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Todos pueden usar 
Business Intelligence 
– Aprende cómo hacerlo



La tecnología digital ha llegado muy lejos en pocos 
años. En la actualidad, todos tenemos un dispositivo 
móvil y con él una robusta vida digital. Esta presencia 
en línea genera montones de información cruda: Google 
recibe dos millones de búsqueda cada minuto; 300 horas 
de video son subidas a YouTube en el mismo tiempo; 
Facebook escanea 105 terabytes de datos cada hora. 
Por algo se dice que estamos en la era de la información. 

Los datos mueven el mundo y las empresas líderes son 
las que saben usarlos. En efecto, la enorme cantidad de 
información que fluye por la red puede ser aprendida y 
aplicada en el mundo de los negocios: esto es lo que se 
conoce Business Intelligence o inteligencia empresarial. 

Este término se refiere, en esencia, a las estrategias y 
herramientas que tiene a su disposición una empresa para 

La necesidad del 
Business Intelligence
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obtener y procesar información que genera conocimiento. Se puede 
encontrar en distintas formas, como soluciones de software, modelos de 
gestión y adopción de prácticas específicas. Va desde aplicaciones 
sencillas que se integran en las prácticas cotidianas hasta una manera de 
pensar que engloba y gobierna todas las operaciones de una empresa. 
Pero no importa cómo lo encuentres, siempre sigue un mismo principio: 
analizar lo que se sabe para decidir qué hacer.

Esto evidencia que puede ser muy importante para el mundo de los negocios. 
No es difícil ver la razón: las empresas en todo el mundo reconocen que, 
para mantenerse competitivas, tienen que entender y utilizar las métricas 
que rodean su negocio. El mundo se mueve al segundo, y estar actualizado en 
las herramientas digitales disponibles es la única manera de seguirle el paso.
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Gracias a la tecnología, ya nadie tiene por qué 
volar a ciegas. Lejos están los años de estimar 
resultados basándose en la intuición y no recibir 
retroalimentación hasta semanas después. 
¿Por qué aprender de tus errores cuando 
puedes entender lo que está pasando y 
solucionar los problemas antes de que surjan?

Uno de los ejes centrales en la práctica del 
Business Intelligence es medir indicadores 
clave para entender con profundidad lo que 
está pasando dentro de una empresa. Son 
métricas que reflejan diversos aspectos a 
tomar en cuenta como el inventario o retorno 
de inversión. Es decir, se refieren a la 
industria y objetivos de la empresa en sí. 

Como ejemplo de esto: si tienes un restaurante, 
probablemente querrás saber cuánto dinero 

genera cada silla en una hora o qué platillo vende 
más. Si eres director de una agencia de coches, 
te debe interesar conocer cosas como cuánto 
ganan de comisión en promedio tus agentes y 
cuántos autos vendes por cada interesado que 
entra por tus puertas. Estos son algunos ejemplos 
de los indicadores que se miden y comparan a 
través de la inteligencia empresarial.

Estos indicadores suelen verse integrados de 
manera automática en un tablero de control, lo 
que vuelve fácil el acceder a los datos del 
desempeño de la empresa y compararlos. La 
apariencia de este tablero depende del 
software que se use, pero los mejores ofrecen 
la customización necesaria para que el 
contenido se presente en la manera en la que 
los usuarios lo necesitan.

Medir para entender
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¿Cuántas hojas de Excel compilas a la 
semana? ¿Cuánto tiempo gastas descifrando 
datos? ¿Por qué no usar ese tiempo para 
tomar decisiones de valor?

Obtener y presentar información de manera fácil 
y automatizada es la primera pieza del Business 
Intelligence, pero no lo es todo. Va por cuenta 
de un ser humano analizarla y transformarla 
en conocimiento útil, recordando que el conocimiento 
es poder. Es la herramienta más efectiva para 
tomar decisiones operativas de calidad. 

A través del estudio del conocimiento generado 
por  BI (Business Intelligence), uno puede 
“comprender y explicar las causas de lo 
ocurrido en su organización, encontrar 
patrones de datos para plantearse diferentes 
escenarios y poder predecir 
tendencias, logrando así la obtención de 
decisiones más elaboradas” [1].

Tomar decisiones es una de las responsabilidades 
esenciales de un alto directivo. Pero, ¿cómo 
escoger la mejor opción? ¿En qué te 
fundamentas? ¿Tu intuición o datos objetivos? 
Aún si te respaldas con datos, ¿cómo sabes 
que no estás ignorando otros igual o más 
importantes? 

BI responde esa necesidad proporcionando 
un profundo conocimiento que sirve como 
fundamento. No solo presenta los cimientos para 
resolver problemas, también puede mostrar 
situaciones problemáticas que tal vez, ni 
siquiera sabías que estaban ahí. 

El análisis de datos fundamentado en 
indicadores clave ubica aspectos medibles en 
las operaciones de la empresa y hace 
evidente cuando uno no está funcionando y el 
por qué. Tener esta información a la mano nutre 
la toma de decisiones y te permite saber que 
estás actuando en el camino adecuado.

Conocer para actuar
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No es suficiente tener acceso a Business 
Intelligence – también tienes que saber usarla. El 
software hace muchas cosas, pero no las hace 
solas. Necesita tener detrás a un ser humano 
capacitado para reconocer las necesidades y 
objetivos de su negocio, ajustar el tablero de 
control a estos, y tomar decisiones incorporando 
el conocimiento obtenido.

De acuerdo un estudio del 2014 [2], la demanda 
de trabajadores capaces de utilizar inteligencia 
empresarial avalancha por mucho la oferta. 
Aunque cada día se evidencia más su necesidad, 

hay pocos profesionales con las capacidades 
analíticas y conocimientos pertinentes que les 
permitan aprovechar Business Intelligence.

