PRESENTACIÓN

BI

Business
Intelligence

La “Inteligencia de Negocios” consiste en un conjunto de herramientas diseñadas para facilitar la toma de decisiones a
partir del análisis de información de múltiples fuentes de la organización. Permite la rápida detección de problemas y
oportunidades a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa.

ÁMBITO

SUBSISTEMAS

Business Intelligence es una herramienta dirigida a los niveles jerárquicos de la organización, tanto a la dirección como
a los mandos intermedios, y muestra una serie de indicadores cuyos estándares han estado previamente pactados con
los directores o responsables ejecutivos.
BALANCED SCORECARD (BSC)

SIG (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL)

El “Cuadro de Mando Integral” es una herramienta de gestión que traduce la
estrategia organizacional en un conjunto coherente de indicadores a través de
cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos e innovación y
aprendizaje. Se definen previamente la visión, misión, valores y objetivos
estratégicos de la empresa y luego se monitorean a partir de los indicadores de
gestión asociados.

El SIG facilita el análisis de la información referenciada geográficamente. En un
mapa pueden observarse distintas variables y la correlación entre las mismas.
Por ej. para una provincia, ciudad o barrio se analizan variables como concentración de demanda, distribución espacial de patologías, etc.

TABLERO DE CONTROL (DASHBOARD)

Permite visualizar un conjunto de variables e indicadores de gestión de forma
gráfica. Se ofrecen múltiples opciones de análisis de los indicadores a partir de
la definición de valores esperados y el análisis de tendencia de los mismos.
REPORTING (INFORMES PREDETERMINADOS)

Mediante esta herramienta se accede a reportes predefinidos por el usuario. Se
pueden crear nuevos reportes o modificar los existentes. Los resultados pueden
exportarse a múltiples formatos como Word, Excel y Pdf.

QUERY (CONSULTAS SQL)

Esta herramienta facilita a los usuarios avanzados la generación de consultas
dinámicas a la base de datos mediante una interfaz amigable y fácil de usar.
CUBOS DE INFORMACIÓN

Permiten analizar la información de la empresa desde múltiples dimensiones. Se
pueden consultar cubos predefinidos o crear nuevas vistas según las necesidades del usuario.

