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¿Qué es la Inteligencia de 
Negocios Móvil?
La Inteligencia de Negocios Móvil o  Mobile Business Intelligence 
(Mobile BI), es una rama de la inteligencia de negocios orientada 
específicamente a la visualización, consumo e interacción de la 
información relevante de una organización, mediante el uso de 
dispositivos móviles.
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Propósito

La necesidad y demanda de la Inteligencia de Negocios Móvil ha 
aumentado considerablemente en los últimos años, debido a 
que la gestión ejecutiva ya no está atada al escritorio ni a la 
computadora de oficina. En la actualidad, los ejecutivos de 
negocios, pasan gran parte de su jornada laboral fuera de la 
oficina o estación de trabajo.

El espacio de trabajo puede ser 
cualquier sitio en el mundo. Este tipo 
de fuerza de trabajo requiere el acceso 
rápido y oportuno a los almacenes de 
datos de la empresa, sin importar 
ubicación, hora del día y plataforma de 
distribución de contenidos.



Propósito

Entregar la información empresarial a través de herramientas e 
interfaces amigables al usuario, que estén siempre optimizadas 
para cada plataforma móvil disponible.

"la movilidad de las empresas es un fenómeno imparable, pero 
para poder aprovechar todo su potencial es necesario que los 
trabajadores dispongan en su terminal de la misma inteligencia 
de negocio que tradicionalmente han disfrutado en su 
escritorio".

Director general de Information Builders
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¿Qué provee?

● Mejora la productividad del empleado
Empleados conectados mediante dispositivos móviles 

trabajan en promedio 240 horas más al año.

● Incrementa el compromiso del empleado
Realizada una encuesta, el uso de sistemas de inteligencia de 

negocios móvil se duplicó en más de 277 compañías.



¿Qué provee?

● Tomar decisiones más rápidamente
Empresas que utilizan estos sistemas pueden tomar 

decisiones importantes 6 veces más rápido que aquellas que no 
lo utilizan.

● Interfaces de usuario amigables
Fácil de usar es la consideración número uno al adquirir un 

sistema de inteligencia de negocios. La Usabilidad está por 
encima de Funcionalidad.
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Arquitectura

● Software as a Service (SaaS)
El software y los datos que maneja se alojan en servidores de la 
compañía. No es necesario realizar ninguna instalación o 
mantenimiento de la aplicación.

Cualquier dispositivo móvil con un simple navegador funciona.
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Atributos de calidad

● Interoperabilidad

Trabajo de dos o más sistemas o componentes para 
intercambiar información y utilizar la información 
intercambiada, sin importar el tipo de hardware y tecnología de 
software que se está utilizando.

Para que un sistema sea interoperable 
debe proporcionar el contenido de 
inteligencia de negocios en diversos 
dispositivos móviles y sistemas 
operativos.



Atributos de calidad

● Disponibilidad
Los servicios a ser utilizados deben estar disponibles cuando sea 
necesario. Los usuarios de los sistemas móviles de inteligencia 
de negocios requieren esta funcionalidad para acceder a la 
información en cualquier momento y en cualquier lugar.

● Confiabilidad
Los usuarios de inteligencia de negocios móvil requieren acceso 
a la información relevante y actualizada. Al hacer esto, el 
sistema debe trabajar en línea y fuera de línea sin importar el 
momento



Atributos de calidad

● Seguridad

● Confidencialidad de la información: El acceso a los datos 
sólo es posible mediante la autorización para garantizar 
que la información comercial se conserva y debe ir a la 
persona adecuada para proteger la información 
confidencial.

● Integridad de la información:  Asegura que los datos no 
están dañados.



Atributos de calidad

● Modificabilidad

Se refiere a la capacidad de realizar cambios rápidos en forma 
rentable. Facilidad de cambio del software del sistema.

Si se produce un cambio en la tecnología móvil, los proveedores 
deben responder de inmediato a ese cambio.
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Recomendaciones para su uso 
en empresas
● Aprovechar la tecnología existente

● Soporte de múltiples dispositivos

Los trabajadores  pueden utilizar su dispositivo preferido, por 
lo que las empresas se ven obligadas a desarrollar aplicaciones 
de inteligencia de negocios móvil nativas para cada tipo de 
terminal. 