De los pocos profesionales que salen, 
de acuerdo al estudio, los jefes no están 
satisfechos con la experiencia práctica de 
los recién graduados. Entender y aprovechar 
Business Intelligence para el beneficio de una 
empresa son habilidades clave en el panorama 
contemporáneo, y las universidades no están 
logrando instruir estudiantes para que cuenten 
con ellas.

Nuevas habilidades 
para nuevas eras
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La inteligencia empresarial es un arte que 
todos pueden aprender, desde un humilde 
panadero hasta el más alto directivo, todos 
tienen la oportunidad de incorporar Business 
Intelligence en las estrategias de su negocio.

La industria de inteligencia empresarial es 
variada y diversa en las necesidades a las 
que responde. Existen ofertas para todo 
tipo de empresarios, desde programas 
complejos y extremadamente caros 

reservados para empresas de élite con 
giro particular, hasta opciones moderadas 
diseñadas para ajustarse a distintas 

necesidades. El conocimiento está por 
primera vez a la mano de todos – por eso la 
revista Entrepeneur declara que, en la era 
actual, existe una democratización de la 
inteligencia.

Las grandes corporaciones, argumenta la revista, 
llevan décadas aprovechando inteligencia 
empresarial. Era un aspecto complejo y caro 
de las operaciones de la empresa, y requería 
la atención de directivos de alto calibre con 
conocimientos y habilidades muy particulares. 

Pero la tecnología avanza y se hace 
más accesible. Hoy, cualquier empresa sin 
importar su tamaño puede implementar 
soluciones digitales de inteligencia 
empresarial. El uso de estas soluciones 
no está limitado a expertos 
profundamente instruidos, al contrario, 
están diseñadas para que puedan 
ser entendidas y utilizadas por quien sea. Lo 
único que necesitan es tener iniciativa y una 
pasión voraz por ver su empresa triunfar.

Todos pueden aprender, 
¿por qué no lo has hecho?
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(1) Establece objetivos. ¿Qué quieres
lograr?Te recomendamos guiarte por la
metodología S.M.A.R.T. [3]. Las siglas, en
inglés, hacen referencia a cinco 
requerimientos con los que se deben 
cumplir los objetivos: deben ser 
específicos, medibles, logrables, basados 
en resultados y se deben obtener a tiempo.

La metodología no es nueva, pero le queda 
como guante a la inteligencia empresarial. 
Cuando un objetivo cumple con los 
requerimientos, muy fácilmente se puede 
reflejar en indicadores de negocios. Ya que 
son específicos y medibles, se manifiestan 
en ciertas métricas particulares para vigilar. 

Como son logrables y basadas en 
resultados, las métricas muestran el 
camino más viable a lo que se 
pretende. Los indicadores clave están 
diseñados para ser comparables con 

datos históricos, así que vigilarlos y compararlos 
te ayudará a lograr tus objetivos en a tiempo.

(2) Establece indicadores esenciales para
entender el éxito de la empresa. ¿Qué refleja
mejor el desempeño de tu empresa? ¿Qué
necesitas saber para asegurarte de que está
siendo productiva? ¿Cómo sabes que te estás
acercando a tus metas?

Guíate por tus objetivos. Ya sabes qué es lo que 
quieres lograr, así que el siguiente paso es 
establecer cómo puedes medir qué tanto te 
estás acercando a los resultados que buscas.

(3) No pretendas cubrir todas las bases desde el
principio. Empieza pequeño y escoge, conforme
avanza el tiempo, más indicadores clave para

Empezar a utilizar Business Intelligence 
no es difícil. ¿Cómo hacerlo?
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agregar a tu tablero de control. Determina lo 
que funciona y lo que no mientras lo utilizas.

(4) Aprende a leer los indicadores y a obtener 
conocimiento de ellos. Encuentra patrones 
y tendencias significativas en los números. 
Entiende qué representan, cómo se relacionan 
y cómo reflejan el cumplimiento de tus objetivos.

(5) Es importante construir el hábito de ser 
consistente. La inteligencia empresarial no está 
limitada por reportes mensuales o resultados 
trimestrales. La información se actualiza de 
manera automática día con día. Esto facilita 
reajustar planes y estimar resultados durante 
los proyectos.

(6) Al final, debes saber aplicar este conocimiento 
a la toma de decisiones y dirección de tu 
empresa. Al cierre de cada  mes pregúntate 
¿lograste tus objetivos

operativos? Si es que la respuesta es no, 
¿sabes por qué? ¿Cómo puedes hacerlo mejor 
esta vez? Tener una inteligencia empresarial 
bien lograda te permitirá responder estas 
preguntas.

Tener un profundo entendimiento de los datos, 
tener las herramientas para analizar la 
información y transformarla en conocimiento 
aplicable, son las claves de integrar 
exitosamente la inteligencia empresarial.

Lo que necesitas para hacer inteligencia 
empresarial útil y productiva es un programa 
que se ajuste a tus necesidades. Uno que sea 
flexible a cualquier industria, a cualquier negocio 
y que pueda ser usado por cualquier persona. 
BI es la herramienta que está al alcance de todo 
tipo de negocios y se ajusta a sus necesidades. 
Ahora que ya sabes cómo funciona, ¿por qué 
no darle un intento?

Lorena Castellanos
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Conoce nuestra 
herramienta para usar 

Simetrics

MÁS INFORMACIÓN

http://www.simetrical.com/simetrical-inteligencia-empresarial-altos-directivos/evaluacion-360/
https://www.simetrical.com/simetrics

