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¿Qué es la Inteligencia de Negocio? 

 

Conjunto de herramientas y metodologías que se basan en el análisis de los datos clave 

para facilitar la toma de decisiones a los usuarios del negocio, mejorando así la 

competitividad de las organizaciones. 

 

Business Intelligence, es el momento de ser competitivos. 

A mayor competitividad de los mercados, mayor necesidad de tomar decisiones. Es el 

momento de que cada persona, dentro de la cadena de valor de la organización, actúe 

como gerente de su propia parcela de negocios. 

Resulta imprescindible disponer de la información adecuada para controlar nuestro 

entorno y actuar con la mayor agilidad posible. 

Si conocemos cuales son nuestras fortalezas y debilidades, podemos dinamizar nuestras 

acciones y enfocarlas en el camino correcto. 

Hoy las herramientas de BI tienen un impacto directo y positivo en el rendimiento de 

cualquier organización y permiten mejorar de forma sustancial su capacidad para cumplir 

con sus objetivos. 

 



 

  

Cómo medir la eficacia de su sistema de Business Intelligence? 

 

Rendimiento: Rapidez con la que permite acceder a la información solicitada. 

Seguridad: El mayor activo de una empresa son sus datos y hay que protegerlos. Una 

buena herramienta de BI debe tener en cuenta el código de buenas prácticas para la 

seguridad de la información. 

Fiabilidad: La calidad de la información se basa en la consistencia de los datos que debe 

proporcionar su solución de BI. 

Abstracción: Debe ser capaz de dar respuesta a preguntas complejas en base al 

procesamiento de unidades más pequeñas de información. 

Detalle: La capacidad de facilitar información desde una perspectiva general hasta la más 

concreta. 

Legibilidad: Cuanto menos esfuerzo necesite el usuario para interpretar la información, 

mejor será el rendimiento del sistema en ese aspecto. 

Disponibilidad: Aportar la información necesaria en el momento oportuno, los 

trabajadores móviles son la regla, no la excepción. 

 

 



 

 

  

 

POR QUÉ BI4Web? 

 

En cualquier empresa, se deben tomar cientos de decisiones cada día. 

A medida que los negocios dependen más de los sistemas informáticos se van acumulando 

grandes cantidades de información que tratadas con la herramienta adecuada, nos pueden 

aportar el conocimiento necesario para la buena toma de decisiones.  

Mejorar la calidad de estas decisiones empresariales tiene un fuerte impacto directo en los 

costos y en los ingresos.  

Con la herramienta de Business Intelligence BI4Web, podrá dotar al personal de su 

empresa, de las herramientas necesarias para apoyarles en la toma de decisiones, creando 

así una empresa ágil y que las decisiones tomadas sean más efectivas y económicas.  

 

 

BI4Web (Mobile BI) 

La posibilidad de disponer de la información 

necesaria cuando el personal se encuentra  

desplazado fuera de la oficina, tiene un fuerte impacto en la mejora de las decisiones y en 

consecuencia en la cuenta de resultado de la compañía. 

Por este motivo, BI4Web está diseñado para funcionar correctamente en cualquier 

dispositivo, Tablet, Smartphone o PC, con independencia del sistema operativo. 

La tecnología Responsive Web permite la creación de proyectos que pueden ser ejecutados 

desde cualquier dispositivo. 

BI4Web, al ser desarrollado como aplicación Web no requiere de la instalación de apps en 

los dispositivos, ni la instalación de pluggins adicionales, lo que garantiza una independencia 

total del hardware del usuario. 

 



 

  

 

Qué es BI4Web? 

BI4Web es un software de análisis y publicación de la información, basado en arquitectura 

Web.  

Presentado a través de dos herramientas, BI4Web Viewer y BI4Web Studio, la suite tiene 

como objetivo proporcionar documentos de análisis en tiempo real, de manera que el 

personal de la empresa disponga de la información estratégica necesaria para una toma de 

decisiones rápida y efectiva. 

 

BI4Web Viewer. 

Consiste en una herramienta de análisis y reporting bajo arquitectura Web, que permite 

presentar al usuario, desde cualquier punto con acceso a Internet, los documentos de 

análisis definidos a través de BI4Web Studio. 

