
formas de acelerar los 
conocimientos de negocio

Guía sobre la analítica de datos moderna:



Si algo ha demostrado la situación actual es que 
la analítica basada en la entrega rápida de datos 
actualizados y fiables es esencial. Sin embargo, 
obtener los conocimientos adecuados justo 
cuando se necesitan exige algo más que una 
visualización atractiva.

¿Cómo puede dar a todos sus empleados el poder y la oportunidad de tomar 
las mejores decisiones posibles, sea cual sea el alcance de estas?

Da igual si es un líder de BI, un analista de negocio, un responsable de TI 
o un recién llegado al mundo de los datos: la presión por utilizar mejor los
datos para generar valor de negocio y ventaja competitiva va en aumento.
En esta guía, encontrará las siete formas principales en las que la analítica
puede mejorar la toma de decisiones de todos los empleados y descubrirá
cómo puede lograr que en su empresa haya más personas capacitadas para
emprender acciones más inteligentes.

Guía sobre la analítica de datos moderna: 7 formas de acelerar los conocimientos de negocio   |  2



¿Qué es la inteligencia activa?
Un estado de inteligencia continua en el que la tecnología 
y los procesos permiten iniciar acciones inmediatas basadas 
en datos actualizados disponibles en tiempo real.

Un estudio reciente de IDC* revela 
que la inteligencia activa contribuye 
a acelerar el valor de negocio:

*IDC InfoBrief, patrocinado por Qlik, “Encuesta sobre liderazgo intelectual transformador
en el sector de los datos” (2020)

El 76%
de los ejecutivos detectaron una 
mejora de la eficiencia operativa

El 75%
de los responsables de la toma 
de decisiones señalaron que los 
ingresos aumentaron

El 74%
de los ejecutivos detectaron un 
aumento de los beneficios

Historiadores de datos frente 
a visionarios de datos
El BI tradicional con conjuntos de datos seleccionados y preconfigurados está 
diseñado para estudiar lo que ya ha sucedido y decidir lo que se debe hacer a 
continuación. Sin embargo, aunque los datos históricos son importantes, ya 
no bastan.

Hoy en día, la gente necesita tener la capacidad de reaccionar ante los 
cambios en los datos en tiempo real. La analítica de datos de última 
generación está evolucionando rápidamente para incluir los “datos en 
movimiento”. Eso exige ofrecer los datos adecuados en el momento 
justo y disponer de información situacional en tiempo real. En 
pocas palabras, es un estado en el que los usuarios cuentan con las 
herramientas necesarias para actuar en cualquier momento en función 
de lo que esté sucediendo en sus datos.
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A fin de capacitar a todos los 
usuarios para que impulsen 
el valor de negocio, debemos 
combinar tecnología como la 
inteligencia artificial con la 
intuición humana de forma 
sinérgica.

¿Qué es la analítica aumentada?

La analítica aumentada, una combinación de IA y aprendizaje 
automático, mejora todo el ciclo de vida de los datos, desde la 
creación hasta los conocimientos y la acción. Ayuda a los usuarios 
automatizando tareas y generalizando el acceso a la analítica.

Máquinas que sustituyen 
a los humanos frente a 
máquinas que multiplican la 
capacidad de los humanos
Cuando los usuarios de negocio solo tienen acceso a herramientas de 
visualización que requieren ayuda de los expertos, su productividad se 
reduce, al igual que su capacidad de obtener los mejores conocimientos 
y tomar decisiones informadas. Por si eso fuera poco, los algoritmos 
automáticos pueden limitar las perspectivas con el tiempo y terminar 
creando cámaras de eco y burbujas informativas.

A fin de capacitar a todos los usuarios para que impulsen el valor de negocio, 
debemos combinar tecnología como la inteligencia artificial con la intuición 
humana de forma sinérgica. Aprovechar el poder de la IA puede amplificar 
la mente humana y permitir a las personas formular a sus datos cualquier 
pregunta. Ya no hacen falta expertos.
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¿Vista limitada o visión de conjunto?

La elección es obvia.03 Visión de túnel frente 
a visión periférica
La exploración lineal de datos basada en consultas es rígida, requiere 
mucho tiempo y tiene un alcance limitado. El ciclo de “pregunta, 
espera, respuesta” genera una carga de trabajo excesiva para los 
analistas y, en última instancia, limita los conocimientos, por lo que se 
trata de una estrategia que no ayuda a adaptarse al ritmo del negocio.

