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¿Qué es BI? 

 
Se denomina  BI (Business Intelligence), 

inteligencia empresarial o inteligencia 
de negocios, al conjunto de estrategias y 
herramientas enfocadas a la administración y 
creación de conocimiento mediante el 
análisis de datos existentes en 
una organización o empresa. 



Herramientas de BI que usan las 

empresas argentinas 

QlikView 
Oracle Hyperion 
IBM Cognos 
Pentaho 
Microstrategy 
SAP Sybase 

 
 



Hoy mas de 150 empresas en Argentina utilizan QlikView para hacer 
posibles sus propias metas de resultados, innovación y excelencia. 
Algunas de estas empresas son: 



Es un servidor de base de datos multidimensional, considerado como 
“servidor analítico”. 
Considerado por la revista Information Age como una de las 10 innovaciones 
en tecnología más influyentes de los últimos 10 años. Hyperion es un 
servidor de Procesamiento Analítico Online (OLAP) que extrae datos de 
distintas fuentes; realiza cálculos y agrupa estos datos; y luego brinda un 
rápido acceso a estos resultados utilizando un modelo dimensional. 
 



 Totalmente Integrado: Tablero de Control –Balanced Scorecard, Cubos 
Multidimensionales, Reporting, Planning 

 Integración con Office: PowerPoint – Excel – Word 
 Aplicable a todo tipo de empresa, de diversa magnitud, sector y 

especialidad. 
 Aplicable a todo tipo de usuarios de información. 
Respaldo de IBM. 



Es una plataforma que provee el soporte y la infraestructura necesaria para 
crear soluciones de inteligencia empresarial.  
La plataforma incluye un motor de flujo de trabajo integrado y se puede 
integrar fácilmente en los procesos de negocios.  
La plataforma también incluye un motor de solución que integra reportes, 
análisis, tableros de instrumentos y componentes de minería de datos para 
formar una plataforma de BI sofisticada y completa.  



MicroStrategy ofrece a sus clientes: 
 
 Mayor rendimiento – realización más rápida y eficiente de las tareas  
 Mayor rapidez en la implantación de nuevas aplicaciones de BI  
 Nueva generación de cuadros de mando – más datos por cuadro de 

mando más rápido, mayor distribución 
 Administración más sencilla – Proporciona más BI con menos esfuerzo  



Es un servidor analítico optimizado, diseñado específicamente para 
entregar resultados más rápidos en soluciones de inteligencia 
empresarial, datawarehouse, generación de informes y de 
almacenamiento de datos, en cualquier hardware y sistema 
operativo estándar. 
  



Casos de uso… 

Ejemplos de empresas que 
implementaron el uso de BI 



QlikView en hipermercados 
Carrefour: 

 

La cadena de hipermercados Carrefour, 
aumentó notablemente sus ventas, al 
incorporar las promociones de un 60% de 
descuento en la segunda unidad llevando 2 
unidades del mismo producto. 



IBM Cognos en la compañía de seguros 
San Cristóbal: 

Beneficios 
 
 Información disponible y oportuna: información de valor en el momento 

adecuado. 
 Único lugar de la información: sin dudas sobre de dónde se tomó, cómo, 

cuándo… 
 Automatización de envío de informes (no hace falta ni entrar en la 

herramienta) 
 Integridad: Todos ven lo mismo, navegando, en un mail, en un BlackBerry, en 

office. 
 Todo en uno: Tableros de control, Cubos, Reportes, Consultas, Balanced 

Scorecard. 
 Eliminar el caos de datos: documentos dispersos, planillas de cálculo, archivos, 

etc. 
 Eliminar errores en la información por copiar y pegar, proceso manual, etc. 
 Tiempo para lo importante, evitando búsqueda de datos y armado de 

informes. 
 Navegabilidad de la información, foco en lo importante en cada momento. 
 Análisis antes irrealizables: incremento significativo del potencial del usuario 

clave. 



SAP Sybase en la empresa 
agroindustrial Ledesma: 

Objetivo: poner en marcha el proyecto de Datawarehouse. Esto les 
permitirá contar con más cantidad de reportes para dar respuesta al 
rápido crecimiento en la demanda de datos por parte de los usuarios. 
Almacenará más informes en menos espacio y contará con 
información histórica para futuros análisis. 

 

“Esperamos resultados excelentes, tanto para la compresión 
de datos como para la mejora en la velocidad de las 
respuestas en las consultas y reportes, donde se logró reducir 
ampliamente el tiempo de consulta y el volumen de 
almacenamiento necesario. Esto es lo que les permitirá tomar 
decisiones más eficaces con la información existente” explicó 
Sergio Di Cuffa, Country Manager de Sybase Argentina.  



Porcentaje de empresas que usan 
herramientas para BI en Argentina 

Otros 3,7 %

QlikView 4,7 %

Oracle/Hyperion 6,3 %

IBM/Cognos 7 %

Pentaho 1,6 %

Desarrollo propio 10,2 %

No utiliza 29,7 %

Microstrategy 18 %

SAP/BO 18,8 %



En 2011 IBM Cognos compró SAP y 
Oracle Hyperion 

Otros 3,7 %

QlikView 4,7 %

IBM Cognos 32,1 %

Pentaho 1,6 %

Desarrollo propio 10,2 %

No utiliza 29,7 %

Microstrategy 18 %



 

Por lo tanto… 

el 73,3 % de las empresas Argentinas 

están aplicando Inteligencia de 

Negocios en la actualidad.. 

 En el año 2009 En la actualidad 

Empresas que
usan BI

Empresas que
NO usan BI

73,3 % 

Empresas que
usan BI

Empresas que
NO usan BI

60,1 % 
39,9 % 26,7 % 



Conclusión… 

 

¿Como se encuentra la inteligencia 

   de negocios en empresas Argentinas? 

 


