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La información es clave en un mundo 
globalizado 

Vivimos en la sociedad de la información; con la penetración 

de tecnologías como Internet muchos aspectos de la vida 

cotidiana han cambiado y la tendencia apunta a que esto seguirá 

pasando. A estas transformaciones se le incluyen los procesos 

productivos. Ahora las empresas cuentan con información de 

forma más rápida que nunca. Por tal razón, ya no es suficiente 

con acumular datos; ahora la ventaja competitiva está en 

interpretarlos y utilizarlos para tomar decisiones inteligentes. 

De acuerdo al reporte “Analítica de negocios y toma de 

decisiones” del Colegiado Global de Gestión Contable (CGMA 

por sus siglas en inglés), la globalización significa que los 

negocios alrededor del mundo tienen acceso a recursos 

similares, desde productos hasta personas, por lo que la toma de 

decisiones se convierte en el auténtico factor diferenciador 

y principal determinante de la calidad del desempeño 

frente a los competidores: “La calidad de la toma de 

decisiones permite a la empresa adaptarse más 

rápidamente que sus competidores a las oportunidades y 

amenazas que presenta la era digital y la evolución de los 

mercados”.

Para seguir compitiendo en el panorama actual, es 

imprescindible que las empresas tengan un conocimiento 

profundo de factores como clientes, competidores, socios 

comerciales, entorno económico y operaciones internas para 

tomar decisiones empresariales efectivas y de calidad. Y para 

eso, nada mejor que implementar los principios del Business 

Intelligence.

El término Business Intelligence o inteligencia empresarial hace 

referencia a la tecnología, aplicaciones y prácticas para la 

recolección, integración, análisis y presentación de información 

sobre negocios. Su propósito es apoyar una mejor toma de 

decisiones. Básicamente, se trata de un sistema para generar 

estrategias basadas en datos obtenidos. 

Las corazonadas o los análisis manuales ya no son suficientes 

para mantener el liderazgo en las industrias modernas, por 

eso la inteligencia empresarial implica tener un conocimiento 

integral de todos los factores que afectan al negocio. Se tiene que 

recurrir a la información como un activo con valor y relevancia 

para ayudar a los empresarios y directivos a tomar 

mejores decisiones empresariales. 
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Business Intelligence para incrementar 
la competitividad 

La inteligencia empresarial es base para que las empresas 

modernas se mantengan a la cabeza de la competencia en 

su industria. Por ejemplo, cuenta con un campo especializado 

conocido como inteligencia competitiva que se centra únicamente 

en el entorno externo, donde se recopila información sobre 

las acciones de los competidores y se toman decisiones con 

base en esta. 

Harvard Business Review define la inteligencia competitiva 

como: “una perspectiva sobre las cambiantes condiciones del 

mercado. Esto significa identificar riesgos y oportunidades lo 

suficientemente temprano como para que la empresa pueda 

adaptar su estrategia o, en casos extremos, cambiarla”. También 

explica que: “utilizada correctamente, la inteligencia competitiva 

conduce a una mayor agilidad estratégica, la capacidad de 

adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado.”

Por otro lado, para reunir información, la inteligencia 

empresarial recurre a aplicaciones analíticas que combinan 

tecnologías de análisis de datos con el conocimiento de las 

tareas específicas. Estas no solo incorporan una variedad de 

técnicas de minería de datos, sino que también proporcionan 

recomendaciones para realizar mejores análisis y presentar la 

información extraída. 

Estos procesos automatizados de análisis presentan mayor 

ventaja frente a la lentitud de alternativas tradicionales y se 

convierten en base de la competitividad. Con el acelerado 

panorama actual de negocios, esperar más de un día por 

información ya supone una pérdida, mientras que contar 

diariamente con reportes de métricas de tu negocio permite 

tomar decisiones de calidad. 
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La inteligencia empresarial se enfoca en reunir grandes 

cantidades de datos a través de aplicaciones y tecnología para 

extraer información pertinente y convertirla en conocimiento 

sobre el cual se pueden tomar acciones. Algunas de estas 

herramientas son:

• Tableros de control /Scorecards/Dashboards

• OLAP (On-line analytical processing o Procesamiento 

analítico en línea)

• Advanced Analytics (Análisis avanzado)

Herramientas de Business Intelligence 
para alcanzar el éxito 
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Los Scorecards

Este sistema ha ido en auge desde finales del siglo pasado. 

Es un conjunto de mediciones para que los altos ejecutivos 

puedan tener una vista completa del su negocio. Esto sin 

necesidad de buscar datos y estadísticas regadas a lo largo de 

varios departamentos.  

En un scorecard se incluyen resultados financieros sobre 

acciones hechas por una compañía. Además incluye entre sus 

datos, cosas como el nivel de satisfacción de los clientes, los 

procesos internos y las acciones que se han implementado o 

cambiado dentro de la organización. Todos estos datos, 

que se presentan de manera rápida, ordenada e integral, 

sirven para medir el desempeño financiero a futuro.

Para la primera década del siglo XXI más del 60% de las 

empresas norteamericanas ya usaban tableros de control; en 

Reino Unido llegaban al 40% y en el resto del mundo las cifran 

no cambian.  En México ya es usado por empresas como la 

CFE, PEMEX y Cinépolis. Los scorecards facilitan la toma 

de decisiones empresariales a altos ejecutivos de manera 

óptima.
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OLAP (On-line analytical processing o 
Procesamiento analítico en línea) 

Es la forma en que los usuarios pueden utilizar los datos a 

través de herramientas sofisticadas. OLAP proporciona vistas 

multidimensionales y resumidas de los datos empresariales que 

se utilizan para la generación de informes, análisis, modelado 

y planificación para optimizar el negocio. Sus técnicas y 

herramientas se pueden utilizar para trabajar con almacenes 

de datos diseñados para sistemas de inteligencia empresarial. 

Estos sistemas procesan consultas necesarias para descubrir 

tendencias y analizar factores críticos. 

Esta técnica es empleada cuando se requiere analizar ágilmente 

una gran cantidad de información. A través de una interconexión de 

diferentes variables, podrás descartar información menos relevante 

en relación a lo que se quiere medir. 

Lorena Castellanos
Resaltado
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Se refiere a la minería de datos, previsión o análisis predictivo. 

Este aprovecha las técnicas de análisis estadístico para predecir 

o proporcionar medidas de certeza sobre los hechos.

Estas herramientas pueden tomar información dentro y fuera de 

bases de datos, así como buscar en otras fuentes. A menudo son 

diseñados para ser recursos de agregación de datos proactivos 

y pueden adquirir datos de una variedad de lugares dentro de 

una arquitectura de tecnología de información. 

Solo con información relevante podrás sobresalir ante la 

competencia. 

Más que una opción, la inteligencia de negocios respaldada por 

procesos automatizados de análisis de datos se ha posicionado 

como una necesidad. Solo las decisiones basadas en métricas 

de negocios  serán las que te permitan sobresalir ante la 

competencia y no quedarte atrás en el acelerado mundo de los 

negocios modernos. 

Contar diariamente con información relevante y métricas de 

negocios es crucial para tomar decisiones de calidad. ¿La 

alternativa? Morir lentamente mientras todos toman 

decisiones, excepto tú.

Advanced Analytics (Análisis 
avanzado) 
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Descubre Simetrics: 
El secreto del empresario exitoso

Más información

https://www.simetrical.com/simetrics

