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Usted cuenta con un robusto ERP o quizás un ERP principal y algu-
nos sistemas de negocio anexos pero, ¿está obteniendo esa infor-
mación clara y clave que usted esperaba tener para tomar deci-
siones que realmente mejorarían su negocio? ¿O está recibiendo 
un “mar de datos” que aún no pueden llevarlo a este punto? Si este 
último es su caso, usted necesita tomar esos datos y convertirlos en 
información. Usted necesita “Business Intelligence”- BI.

Para eso, posiblemente se pregunte, ¿qué software debería elegir?, 
¿cuál le asegurará una implementación BI exitosa? Pero esas pregun-
tas NO debieran hacerse tan temprano en el juego. ¿por qué?, aquí 
van algunas razones.

Inteligencia de Negocios (o BI o Data Warehouse) es una disciplina 
para operar su negocio en base a información. No es un software, 
tecnología o producto. Por lo tanto, para desarrollar un proyecto BI, 
hay tres preguntas fundamentales antes de partir, cuyas respuestas 
marcarán la diferencia hacia resultados exitosos. 

 ¿La alta gerencia de su negocio, empresa o corporación cuen-
ta con una clara motivación de negocio para implementar una 
solución de BI? Si la respuesta es sí, puede continuar, el pro-
yecto cuenta con el auspicio y relevancia necesaria como fac-
tor crítico de éxito. 

 ¿Existe un claro programa de largo plazo o roadmap que in-
dique en qué procesos se quiere utilizar BI en la empresa? En 
caso afirmativo, puede pasar a la tercera interrogante.



 ¿Existe un detallado set de requerimientos de “negocio” para 
comenzar con un proyecto BI? Si la respuesta es NO, a una o 
más de estas consultas, entonces necesita nuestra ayuda para 
ponerlo en el lugar correcto y prepararlo para comenzar con 
un proyecto BI que vaya dirigido al éxito.

Si todas las respuestas fueran afirmativas, entonces lo que nece-
sita es una metodología orientada al negocio, que le acompañe en el 
largo plazo, con resultados de corto plazo. En Assystu contamos con 
una metodología probada y robusta para ayudarle a lograr los objeti-
vos de mejora que usted busca.

Servicios de Inteligencia de Negocios

Los consultores de Assystu apoyan a sus clientes para que se con-
viertan en líderes en el uso estratégico de su información. Nuestro 
enfoque centrado en los objetivos del negocio, asegura la entrega de 
valor en iniciativas de inteligencia de negocios. Menos que eso, no es 
tolerable. Ya sea que se encuentre en el comienzo del camino, en cre-
cimiento o realineándose con el negocio, puede contar con nosotros 
para lograr el éxito.

 Priorización Estratégica: le ayudamos a definir cómo avanzar 
en base a sus prioridades y con los pies en la tierra.

 Puntos de Revisión: si busca una opinión externa de expertos, 
con una breve exposición a su realidad, en un par de días le 
indicamos la salud de su entorno BI

 Requerimientos de Negocio: levantamiento detallado con una 
metodología probada para determinar los requerimientos BI 
de su empresa.

 Modelamiento Dimensional: le ayudamos a definir qué proce-
sos medir y cómo medirlos, en lenguaje de negocio y en un 
formato útil para el equipo BI implementador.

 Revisión del Diseño: ¿ya diseñó sus modelos pero quiera una 
visión externa para asegurarse que va camino al éxito? En un 
par de días le podemos entregar una opinión de negocios

 Estrategia do Integración do Datos: Si quiere asegurarse que 
su solución soporta una visión integrada de los datos, noso-
tros podemos aterrizar sus procesos en un mapa estratégico 
adecuado.

Encendiendo sus datos, generando 
Información mejorando su negocio.
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