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Introducción 
La toma de decisiones empresariales de una manera fácil y rápida, basándose en información 
fiable es el sueño de todo directivo. Para cumplir este sueño, algunos directivos ponen la 
tecnología a su servicio e implantan soluciones de Business Intelligence. 

Pero no todos los directivos apuestan por este tipo de soluciones para mejorar su toma de 
decisiones. Algunos prefieren mantener los sistemas de toma de decisiones del siglo pasado, 
en los que los informes contables y financieros tardaban en elaborarse. Con frecuencia había 
que depurar errores y se preparaban los informes clave para la toma de decisiones en diferentes 
hojas de cálculo.

Y es que, pese a los avances tecnológicos, todavía hay muchas empresas que siguen utilizando 
de forma exclusiva las hojas de Excel para la elaboración de informes financieros. Sin 
embargo, pese a la sencillez de una hoja de cálculo, se requieren numerosas operaciones de 
consolidación de datos antes de poder sacar realmente partido de la información recabada y 
permitir adoptar decisiones bien fundadas.

Además, Excel consume mucho tiempo de los directivos, su información queda rápidamente 
obsoleta y son relativamente frecuentes los errores en la manipulación de los datos. 
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1. ¿Qué es Business 
Intelligence?

El objetivo de las denominadas 
herramientas de Business Intelligence 
(BI) es ayudar a los responsables 
y directivos de empresas a tomar 
decisiones acertadas.

La inteligencia empresarial o inteligencia de 
negocios (BI) permite integrar y organizar 
datos procedentes de distintas aplicaciones 
de una empresa. Dichos datos son distribuidos 
y posteriormente utilizados mediante paneles 
de control e informes.

El objetivo del BI es facilitar la toma de 
decisiones de los diferentes directivos 
de la empresa encargados de tomarlas, 
contribuyendo de esta manera a la mejora de 
la gestión de la empresa. BI es la herramienta 
perfecta para responder a las necesidades de 
acceso a los datos de la empresa, facilitar su 
análisis y realizar una elegante presentación 
de los indicadores clave de actividad.

Las estadísticas 
apoyan la necesidad 
de la implantación del 
Business Intelligence en 
las empresas
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de los directivos no dispone de la 
información necesaria en el momento 

en que la necesita.

de las empresas considera que muchas 
de sus decisiones se basan en datos 

erróneos o incompletos.

de los encuestados estima que la falta 
de visibilidad sobre las operaciones 

frena su productividad y eficacia. 

opina que sus datos están demasiado 
fragmentados para ofrecer una visión 

clara del negocio.

El El

El El

90% 47%

39% 23%

A pesar de ello, según un sondeo llevado a cabo por 
el instituto francés OpinionWay, solo un 25% de 
las empresas de entre 20 y 199 trabajadores cuenta 
con una solución de BI.
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2. Beneficios que aporta 
el BI a las empresas

Las soluciones de BI aportan 
incuestionables beneficios a todo tipo 
de empresas.

Agiliza la toma de decisiones
Se mejora la productividad en la toma de 
decisiones, ya que se toman de forma más 
rápida y empleando menos recursos. 

Facilita el paso de la estrategia a la 
táctica
Al agilizarse la toma de decisiones se facilita el 
paso de la estrategia a las tácticas necesarias 
para cumplir con los objetivos de la empresa. 

Facilidad de uso
Una buena herramienta de BI tiene que ser 
intuitiva y fácil de utilizar, para convencer 
rápidamente a los directivos de su utilidad. 
Si se pueden obtener informes fiables que 
ayuden a la toma de decisiones de una 
manera fácil y rápida, el éxito de la herramienta 
está garantizado.
Para que una solución de informes sea de 
fácil manejo, debe prestar especial atención a 
aspectos como: ergonomía, facilidad de uso, 
navegación, diseño gráfico, fácil manejo, etc.

Entre los beneficios que aporta el BI a las empresas, podemos destacar:
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Accesibilidad
Los usuarios finales de las diferentes áreas de 
la empresa pueden acceder a los paneles de 
control y a los indicadores de la solución de 
BI de manera segura y personalizada, estén 
donde estén.