Para que los usuarios de todos los niveles de habilidad (no solo los 
expertos) puedan descubrir conocimientos como los expertos, deben 
tener acceso a una exploración libre e interactiva de todos los datos. 
Sin barreras ni esperas. Eso requiere una plataforma de analítica 
de datos diseñada para combinar un alto número de fuentes de 
datos que proporcione asociaciones y cálculos de alto rendimiento 
a medida que los usuarios interactúen con ella. Con este campo de 
visión ampliado y la capacidad que se deriva de él, los usuarios 
pueden trabajar a la velocidad del pensamiento.

SQL

X   Subconjuntos parciales 
de datos

X   Rendimiento lento

X   Respuestas limitadas

X   Exploración lineal 
restringida

✓  Ningún dato se queda
atrás

✓  Cálculos instantáneos

✓  Conocimientos
inesperados

✓  Exploración sin límites

ASOCIATIVA

frente 
a
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El procesamiento en lenguaje natural puede 
distinguir entre un asunto “de gran envergadura” 
y otro “importante”.

Dependencia de los 
expertos frente a usuarios 
autosuficientes
Desde el nivel ejecutivo al de los usuarios de negocio, todos los 
integrantes de su empresa deberían poder interactuar con los datos 
de un modo sencillo e intuitivo. Por el contrario, si la mayoría de los 
usuarios necesitan ayuda de los expertos, la productividad se resiente 
y algunos conocimientos valiosos pueden pasar desapercibidos.

El procesamiento en lenguaje natural (PLN) es esencial cuando el 
objetivo es enseñar a más usuarios a formular preguntas a sus datos 
sin la ayuda de los expertos. El PLN facilita la interacción con los 
datos mediante el procesamiento automático de los matices del 
lenguaje humano y la comprensión del propósito del usuario. Tener 
la libertad de interactuar con la analítica de una forma más intuitiva 
permite a muchos más usuarios de negocio normales aprovechar 
el poder de los datos. Es más: les permite obtener respuestas con 
rapidez y tomar decisiones basadas en datos.
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ESTO SÍ MARCA
LA DIFERENCIA.”
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Las empresas tienen 
que proporcionar a los 
responsables de la toma de 
decisiones los datos correctos 
en el lugar adecuado y en el 
momento justo.

Trabajar a ciegas frente 
a profundizar en los datos
Desde la política al medioambiente, pasando por los avances tecnológicos 
y otros muchos ámbitos, las cosas están cambiando a una velocidad sin 
precedentes. Las empresas ya no pueden limitarse a mantenerse al día: 
tienen que anticiparse a los cambios. Pero ¿cómo pueden hacerlo?

Las empresas tienen que proporcionar a los responsables de la toma de 
decisiones los datos correctos en el lugar adecuado y en el momento justo. 
Integrar la analítica en los flujos de trabajo en el momento de la toma 
de decisiones permite a los usuarios acceder rápidamente a los datos 
relevantes sin ralentizar su trabajo.

Tener la capacidad de crear alertas basadas en datos en tiempo real 
activadas por las actividades de negocios emergentes puede ayudar a 
los usuarios a detectar fácilmente las anomalías. Las alertas inteligentes 
permiten adoptar medidas más inteligentes basadas en los conocimientos. 
Además, la analítica móvil permite a los usuarios actuar de inmediato 
en el momento de la toma de decisiones. En conjunto, se trata de una 
sofisticada estrategia de respuesta rápida que favorece una implicación 
más profunda por parte del usuario.

05

Guía sobre la analítica de datos moderna: 7 formas de acelerar los conocimientos de negocio   |  7



En un panorama 
empresarial tan complejo 
y competitivo como el 
actual, es más importante 
que nunca que los líderes 
empresariales y los altos 
directivos sean capaces 
de tomar decisiones mejor 
informadas. Los KPI, 
cuando se entienden 
correctamente y se 
usan de un modo eficaz, 
se convierten en una 
herramienta muy útil 
para ese fin. Sin ella, 
las empresas navegan 
a ciegas”. 
Bernard Marr, ¿Qué es un KPI?

Confusión frente a claridad
Una manera infalible de abrumar a los usuarios y distraerlos de su objetivo de 
descubrir conocimientos es proporcionarles visualizaciones de datos confusas 
o demasiados KPI. ¿Cómo puede lograr que su BI impulse la implicación y la
productividad de sus empleados?

