAP y 

finanzas, 

operadores y 

estadísticas 

Modelos 

descriptivos 

 
Análisis de 

agrupaciones, 

asociaciones y 

enlaces 

Modelos 

predictivos 

 
Regresión y serie 

temporal, previsión 

y clasificación 

 
Optimización 

 
Simulación de 

programación 

lineal 



Mapa analítico de MicroStrategy 

Biblioteca de funciones 

de MicroStrategy 

Funciones nativas de 

datamining de 

MicroStrategy 

Analítica R 



Biblioteca de funciones de MicroStrategy 

+300 funciones analíticas 

Permut  

TestF 

TestTHeterocedástico 

TestTHomocedástico  

TestTMedio  

TestTEmparejado  

TestVar  

Previsión 

PrevisiónV  

Crecimiento  

CrecimientoV 

Intercepción 

Pearson  

CuadradoR  

Pendiente  

SteYX  

Tendencia  

TendenciaV  

CDF Beta 

PDF/CDF Binomio 

CDF/Inv ChiCuadrado 

TestChiCuadrado  

CritBinomio  

PDF/CDF Exponencial 

CDF/Inv F 

PDF/Inv Fisher 

PDF/CDF/Inv Gamma 

PDF Hipergeométrico  

CDF/Inv Lognormal 

PDF BinomioNegativo 

PDF/CDF/Inv Normal 

PDF Poisson 

CDF/Inv EstándarNormal 

CDF/Inv T 

 

Estadística 

PDF/CDF Weibull 

DevProm  

Confianza  

Correlación  

Covarianza 

Curtosis 

Distorsión 

Estandarización 

 

Reglas de asociación 

Agrupación 

Regresión general 

Extracción 

Red neuronal 

Regresión 

Conjunto de reglas 

Máquina de vectores 

    de soporte 

 

Series temporales 

Entrenar asociación 

Entrenar agrupación 

Entrenar árbol de 

decisiones 

Entrenar regresión 

Entrenar serie temporal 

Modelo de árbol 

Extracción de datos 

 

Desviación 

estándar 

Resalte de 

desviación 

estándar 

Varianza 

 

 

Varianza de una 

población 

Media geométrica 

Desvío promedio 

Curtosis 

Distorsión 

Agregado estadístico 
 
Interés acumulado 

Madurez del interés acumulado 

Cantidad recibida a la madurez 

Rendimiento de un bono equivalente a T-BILL 

Convertir precio en dólares de fracción a decimal 

Convertir precio en dólares de decimal a fracción 

Interés acumulado pagado de un préstamo  

Capital acumulado pagado de un préstamo 

Depreciación para cada periodo contable 

Días en el periodo de un cupón a fecha de liquidación 

Días en el periodo de un cupón con fecha de liquidación 

Días desde fecha de liquidación al siguiente cupón 

Método de depreciación por doble disminución 

Tasa de descuento de una garantía 

Tasa de interés anual efectiva 

Método de depreciación de saldo fijo 

Valor futuro 

Valor futuro de capital inicial con  

Tasas de interés compuesto 

Tasa de interés 

Pago de intereses 

Tasa de retorno interna 

Tasa de interés por anualidad 

Duración Macauley 

Duración modificada 

Tasa de retorno interna modificada 

Fecha de cupón siguiente después de fecha de 

liquidación 

Liquidación de n.º de cupones y fecha de madurez 

Tasa de interés anual nominal 

N.º de periodos de inversión 

Valor presente neto 

Último periodo/rendimiento irregular 

Fecha de cupón anterior antes de fecha de liquidación 

Precio por valor nominal de 100$ con irregular 

Primer periodo de pago 

Pago sobre el capital 

Precio 

Descuento del precio 

Precio a la madurez 

Valor presente 

Depreciación prorrateada de cada periodo  

Depreciación en línea recta 

Depreciación por suma de los dígitos de los años 

Precio T-BILL 

Rendimiento T-BILL 

Saldo decreciente variable 

Rendimiento 

Rendimiento de garantía descontada 

Rendimiento a la madurez 

 

 

Finanzas 

Total acumulado 

Desviación estándar 

acumulada 

Desviación estándar 

acumulada de la 

población 

Mínimo acumulado 

Máximo acumulado 

Recuento acumulado 

Diferencia móvil 

Máximo móvil 

Mínimo móvil 

Promedio móvil 

Suma móvil 

Recuento móvil 

Desviación estándar 

móvil 

DesviaciónP estándar 

móvil 

Primero/último en el 

intervalo 

Promedio móvil de 

peso exponencial 

Promedio acumulado 

de peso exponencial 

Funciones OLAP 

 

Promedio 

Media 

Recuento 

Suma 

Máximo 

Mínimo 

Mediana 

Modo 

Producto 

Intervalo  

Porcentaje 

“N”tile 

Ntile por paso 

Ntile por valor 

Ntile por paso y valor 

 