Un comercial, por ejemplo, solo podrá ver los 
datos de su zona y no los de un compañero. 
Aun así, dispondrá del necesario margen de 
maniobra para introducir o refinar los datos 
que permitan a su director comercial mejorar 
la toma de decisiones.

Segregación de la información en 
función del usuario
Se puede utilizar la solución de informes en 
los distintos departamentos de la empresa 
(contabilidad, RRHH, marketing, tesorería...).

Personalización
Se pueden crear diferentes paneles de control 
de informes rápidamente y hacerlo de forma 
intuitiva, incluyendo los datos que se desee 
y en los periodos que se definan. De esta 
forma se pueden personalizar los informes en 
función del usuario que los reciba. 

Seguridad de los informes
Los informes estarán bien protegidos y se 
podrán publicar cuando, donde y con quien 
se quiera.
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3. Business Intelligence 
para todos los directivos 
de la empresa

Conoce como puede ayudar el 
Business Intelligence a los principales 
directivos de la empresa.

3.1 BI para la dirección general
La dirección general es la más beneficiada 
por las soluciones de BI, ya que con estas 
herramientas puede acceder a los informes 
clave de todas las áreas funcionales de la 
empresa.

El acceso a información fiable y útil para la 
toma de decisiones es clave para la buena 
marcha de cualquier negocio.

Si no se dispone de manera rápida de 
los informes clave para la dirección, los 
competidores que cuenten con mejores 
herramientas para la toma de decisiones 
ganarán en competitividad a costa de 
nuestra empresa.

3.2 BI para los directores financieros
La BI proporciona a los departamentos 
administrativo y financiero los datos que 
precisan para tomar sus decisiones en plazos 
cada vez más cortos y con niveles de precisión 
mayor (fast closing o cierre contable acelerado, 
por ejemplo). 

Las herramientas de BI facilitan el rápido 
acceso a la información que emana de 
los cierres contables de la empresa, a la 
que necesitan acceder no solo desde el 
departamento contable y financiero, sino 
también desde otras áreas funcionales de la 
empresa. 

Gracias al BI el reporting financiero es mucho 
más sencillo y ágil.

Las herramientas de Business Intelligence se están popularizando por sus múltiples ventajas, 
siendo cada vez más demandadas por todos los directivos de las diferentes áreas de la empresa.
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3.3 BI para los directores de producción
Gracias a los diversos paneles de control e indicadores disponibles a través de la BI, se facilita la 
gestión de la producción en tiempo real y de las existencias a los directores de producción, de 
manera que: 

• Se facilita la planificación y control de la producción.
• Se puede optimizar la producción y la utilización de maquinaria. 
• Se permite que los operarios puedan alimentar en tiempo real las herramientas de BI, ya que en 

los procesos industriales, los datos no siempre proceden del responsable de producción.
• Se facilita el acceso a los datos de diferentes plantas de producción.
• Se puede acceder a todos los datos de producción y modificaciones en tiempo real. 

3.4 BI para los directores comerciales 
La gestión de la actividad comercial es 
clave para los directores comerciales, ya que 
necesitan saber a qué clientes dirigirse, en 
qué productos innovar o qué actividades 
diversificar. El principal atractivo de la BI para 
los directores comerciales es que les libera 
tiempo, para poder dedicarlo a analizar y 
gestionar la actividad comercial.

Además, la BI facilita la alimentación de datos 
al sistema desde el propio equipo comercial, 
facilitando de esta manera el flujo de 
información en tiempo real, hacia los informes 
clave para la toma de decisiones comerciales.

3.5 BI para los directores de recursos 
humanos
Al integrarse en los programas de gestión 
de nóminas y RRHH, las herramientas de BI 
permiten ahorrar tiempo en tareas repetitivas 
que no aportan valor a la organización.

De esta forma se libera tiempo para poder 
dedicarlo a las tareas clave en la gestión 
de personas como: gestionar la formación 
profesional de los trabajadores, la gestión 
preventiva de empleos y competencia (GPEC) 
o la gestión y las decisiones de RRHH.

