
Business Intelligence 
para Pymes

Porque no sólo las grandes 
empresas necesitan 
información precisa en el 
momento adecuado para 
tomar decisiones eficaces y 
eficientes
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Seguro que usted ha oído hablar de Business 
Intelligence, pero puede que piense que sólo las 

empresas muy grandes lo necesitan.  
Nada más lejos de la realidad. 

Eso sí, es importante saber escoger una herramienta 
que se adapte a su negocio, y que sea adecuada 

para su presupuesto y su perfil.   

En este documento le asesoraremos sobre cómo 
incorporar soluciones de Business Intelligence en su 

compañía para que comience a beneficiarse de su 
uso desde el primer momento.
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Business Intelligence o Inteligencia 
Empresarial es un concepto que hace 
referencia a las herramientas, 
tecnologías, metodologías y 
soluciones que dan soporte a los 
procesos de toma de decisiones de 
las empresas: facilita la comprensión 
de lo que está pasando, su análisis, e 
incluso la previsión de lo que va a 
suceder. 

Su uso permite transformar los datos 
del negocio en información relevante 
para la gestión de la compañía: 
optimiza la utilización de datos 
procedentes de fuentes diversas para 
así obtener una visión integrada, 
completa y actualizada de su 
empresa. 

Consigue que las personas 
adecuadas tengan la información 
precisa en el momento necesario 
para tomar decisiones eficaces y 
eficientes, y para dar respuesta a 
cuestiones clave: ¿Qué pasó? ¿Por 
qué pasó? ¿Qué está pasando 
ahora? ¿Qué pasará?

¿Qué es Business Intelligence?

Porque quienes tienen la 
responsabilidad de tomar decisiones 
saben que es muy complicado 
hacerlo cuando no se dispone de la 
información necesaria o si la que hay 
es muy difícil de interpretar. 

Porque se enfrentan a situaciones que 
mejorarían mucho con la ayuda de 
Business Intelligence, como por 
ejemplo: diferentes versiones de la 
verdad, procesado manual de la 
información con riesgo de error 
humano, cualquier análisis requiere 
invertir mucho tiempo en obtener y 
procesar la información, cada 
departamento usa sus herramientas y 
sólo ve una parte de la actividad,… 

Porque podrán obtener diagnósticos 
rápidos y precisos del estado de la 
empresa, medir el grado de 
consecución de los objetivos, 
identificar tendencias, detectar 
riesgos, planificar el futuro, evaluar el 
desempeño, así como asegurar que 
la actividad de todo el equipo está 
alineada con la estrategia.

¿Por qué Business Intelligence?

Empecemos por el principio: ¿qué hay detrás del 
concepto Business Intelligence y por qué se utiliza en las 
empresas?



En la gestión de su negocio puede 
que se haya encontrado con ciertas 
situaciones que le generan 
frustración. Pongamos algunos 
ejemplos: 

• Cualquier análisis requiere invertir 
mucho tiempo en obtener y 
preparar la información.  

• Hay diferentes versiones de la 
verdad según el departamento o 
las personas. 

• Los datos se procesan 
manualmente, con las altas 
probabilidades de error humano 
que eso conlleva. 

• Cada departamento usa sus 
herramientas internas y sólo ve una 
parte de la actividad de la 
compañía.  

• Es muy complicado que todos los 
departamentos estén alineados 
con una estrategia global. 

• Es imposible obtener un 
diagnóstico rápido y preciso del 
estado global de la empresa. 

Indicadores de que su empresa 
necesita una solución de Business 
Intelligence

Independientemente del tamaño de su empresa, ¿cómo 
puede detectar que necesita una solución de Business 
Intelligence?
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 Tampoco es sencillo identificar 
tendencias. Todo esto dificulta 
mucho la toma de decisiones. 

• El reporting a todos los niveles es 
insuficiente, especialmente en lo 
que se refiere a la fuerza de ventas 
que no puede orientar sus 
esfuerzos. 

• Se producen fenómenos de “silos 
de información”, hay 
departamentos que no comparten 
información con los demás. 

• Las herramientas de análisis de su 
ERP (Enterprise Resource Planning) 
o su CRM (Customer Relationship 
Management) son insuficientes. 

• La información puede perderse e 
incluso acabar en manos de 
terceros. 