Informes 
 

Añadir días 

Añadir meses 

Fecha actual 

Fecha y hora actuales 

Hora actual 

Día del mes 

Día de la semana 

Día del año 

Días entre 

Fecha de inicio de 

mes 

Fecha de fin de mes 

Meses entre 

Fecha de inicio de año 

Fecha de fin de año 

Fecha y hora 
 

Absoluto Entero 

Coseno A  Ln 

Coseno A hip  Log 

Seno A  Log10 

Seno A hip Mod 

Tan A Potencia 

Tan A2 Cociente 

Tan A hip Radianes 

Techo AleatorioEntre 

Combinar Redondear 

Coseno Seno 

Coseno hip Seno hip 

Grados Raíz cuadrada 

Exponente Tan 

Factorial Tan hip 

Suelo Truncar 

Funciones 

matemáticas 



Capacidades nativas de datamining de MicroStrategy 

 
Regresiones lineales  
 
 
Conjuntos 
 
 
Regresión logística 
 
 
Agrupaciones por 
 
árboles de decisión 
 
 
Series temporales 
 
 
Puntuación, redes  
 
neuronales, conjunto 
 
de reglas, SVM 
 
 

Cree conjunto 

de datos 

Seleccione 

variables 

Desarrolle 

modelo 

Despliegue 

modelo 

Detalle/resumen 

limpio/muestra 

Explore/transfor

me 

Descubra 

patrones 

Entrene el 

modelo 

Valide el modelo 

Puntúe los 

resultados 

Presente los 

resultados 

Las métricas predictivas se despliegan 

como cualquier otra métrica: en cualquier 

momento y lugar, y a cualquiera 

Entrenamiento Puntuación 



¿Qué es R? 

R es un lenguaje y entorno de computación estadística y gráficos 

Más de 5.000 paquetes: 

cálculos y gráficos 

 

 

Millones de usuarios 

 

 

Comunidades de usuarios dinámicas 

 

 

La primera elección de científicos de 

datos en todo el mundo 

 

 



Ventajas competitivas 

Se puede utilizar en cualquier entorno MicroStrategy 

 

Una analítica: múltiples salidas, múltiples aplicaciones, 

scripts autónomos 

 

Aplicaciones flexibles con 

parámetros/Prompts/Transacciones 

 

Entorno R transparente 

 

Registro de errores 

 

 



Se puede utilizar en cualquier entorno MicroStrategy 

Desktop Web/ Autoservicio Developer 

Móvil Disponible in situ o en la nube 
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#mstrworld 

¿Qué es el Diseño Visual? 
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Diseño 
Visual 

Público 

Presentación Contenido 

¿Quién?    (Qué tipo de usuarios) 

¿Cuándo? (Los tiempos de acceso  

 permiten determinar el detalle y  

 las agregaciones necesarios) 

¿Cómo?  
(Presentación o colores 

medios, widgets, orden, 

repetición, visualizaciones) 

¿Qué?  
(Excepciones, 

alertas,  

contenido basado en roles) 



#mstrworld 

“Pensando” el Diseño Visual 
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Si se hace correctamente, el usuario podrá: 

 

1. Comprender “por qué” se produjo el problema 

y  

2. Decidir “qué” hacer al respecto 

 

 

 



#mstrworld 

Ejemplos 
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Informativos | Fáciles de usar | Interactivos | Con estilo | Deductivos | 

Prácticos 
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Demo 

Dashboard Session.mp4


Por primera vez, MicroStrategy 10 ofrece una 

plataforma de analítica que combina una experiencia 

de usuario sencilla, atractiva y potente junto con 

capacidades de rendimiento, gestión y seguridad 

de calidad empresarial.   



Facilidad de uso 

Descubrimiento de datos 

visuales 

BI y panel de indicadores 

empresariales 

Alto rendimiento en 

memoria 
Administraciones y  

seguridad 

Gran escalabilidad  

de datos 

MicroStrategy 10 cubre las necesidades descentralizadas de departamentos al combinar agilidad de 

negocio y gobierno de TI en una sola plataforma 

Perfecta integración de analítica de autoservicio y BI de producción 
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IT Negocio 



Favorable a TI Favorable a la empresa 

Facilidad de uso 

Descubrimiento de datos 

visuales 
BI y panel de indicadores 

empresariales 

Alto rendimiento en 

memoria 
Administraciones y  

seguridad 

Gran escalabilidad  

de datos 

MicroStrategy 10 cubre las necesidades descentralizadas de departamentos al combinar agilidad de 

negocio y gobierno de TI en una sola plataforma 

Perfecta integración de analítica de autoservicio y BI de producción 
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Solo MicroStrategy ofrece lo mejor para la empresa y para TI 

MicroStrategy ofrece soluciones a todos los casos de BI 
MicroStrategy Desktop - Para equipos empresariales descentralizados - flexibilidad para trabajar con nuevos datos 

MicroStrategy Analytics Platform - Capacidad de administración y gobernanza de datos para equipos de TI 

Moverse perfectamente entre tipos 



#mstrworld 

Gracias 

akogutek@microstrategy.com 