Dotando a los empleados con las mismas capacidades de 
acceso y análisis de la información disponibles en la 
oficina, evitando realizar inversiones adicionales. basada 
en arquitectura thin client y tecnología web que permita 
reutilizar todas las funcionalidades de forma 
transparente. 



Recomendaciones para su uso 
en empresas
● Informes dinámicos y acceso "on y off line"

● Máxima seguridad
La pérdida o robo de datos confidenciales es una 
preocupación natural para cualquier organización. Es 
necesario que el sistema de inteligencia de negocios 
móvil blinde los datos en tres niveles: seguridad del 
propio dispositivo. seguridad en las transmisiones y 
políticas de autorización, autenticación y acceso 
integradas en el terminal para que cada usuario acceda 
únicamente a la información que se le permite.

Una verdadera plataforma de inteligencia de 
negocios móvil debe ser capaz de generar informes 
dinámicos y no sólo alertas o datos estáticos, con 
acceso a los análisis y su modificación tanto en 
modo on line como off line.



Recomendaciones para su uso 
en empresas
● Administración centralizada y facilidad de uso
Para que la solución de inteligencia de negocios móvil sea eficiente, debe permitir a 
los administradores la personalización de informes y funcionalidades concretas, la  
monitorización de su uso, la asignación de grupos de usuarios, la generación de alertas 
en función de eventos o el establecimiento de derechos de acceso, todo controlado 
centralmente. Por su parte, los usuarios demandan una experiencia sencilla, intuitiva y 
natural que no requiere formación adicional.
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Proveedores

Presenta indicadores de performance (KPI) en celulares BlackBerry, 
iPhone o Windows Mobile. Permite que cada usuario se suscriba a 
aquellos KPI que le interesan o que están bajo su responsabilidad.

● Visualmente ricos e interactivos
● Rápido desarrollo de soluciones.
● Permite conectarse a múltiples bases 

de datos, cubos o XML.
● Escalable.
● Seguridad integrada.
● Servicio de soporte técnico disponible.



Proveedores

Permite que los usuarios consulten e interactúen con informes, 
paneles de instrumentos, indicadores, análisis y otra información 
de Cognos en un entorno seguro. Los usuarios reciben 
información actual, informativa e interactiva para ayudarles en 
la toma de decisiones, independientemente de dónde se 
encuentren.



Proveedores

Con SAP BusinessObjects Mobile, el personal encargado de la 
administración y la información puede mantenerse al día y 
tomar decisiones con los datos más actualizados. El personal de 
ventas y asistencia con desplazamiento utiliza la información de 
cliente, producto y solicitud de trabajo en el momento y lugar 
necesarios; lo que permite acortar los ciclos de ventas y 
aumentar la satisfacción del cliente.

Es compatible con una gran variedad de dispositivos portátiles 
como BlackBerry, Windows Mobile, etc.



Proveedores

Es una innovadora aplicación de negocios la cual transforma los 
datos e informes de una empresa, en versiones capaces de ser 
visualizadas desde dispositivos móviles. Permite acceder y 
analizar rápidamente la información de una compañía  desde un 
equipo iPhone y/o iPad, lo cual permite que la toma de 
decisiones se lleve a cabo de una forma más inteligente y rápida, 
en cualquier lugar y momento.



Proveedores

Es una interfaz interactiva de la plataforma MicroStrategy BI que 
permite a los usuarios empresariales móviles ejecutar informes y 
cuadros de mando directamente desde sus dispositivos móviles 
(iPhone, iPad, BlackBerry). 

Diseñado para todos los niveles de usuarios,  los informes de 
MicroStrategy Mobile se muestra en un formato fácil de 
visualizar y navegar, permitiendo a los usuarios revisar, analizar 
e interactuar con los datos a su conveniencia. Los usuarios 
también pueden acceder a los informes aún si se encuentran sin 
conexión.



Proveedores

VIDEO
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Conclusiones

La inteligencia de negocios móvil es la 
capacidad de la organización para 
entregar los datos pertinentes y 

oportunos a cualquier persona 
siempre que lo necesiten, estén donde 
estén y sin importar el dispositivo 

utilizado.

Mejora el rendimiento del empleado y 
por consecuencia el de la empresa.



Conclusiones

Cada vez más empresas implementan la utilización de 
inteligencia de negocios en los dispositivos móviles de sus 
empleados.



Conclusiones

El crecimiento masivo de esto lleva 
a que el empleado esté totalmente 
ligado a la empresa. Trabaja las 24 
horas del dia.