• Tiene la sensación de que su 
organización es rica en datos pero 
pobre en información. 

Si usted ha reconocido alguna de las 
situaciones anteriores puede estar 
seguro de que incorporar Business 
Intelligence a su compañía le va a 
beneficiar. 
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Pero además de verse identificado en alguna de las 
situaciones anteriores es importante que conozca qué 
beneficios concretos le reportará a su compañía 
incorporar una solución adecuada de Business 
Intelligence

Desde un punto de vista global, 
incorporar una solución de Business 
Intelligence adecuada le 
proporcionará los siguientes : 

• Ahorro de cientos de horas 
destinadas a la generación y 
análisis de informes. 

• Utilización de la información como 
ventaja competitiva. 

• Aprovechamiento de las 
oportunidades de negocio al 
gestionar información completa y 
actualizada. 

• Identificación de los Productos y 
Clientes más importantes en 
cuanto a rentabilidad, facturación, 
etc. 

• Seguimiento eficiente de los 
objetivos planificados (real vs. 
budget). 

• Comparativa de rendimiento año 
actual vs. año pasado. 

• Alineamiento del día a día con 
estrategias a futuro. 

• Alertas sobre resultados y 
seguimiento de acciones 
correctivas.

Beneficios de una solución de 
Business Intelligence a la medida 
de sus necesidades

• Rápida detección de desviaciones 
de presupuesto, problemas de 
stock, etc. 

• Identificación de las tendencias en 
las ventas de productos. 

Si particularizamos los beneficios para 
las diferentes funciones o 
departamentos dentro de la 
compañía tenemos que las ventajas 
que obtendría la Gerencia o 
Dirección General son: 

• Información rápida y precisa  que 
facilita enormemente el proceso 
de toma de decisiones. 

• Facilidad para generar informes 
para el Consejo de Administración 
que permiten tener una visión 
general y actualizada de la 
situación de la empresa sin el 
problema de los sesgos de cada 
área de negocio y de modo casi 
instantáneo. 

• Mejor control sobre la implantación 
de la estrategia, se verifica el 
cumplimiento de objetivos 
mediante indicadores a nivel de 
toda la empresa. 

• Ayuda a comunicar la estrategia al 
resto de la organización y permite 
alinear a la organización con la 
estrategia. 



Para el caso de la Dirección 
Financiera los beneficios de 
incorporar Business Intelligence en la 
gestión de la compañía serían: 

• Generación del análisis financiero 
de modo automático y con una 
representación gráfica que facilita 
su comprensión por parte de otras 
áreas de la empresa. 

• Reducción de la carga de trabajo 
del equipo de contabilidad 
encargado de realizar informes 
financieros. 

• Soporte para los procesos de 
planificación y presupuestación. 

• Soporte para el control de gestión 
y la auditoría interna. 

Para la Dirección de Ventas y 
Marketing algunos de los beneficios 
que obtendrían de la utilización de 
una solución adecuada de Business 
Intelligence son: 

• Control de los clientes y de sus 
pautas de compra. 

• Identificación de las dependencias 
de clientes y de territorios. 
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• Análisis de las ventas, según 
diferentes parámetros como 
territorio, canal, producto… 

• Análisis de los productos en 
términos de demanda, 
rentabilidad, evolución de 
precios... 

• Soporte para la fijación de 
objetivos comerciales. 

• Control del equipo de ventas, de su 
rendimiento y de la consecución 
de objetivos. 

• Soporte para sistemas de 
retribución variable del equipo 
comercial. 

• Soporte para las decisiones en la 
política de precios. 

Por último, para la Dirección de 
Operaciones/Logística/Compras 
tendría los siguientes beneficios: 

• Identificación de las dependencias 
de proveedores. 

• Análisis del inventario y de la 
gestión del stock. 