A través de una interfaz dinámica e intuitiva, el sistema permite optimizar las predicciones 

y el rendimiento de su negocio. 

Mediante la presentación de documentos de análisis y de una manera gráfica, el usuario 

podrá interactuar con la información desde una perspectiva general, hasta conocer el 

detalle de cada situación 

 

BI4Web Studio. 

BI4Web Studio es un sencillo entorno de desarrollo 

que permite al departamento de IT, dar solución de 

una forma rápida y efectiva a las necesidades de 

información de su compañía.  

 

 



 

  

BI4Web Business Intelligence for Everyone. 

En un mercado tan competitivo, cada persona dentro de una organización, debe disponer 

de información adecuada, con el detalle necesario y en el momento preciso. 

Ya seas PYME o Gran compañía, la toma de decisiones debe estar basada en el 

conocimiento de la situación real, del mercado y de la empresa. Es por eso que BI4Web 

brinda una solución a medida para cualquier tamaño de empresa. 

 

BI4Web Enterprise. 

Enfocadas a Medianas y grandes organización, permite el acceso a la información a un 

número ilimitado de usuarios finales. 

 

BI4Web Small and Medium Business 

BI4Web Small and Medium Business, facilita el acceso al mundo de la inteligencia de 

negocios a la Pyme, con las mismas funcionalidades y ventajas que a las grandes 

organizaciones, pero a un costo más accesible. 

Permite el acceso a la información a 5, 10, 20 o 30 usuarios de BI de forma concurrente. 



 

  

 

BI4Web (Un componente para cada necesidad) 

Con BI4web podrá disponer de las herramientas de análisis necesarias para cubrir las 

necesidades de información de cualquier organización. 

 

 

Análisis Multidimensional. 

 

BI4Web le permite analizar la información a 

través del intercambio de métricas y 

dimensiones, con la posibilidad de representarla 

desde diferentes perspectivas y a cualquier nivel 

de detalle. 

 

Dashboard & Balance ScoreCard 

Construya atractivos cuadros de mando, disponga de una perspectiva general de las 

áreas funcionales de su negocio y explore la información hasta conocer el detalle de cada 

situación. 

A través de los componentes gráficos de 

BI4Web podrá cuantificar sus métricas de 

negocio, examinar tendencias y aplicar las 

medidas correctivas para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

 

Reporting. 

Disponga de los informes necesarios para 

navegar por grandes volúmenes de información 

y conozca en detalle la evolución de cada 

actividad. 

Las herramientas de reporting de BI4Web, aportan información a nivel de detalle 

centrándose  principalmente en formatos tabulares. 

 

 

 

 



 

  

Análisis de estructuras jerárquicas. 

A través de los componentes de BI4Web, Bubble map y TreeMap, podrá detectar de un 

simple vistazo, patrones ocultos que difícilmente podría analizar con otras alternativas de 

visualización. 

Modelos de análisis totalmente interactivos, que 

realizan un uso eficiente del espacio de 

visualización y que permiten al usuario analizar 

situaciones concretas entre grandes conjuntos de 

información. 

Análisis geopolítico. 

La galería de mapas de BI4Web permite la gestión de la información estratégica de su 

compañía, asociando los datos obtenidos de su actividad a una representación 

geográfica. 

Podrá cuantificar la situación empresarial segmentada por zonas de actuación tales 

como densidades de ventas por país o región, o la consecución de los objetivos por 

zona. 

Permite además, la creación de mapas personalizados a través de archivos svg. 



 

BI4Web Integración total de Datos. 

BI4Web ha desarrollado una completa herramienta de integración de Datos, que le 

permitirá consolidar información de diferentes orígenes de datos en un mismo 

resultado. 

La independencia del Data Warehouse, le permitirá al usuario disponer de 

información consolidada en tiempo real, al mismo tiempo que mejora los 

rendimientos de la solución de Business Intelligence, con respecto al modelo 

tradicional. 

Gracias a la tecnología de DataSet podrá contrastar información de su ERP, CRM, 

BPM con otras herramientas tecnológicas, WebServices o Redes sociales. 

  

Sea cual sea su sistema de gestión empresarial BI4Web es su 

solución de Inteligencia de Negocios. 