Una plataforma de analítica de datos con visualizaciones de gran calidad 
y cuadros de mando bien diseñados puede ayudarle a monitorizar las 
condiciones actuales y centrarse en los conocimientos esenciales. Unos 
cuadros de mando totalmente interactivos con un alto grado de funcionalidad 
deberían ayudar a los usuarios a explorar sus datos y tomar decisiones que 
tengan un mayor impacto. 

Además, unas estrategias de KPI más inteligentes pueden poner objetivos 
reales al alcance de los usuarios y ayudar a conseguir los resultados deseados. 
Todo se reduce a tres factores principales: elegir los KPI adecuados, 
impulsar la alfabetización de datos y establecer un proceso iterativo que 
incluya la elaboración de informes periódicos sobre los KPI para ajustarlos 
y perfeccionarlos continuamente.
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¿Quiere saber más?  
Lea el ebook 3 pasos para desarrollar una estrategia de KPI más sólida.
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Solo el 24% de los empleados
confían en su capacidad de leer, 
trabajar, analizar y debatir con datos.

36% de los usuarios de datos
preferiría encontrar una forma 
alternativa para completar las tareas 
sin usar datos.

Los datos sobre la alfabetización*.

Las empresas con una puntuación 
alta en alfabetización de datos 
pueden registrar un aumento de su 

valor corporativo de entre 320 
y 534 millones de USD.

*El Data Literacy Index fue encargado por Qlik en nombre del Data Literacy Project. La investigación y el análisis fueron
realizados por IHS Markit, PSB Research y académicos de la Wharton School (Universidad de Pensilvania).

Perdidos en los datos frente 
a alfabetizados en datos
A pesar de los avances que facilitan la gestión y la exploración de las ingentes 
cantidades de datos que se generan en la actualidad, la mayoría de los responsables 
de la toma de decisiones empresariales siguen sin sentirse seguros usando los datos. 
Un estudio reciente reveló que solo el 34% de las empresas proporcionan formación 
para la alfabetización de datos y solo el 17% anima decididamente a los empleados 
a mejorar su dominio de los datos. No es de extrañar que el 61% de los empleados 
afirmen sentirse estresados por la sobrecarga de datos.

La forma más eficaz de superar este retraso y lograr que más personas 
se sientan seguras usando los datos es fomentar una cultura basada en 
datos. Eso incluye impulsar la alfabetización de datos por medio de programas 
de formación que, además de mejorar las habilidades técnicas, fomenten la 
colaboración, la curiosidad, el pensamiento crítico y la narración de historias. 
Tanto si esa formación está integrada en los programas de capacitación 
de una empresa como si se ofrece a través de cursos online o presenciales 
especializados, mejorar la alfabetización de datos aumenta la productividad, 
lo que, a su vez, mejora los resultados de negocio.
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El poder de los datos para todos.
Para que las empresas se anticipen a los retos presentes y futuros, es esencial que pongan 
en manos de sus empleados todas las herramientas que necesitan para alcanzar el éxito.

Los empleados son esenciales para hacer avanzar un negocio. Si tienen la capacidad, 
la curiosidad y el empuje necesarios para llegar a los conocimientos adecuados, pueden 
tomar mejores decisiones y acelerar el valor de negocio de un modo mucho más eficaz.

Proporcióneles las 
mejores herramientas 
de BI para interpretar 

los datos

Ponga a su disposición 
los datos adecuados en 
el momento oportuno

Impulse una cultura 
basada en datos a través de 
iniciativas de alfabetización 

en toda la empresa
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Iniciar prueba gratuita

¿Por qué le conviene elegir Qlik?
Qlik® es la única solución de analítica completa del mercado que le ayuda a liberar 
los datos, buscarlos, entenderlos, confiar en ellos y usarlos para tomar decisiones 
en tiempo real. Con nuestra plataforma de analítica de datos de autoservicio basada 
en IA, podrá:

Con Qlik, puede ayudar a sus usuarios de datos a ir a donde 
su curiosidad les lleve, explorar libremente los datos y realizar 
descubrimientos transformadores.  

Para conseguir su prueba gratuita de Qlik Sense u obtener 
más información, haga clic a continuación.

✓ Basar todas las decisiones de negocio en datos útiles.

✓ Dar a todos sus empleados, sea cual sea su nivel de
habilidad, el poder de explorar los datos con nuestro
exclusivo motor asociativo.

✓ Emprender acciones basadas en datos con una agilidad
que le permitirá equilibrar los riesgos y los beneficios.

Más información
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