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EL BUSINESS INTELLIGENCE
Y SU

IMPORTANCIA PARA

LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

DE LAS EMPRESAS

En la actualidad, el contingente común para muchas empresas de
nuestro país, radica en el manejo de los datos y la información.
Por lo general, las compañías no cuentan con una estrategia en la
gestión de datos y tienen una complicada estructura informacional en
la que la data se encuentra inconexa en distintos sistemas (ERP,
facturación, contables, etc.) o en su defecto, en archivos Excel, que
solamente registran la transaccionalidad y que no permiten hacer un
análisis en la organización. Las compañías suelen contar con procesos
de reporteo que resultan laboriosos y que no siempre reflejan una
realidad precisa, objetiva o que abarque los aspectos más relevantes
de las mismas.

Es por esto que el Business Intelligence ha
adquirido en los últimos tiempos mayor relevancia.
Pero, ¿qué es el Business Intelligence? El BI,
es el conjunto de herramientas, metodologías y
tecnologías que permiten transformar los datos
en información relevante para optimizar el proceso
de toma de decisiones en los negocios.

Efectivamente a través del BI se integran o
consolidan los datos provenientes de distintas
fuentes y en diferentes formatos en un
repositorio centralizado, lo que permite asegurar
la disponibilidad, homogeneidad y calidad de
los datos, para posteriormente, mediante el
análisis visual, con dashboards, cuadros de
mando o reportes, convertirlos en conocimiento
que permite mejorar la toma de decisiones en
el momento oportuno.
El BI permite tomar decisiones basadas en información objetiva y con
un panorama amplio que cubre todos los aspectos posibles de una
organización. Esto tiene un efecto inmediato en la eficiencia de las
operaciones, la planeación estratégica y por lo tanto en la
rentabilidad.

Sistemas y BBDD:
-ERPs
-Facturación
-Contabilidad
Internet:
-CRM
-Servicios Web (APis)

Archivos:
-TXT
-Excel
-Csv
ETC.

-Páginas públicas
-Redes sociales

XLS

Business Intelligence
Información Consolidada

Análisis

Conocimientos para toma
de decisiones

Mejor eficiencia
de operaciones

Mejor planificación
estratégica

Mayor rentabilidad

DASHBOARDS Y MEDICIÓN
E INDICADORES PARA

FACILITAR ANÁLISIS

Mediante dashboards dinámicos e indicadores de desempeño, la
información previamente consolidada y en constante actualización,
es mucho más fácil de visualizar, comprender y analizar. Las
métricas, como costos, montos de ventas o número de productos
vendidos se combinan con dimensiones de distinto tipo como
categorías de productos, ubicaciones geográficas, fechas, entre
otras, en una sola presentación. Además esta herramienta posee
capacidades de filtrado/selección inteligente que permiten hacer
descubrimientos (“data discovery”) que de otra manera serían
imposibles. Por último, algo importante a destacar es que estos
paneles pueden ser personalizados, de manera que se adecúen a las
necesidades y preferencias del usuario.

REPORTEO

AUTOMÁTICO
Además del control periódico que se
puede realizar con los dashboards, el
reporteo automático permite asegurar
el mejor manejo posible de los
procesos de la organización, asegurando
que la información llegue a las manos
correctas y a tiempo, para realizar los
ajustes necesarios día a día.
La información, agregada o a detalle, puede ser enviada
mediante programas automáticos a correos electrónicos de
usuarios determinados, para que puedan conocer el resultado
de su trabajo, recibir alertas en caso de ocurrencia de
determinados eventos, o conocer sobre el desempeño de la
operación en general.
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EXTRACCIÓN Y CONSOLIDACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS
PARA REPORTERÍA Y ANÁLISIS
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ACUMULACIÓN
HISTÓRICA DE
DATOS
CONSOLIDADOS
REPORTERÍA
AUTOMÁTICA

EL BUSINESS
INTELLIGENCE
HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA ANALÍTICA PREDICTIVA,

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING

El Business Intelligence, además, es la puerta de entrada al
análisis predictivo, al machine learning y a la inteligencia
artificial. El análisis predictivo, permite, a partir de la data
histórica, hacer inferencias sobre lo que ocurrirá en el futuro,
permitiendo a las organizaciones planificar con tiempo y
prepararse o adaptarse a los posibles cambios. Asimismo, la
inteligencia artificial y el machine learning, permiten generar
modelos para predecir comportamientos futuros, mejorando
los procesos.
En resumen, el Business Intelligence, permite a las organizaciones,
consolidar los datos desde las distintas fuentes, asegurar que
la información sea de calidad y que sea entregada
oportunamente a la persona correcta. Adicionalmente,
analiza de forma visual, intuitiva y sencilla diversos aspectos
de la organización, controlar de forma periódica los procesos
para asegurar la mayor eficiencia, e incluso predecir el futuro,
mitigando riesgos y facilitando la planificación.
Es por estas razones que ACTUARIA, comprendiendo las
necesidades actuales del mercado corporativo, incursiona en
este campo con algunos productos que coadyuvarán a las
empresas alcanzar su máximo potencial.

PRODUCTOS BUSINESS

INTELLIGENCE
Integración y consolidación de datos históricos
provenientes de distintas fuentes.

Modelos automatizados de cálculo de comisiones
y remuneración variable.

Modelos de análisis automático de participación de
mercado y mercado potencial para gestión comercial.
Reporteo automatizado para control de diversos
tipos de operaciones.

Diseño de dashboards o cuadros de mando para
análisis estratégico o de procesos.

Modelos de analítica predictiva,
artificial y machine learning.

inteligencia

ESTE BOLETÍN NO ES, NI PODRÁ SER
CONSIDERADO COMO ASESORÍA TÉCNICA O
LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LOS TEMAS
TRATADOS SON NETAMENTE INFORMATIVOS.

AS E SO R ÍA LEGAL
W W W. A N KLA .CO M.EC

AS E S ORÍA T ÉCN ICA
WWW. ACT UARIA .COM.EC

E S PE RA M ÁS INFORM ACIÓN EN N U E STR OS
S IGUIENT E S B O L ET INE S .