 

Con BI4Web podrá implementar su solución de Business Intelligence, con 

independencia de cuáles sean sus sistemas de gestión empresarial, ERP. 

La herramienta pone a su disposición una amplia gama de conectores nativos que le 

permitirá abarcar cualquier proyecto de Inteligencia de Negocios y extraer información 

de los distintos orígenes de datos existentes en su organización. 



 

BENEFICIOS BUSINESS INTELLIGENCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Reduzca sus costos. 

✓ Incremente los ingresos.  

✓ Alinee las decisiones con la estrategia de la compañía. 

✓ Centralice la información en un único punto de acceso. 

✓ Integre la información de las diferentes áreas… 

✓ Conozca sus fortalezas y debilidades. 

✓ Conozca la situación real de su compañía. 

✓ Explore la información hasta el más mínimo detalle. 

✓ Conozca la rentabilidad de cada área de su compañía. 

✓ Detecte desviaciones o anomalías al instante. 

✓ Establezca comparativas de la realidad con las previsiones. 

 

✓ ¿Dónde Gano? ¿Dónde Pierdo? 

✓ Disponga de la cuenta de explotación on-line. 

✓ Detecte desviaciones en su cuenta de resultados. 

✓ Conozca la antigüedad de la deuda de sus clientes.  

✓ Detecte los costos ocultos. 

✓ Conozca el estado de sus operaciones bancarias… … FINANCIERO 

✓ ¿Qué cliente tiene una evolución positiva?  

✓ ¿Qué productos debo potenciar? 

✓ Rentabilice las relaciones con sus clientes. 

✓ Conozca la evolución de las ventas. 

✓ Conozca el riesgo antes de realizar una venta. 

✓ Conozca la rentabilidad de cada uno de sus clientes. COMERCIAL 

✓ ¿Qué pasa si continúa la tendencia? ¿Y si se invierte? 

✓ Controle su cuota de mercado. 

✓ Controle la efectividad de los impactos sus campañas 

publicitarias. 

✓ Analice la situación y las acciones de su competencia. 

 

MARKETING 

DIR. GENERAL 

CORPORATIVOS 



 

 

BENEFICIOS BUSINESS INTELLIGENCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Conozca el grado de satisfacción del personal  

✓ Conozca la rentabilidad de cada recurso. 

✓ Controle las desviaciones de absentismo de su personal. 

✓ Establezca ratios de seguridad laboral. 

✓ Controle la efectividad de cursos de formación. 

✓ Establezca primas por objetivos para fomentar la eficiencia y 

motivación del personal. 

✓ Establezca parámetros para encontrar al mejor candidato.  

RRHH 

✓ ¿A quién debo  comprar?, ¿A qué precio?, ¿Cuándo?.  

✓ Controle la efectividad de sus proveedores y sus tiempos de 

respuesta. 

✓ Controle el stock y establezca ratios óptimos. 

✓ Analice y optimice sus presupuestos. 

✓ Establezca ratios de calidad de los productos. 

 

COMPRAS 

✓ ¿Estoy sobrecargado con solicitudes de informes?  

✓ Entregue la información adecuada en el momento preciso 

✓ Reduzca los tiempos en la generación de informes. 

✓ Reduzca los costes de propiedad y licenciamiento. 

✓ Consolide la información de los distintos orígenes de datos. 

✓ Mejore los tiempos de implantación e instalación. 

✓ Automatice su sistema de análisis y reporting. 

 

INFORMÁTICA 

✓ ¿Cómo producimos mejor? ¿Tengo que modificar procesos? 

✓ Conozca las posibles incidencias on-line. 

✓ Establezca ratios de control de calidad. 

✓ Controle la carga de trabajo en cada punto de la cadena 

productiva. 

✓ Establezca ratios sobre los paros de producción. 

✓ Ajuste su stock de recambios y materia prima a las necesidades 

reales. 

✓ Conozca el tiempo de las operaciones por operario/sección. 

 

PRODUCCIÓN 



 

 

 

Proveemos a las empresas ecuatorianas las herramientas 

informáticas, que les permiten visualizar en línea, el estado 

de los procesos de su negocio, para que puedan optimizarlos 

utilizando de mejor forma sus recursos, lo que les asegura el 

crecimiento y la permanencia en el mercado. 
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