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La mayoría de las grandes organizaciones en la actualidad ya cuentan con sistemas de apoyo a 

la toma de decisiones o de Inteligencia de Negocios, estos pueden dar elementos muy precisos 

de información a todos los niveles ya sea ejecutivo, táctico u operativo y ser de gran ayuda en: 

 Procesos de Planeación 

 Creación de la Estrategia 

 Seguimiento y realineamiento a la Estrategia 

 Lluvia de Ideas 

 Soporte a la Operación 

 Reducción de Costos 

 Monitoreo del Rendimiento 

 Manejo de Crisis, etc. 

Gran parte de estos sistemas se basan en arquitecturas y herramientas de Data Warehouse e 

Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) para lograr su objetivo y proporcionar al 

personal información oportuna, confiable, veraz y dentro de un marco de cumplimiento 

regulatorio tanto técnico como de negocios. 

Pero, ¿qué sucede cuando a pesar de contar con inversiones multimillonarias en Inteligencia 

de Negocios se termina tomando decisiones equivocadas? 

Dando por descontado fallas en los sistemas (que es el tema del presente artículo), podemos 

hacer la analogía a lo que sucede cuando vamos conduciendo un vehículo (nuestra empresa) a 

100 Km/hora, a bordo se encuentra nuestra familia (nuestros empleados), llevamos 6 horas al 

volante y los signos de fatiga aún no son evidentes, pero ahí se encuentran. El semáforo de la 



                                                   
próxima calle se pone en ámbar, nosotros lo ignoramos, luego en rojo y tardamos en 

reaccionar. Súbitamente un camión de la otra calle nos enviste con fatales consecuencias para 

nuestro vehículo (nuestra empresa) y nuestra familia (nuestros empleados). 

Así se pueden resumir la mayoría de las fallas “humanas” en el proceso de toma de decisiones, 

fallas atribuibles a factores humanos que cada día se dan con mayor frecuencia debido a: 

 Síndrome del Empleado Quemado (Burn-Out) 

 Exceso de Estrés en la Organización 

 Procesos de Depresión en los Empleados 

 Angustia en los Tomadores de Decisiones 

 Falta de Resiliencia Empresarial*  

*Resiliencia es la capacidad natural que tiene el ser humano de sobreponerse ante la adversidad 

Es así como los datos e información evidentes de analizar para un ejecutivo relajado y en buen 

estado de salud física y mental, se vuelven complejos e impenetrables para los ejecutivos 

altamente estresados y/o deprimidos, más allá de los indicadores o evidencias que los 

sistemas de Inteligencia de Negocios indiquen o muestren a sus usuarios. 

Cabe señalar que cierto grado de estrés en los individuos y las organizaciones: 

 Favorece la percepción de la situación y sus demandas. 

 Favorece un procesamiento más rápido y potente de la información disponible. 

 Favorece la búsqueda de soluciones y la selección de conductas adecuadas para hacer 

frente a las demandas. 

 Prepara al individuo para actuar de forma más rápida y fuerte. 

Cuando el estrés se convierte en un factor que acompaña a los individuos en el día a día, éste 

merma la capacidad del mismo y de la organización entera para tomar decisiones. 

                            

El ambiente laboral de estrés crónico corresponde a situaciones repetitivas o crónicas, como la 

sobrecarga profesional, el espíritu competitivo o un ambiente de trabajo difícil. 

El individuo poco a poco, cae en un estado de agotamiento que dificulta su capacidad para la 

toma de decisiones correctas, provocándole un estado general de ansiedad, de fobias, crisis de 

ansiedad y trastornos de estrés agudo. 

 

 



                                                   
 

 

 

El estrés laboral se ha visto incrementado en nuestra sociedad a medida que la crisis laboral y 

económica se profundizan, problema que no es ajeno a ningún ejecutivo o empleado, aunado 

a: 

 La cantidad de información y de problemas que es necesario gestionar en determinada 

cantidad de tiempo. 

 El desfase entre la “tarea acordada” y el trabajo real. 

 La falta de medios disponibles para la realización del trabajo. 

 Mayor responsabilidad en la toma de decisiones. 

Ante esta situación que afecta multifactorialmente a las organizaciones (en su gente, sus 

procesos, sus clientes y finalmente sus finanzas), han optado por adoptar una Cultura “Slow 

down” para ejecutivos con buenos resultados. 

Existen profesionales en la materia que apoyan a las organizaciones a realinear sus recursos 

humanos más valiosos a fin de crear ejecutivos “resilientes” o dicho de otra forma, preparados 

para lidiar con el alto nivel de estresores tanto físicos como mentales de nuestros días.  

Las estrategias de Inteligencia de Negocios también deben estar alineadas a satisfacer las 

necesidades de los ejecutivos sometidos a presión y estrés que cada día deben tomar 

decisiones de mayor responsabilidad con una mayor cantidad de datos disponibles y de una 

mayor complejidad. 

Satisfacer estas necesidades de información y de análisis debe ser tomado con una gran 

disciplina y cubriendo todos los aspectos fundamentales de una arquitectura de Inteligencia de 

Negocios como: 

 Administración de Proyectos de Business Intelligence 

 Gobierno de Datos / Administración de Catálogos Maestros 

 Cumplimiento Regulatorio (Solvencia II, IFRS, SOX, CNBV, IFAI, etc.) 



                                                   
 Limpieza de Datos 

 Arquitectura de Data Warehouse / Data Marts 

 Balanced Scorecard 

 Tableros de Control / Dashboards 

 Cubos de Análisis / Análisis Geográficos 

 Analíticos Predictivos / Minería de Datos 

 Análisis Web / Mashups 

 Otros componentes de Análisis y Apoyo a la Operación 

Derivado de lo anterior  y dado que es prácticamente imposible mapear todas las situaciones 

actuales y futuras de todos los usuarios de los sistemas de toma de decisiones en la 

organización, es fundamental que los analistas y arquitectos encargados de su desarrollo se 

basen en tres principios fundamentales: 

1. Simplicidad de uso y fácil comprensión 

2. Interface Gráfica Poderosa 

3. Alertas Tempranas en la información 
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