Las empresas y el Business Intelligence: Cómo pasar de la estrategia a la táctica
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Conclusión
Por lo tanto, todos los directivos se benefician de las soluciones de Business Intelligence, ya 
que los diferentes responsables de las diferentes áreas de la empresa pueden apoyarse en un 
sistema de información ágil, fiable y fácil de usar. Gracias a las soluciones de BI se facilita la 
toma de decisiones empresariales en todos los niveles de la organización.

Sage te ofrece herramientas de gestión empresarial que te permiten conectar tu contabilidad 
con los datos que obtienes de las aplicaciones de Business Intelligence. Con ellas podrás 
elaborar tus informes facilitando el trabajo a cada departamento de tu empresa (contabilidad, 
gestión, compras, control de existencias, producción...) y ayudar a tus directivos a tomar 
decisiones adecuadas en el momento adecuado. Además, si conectas una solución de Business 
Intelligence con el ERP de Sage te aseguras el éxito en la gestión y en la toma de decisiones.
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GLOSARIO
10 términos básicos de BI

Business Intelligence
La inteligencia empresarial o inteligencia 
de negocios (BI) permite integrar y 
organizar datos procedentes de distintas 
aplicaciones de una empresa. Dichos 
datos son distribuidos y posteriormente 
utilizados mediante paneles de control e 
informes.

El objetivo del BI es: facilitar la toma 
de decisiones a los responsables de 
tomarlas y ayudar en la gestión de la 
empresa, respondiendo del mejor modo 
posible a las necesidades de acceso a 
los recursos, análisis y presentación de 
los indicadores clave de actividad.

Data warehouse
Literalmente «almacén de datos». 
Designa una base de datos creada 
para ayudar en la toma de decisiones. 
Obtiene datos procedentes de las 
bases de datos de la empresa. Se utiliza 
mediante herramientas de tratamiento 
OLAP, data mining y visualización.

Data mining
Literalmente «minería de datos». Designa 
un conjunto de herramientas y técnicas 
que permiten explorar los datos del 
almacén de datos. Al utilizar grandes 
masas de datos, pone de manifiesto 
unas correlaciones no visibles a priori.

ETL (Extraction Transformation 
Loading)
Conjunto de herramientas (extraer, 
transformar y cargar) que permiten extraer 
datos de las bases donde se generan, y 
adaptarlos (limpieza, cambio de formato...) 
para su almacenamiento en un sistema de 
BI: data warehouse, data mart.

El BI o inteligencia empresarial conlleva un 
vocabulario específico. Conoce sus 10 términos básicos.

Data mart
Versión simplificada de un data 
warehouse, orientada a una actividad o 
tema concretos según un objetivo de 
análisis determinado.

Las empresas y el Business Intelligence: Cómo pasar de la estrategia a la táctica
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Data visualisation
La visualización de datos consiste en 
presentar los datos de forma visualmente 
atractiva (a través de gráficos, quesitos, 
diagramas, cartografías, cronologías, 
infografías, etc.) con objeto de mejorar su 
visualización y la posterior gestión.

In-memory
Esta tecnología permite construir bases 
de datos directamente en la memoria 
RAM para acelerar las consultas. 
Responde a las necesidades de tiempo 
real de los sistemas integrados. Con ella 
los tiempos de respuesta a las consultas 
son extremamente ágiles.

OLAP (On Line Analytical 
Processing)
Designa una categoría de aplicaciones 
y tecnologías diseñadas para obtener y 
gestionar datos multidimensionales con 
fines de análisis o control.

Reporting
Las herramientas de reporting o 
informes permiten generar informes 
(de BI, financieros...) en formatos 
predeterminados.

Acceden a las bases de datos de la 
empresa mediante consultas SQL 
determinadas en la elaboración del 
modelo. El informe puede ser compartido 
en la Intranet de la empresa.

Panel de control
Presenta, mediante visualizaciones 
sencillas, explícitas y estructuradas, los 
indicadores clave del usuario. El panel 
de control permite seguir y anticipar el 
funcionamiento de la empresa o sus 
departamentos.

Los indicadores suelen presentar 
progresiones en función de los objetivos 
fijados. El panel de control es un 
instrumento de ayuda a la toma de 
decisiones.
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