• Análisis del proceso de fabricación. 
• Soporte a la mejora de procesos. 
• Control y seguimiento de la 

actividad de compras. 
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Está claro que una adecuada solución de Business 
Intelligence puede ayudarle mucho en la gestión de su 
negocio. Permítanos asesorarle sobre lo que puede 
resultar más conveniente para una empresa pequeña o 
mediana

Podemos dividir las soluciones de 
Business Intelligence en dos grandes 
bloques:  

Por una lado están las soluciones que 
funcionan en “Modo Autoservicio”: El 
usuario dispone de un “lienzo en 
blanco” sobre el que crear paneles 
sin necesidad de conocimientos 
técnicos, sólo requiere conocimientos 
ofimáticos. 
La herramienta de Business 
Intelligence facilita al cliente la 
construcción de paneles, pero no 
aporta nada a la hora de definir las 
métricas, saber qué información 
mostrar, ni cómo mostrarla. 
El tiempo que tarde en desplegar una 
solución, lo usable que resulte, y los 
beneficios que le aporte en su 
actividad dependerá de su propia 
habilidad a la hora de diseñar los 
paneles. 

Por otro lado están las soluciones 
“Modo Ejecutivo”: Partiendo de 
robustas plataformas de Business 
Intelligence a modo de framework, un 
experto en tecnología las 

¿Qué tipo de solución de Business 
Intelligence necesito si mi 
empresa es una Pyme?

personaliza, diseñando e 
implementando los paneles a medida 
para el usuario. Los tiempos de 
implantación son altos, comenzando 
por una fase de consultoría  que 
analiza la situación de partida y el 
escenario objetivo. El análisis de la 
situación de partida suele 
comprender tres puntos:  

1. entender el negocio: su 
organización, operativa, sus 
objetivos, sus dificultades y sus 
retos;   

2. entender las fuentes de datos a 
nivel negocio: qué se genera, 
quién lo genera, por qué / para 
quién lo genera;  

3. entender la naturaleza de los 
datos a nivel técnico: dónde se 
genera, cómo se genera, cuándo 
se genera. 

Igualmente, la definición del 
escenario objetivo  también suele 
incluir tres puntos: 

1. definir proceso a optimizar, 
situación a mejorar, problema a 
anticipar, ayuda a implementar… 
en definitiva, la motivación por la 
que se introduce BI;  

2. identificar información a mostrar
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2. a nivel de negocio: qué mostrar y 
a quién;  

3. identificar información a mostrar a 
nivel técnico: cómo mostrarlo, 
dónde mostrarlo y cuándo 
mostrarlo).  

Si analizamos el tiempo y el coste 
típico de ambos tipos de soluciones 
de Business Intelligence tenemos: 

• Las soluciones “Modo Autoservicio” 
tienen un tiempo de implantación 
medio-alto, aunque generalmente 
su coste es bajo. 

• Las soluciones “Modo Ejecutivo” 
requieren un tiempo de 
implantación alto y su coste suele 
ser alto también. 

Lo ideal para una Pyme es que la 
solución de Business Intelligence  le 
ofrezca los resultados del “Modo 
Ejecutivo” pero sin el coste ni el 
tiempo que este modo implica. Debe 
ser  una solución totalmente funcional 
desde el primer momento. 

Además, debe estar enfocada en

las necesidades de las empresas del 
sector Pyme, incorporando de 
manera “nativa” el conocimiento 
específico de ese segmento 
empresarial: 

• A nivel de negocio debe 
proporcionar paneles con la 
información y los indicadores que 
las empresas pequeñas y 
medianas necesitan para analizar 
el negocio y tomar decisiones. 

• A nivel técnico deben contemplar 
la compatibilidad con multitud de 
fuentes de datos, ya que no todas 
las Pymes pueden invertir en 
software empresarial tipo ERP 
(Enterprise Resource Planning) o 
CRM (Customer Relationship 
Management). 

Por último, es muy recomendable que 
la herramienta tenga un roadmap 
específico para el sector Pyme, así 
como permitir personalizaciones  a 
medida del cliente, asegurando su 
evolución futura.
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Conclusiones

Cualquier empresa, sea del tamaño que sea, necesita 
información precisa en el momento adecuado para poder 
tomar decisiones eficaces y eficientes.  

Sin embargo, no todas las herramientas de Business Intelligence 
del mercado son apropiadas para empresas pequeñas o 
medianas.  Sólo aquellas que permitan una implantación 
inmediata, que tengan un coste reducido y que estén 
enfocadas en el sector Pyme le garantizan unos resultados 
óptimos. 

Una buena posibilidad para que su empresa comience a sacar 
partido de los beneficios del Business Intelligence es optar por 
soluciones plug&play como smartBI.  Puede consultar más 
información en www.smartbi.es.
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