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Resumen 

  

El mundo ha estado evolucionando a pasos agigantados lo que ha permitido que las 

empresas alcancen un mayor nivel de exigencias en diferentes áreas para ofrecer mejores servicios 

y más en áreas de tecnología, con la transformación del mundo digital permite que no solo las 

personas sino las organizaciones se moldeen para ofrecer mejores servicios, y conocer mejor a sus 

clientes es por ello que adquirir nuevas herramientas de analítica permite abordar diferentes 

puntos  de vista como estratégico, corporativo y cultural en las compañías  y que estos cambios 

contribuyan a una buena  y rápida toma de decisiones 
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Abstract 

The world has been evolving by leaps and bounds which has allowed companies to reach a higher 

level of demands in different areas to offer better services and more in areas of technology, with 

the transformation of the digital world allows not only people but organizations they are molded 

to offer better services, and to know their customers better, that is why acquiring new analytical 

tools allows us to address different points of view as strategic, corporate and cultural in companies 

and that these changes contribute to a good and rapid decision making. 
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Introducción 

 

El impacto de la tecnología ha generado cambios trascendentales a nivel mundial que han 

logrado desarrollar diferentes modelos para el mejoramiento de los sistemas de información en las 

organizaciones, quienes se enfrentan en la actualidad a retos progresivos buscando crecer, 

exigiendo ser organizaciones inteligentes, por eso el incorporar herramientas que complementen 

el procesamiento de la información es una de las necesidades de gestión empresarial, ya que con 

modelos complementarios de tratamiento de la información permite realizar informes más 

completos, permitiendo mejorar la toma de decisiones, tener un mejor conocimiento de los clientes 

y en el proceso de planificación estratégica mejorando inclusive los procesos de gestión que se dan 

en las organizaciones. 

El interés en el estudio de los diferentes informes de procesamiento de información se ha 

unido al concepto de empresa y desarrollo empresarial y al auge acelerado de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), estructurando una disciplina hoy muy conocida e 

importante llamada gestión de la información, aumentando el valor adquisitivo de las 

organizaciones y siendo una herramienta estratégica para el procesamiento de datos, y desde allí 

parte la necesidad de simplificar los procesos para la transformación de información usando 

herramientas analíticas que ofrece el mercado procesando gran cantidad de datos de una manera 

más ágil, rápida y amigable a todos los negocios internos de las compañías, generando ventajas 

como la minimización de errores, fuentes de datos más depuradas, información confiable y 

actualizada en menos tiempo, permitiendo moldear los datos de acuerdo a su categorización. 
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Las empresas han tenido que operar con un entorno económico avanzado y en constante 

movimiento para seguir en el crecimiento de la actividad económica que desarrollan y entre los 

constantes movimientos se encuentra con la evolución de la tecnología, adoptando nuevas 

herramientas para lograr permanecer en el mercado, lo que requiere que los directivos tengan 

información de los diferentes procesos más analítico que les permitan tomar mejores decisiones 

para aumentar las utilidades y mejorar la prestación de sus productos y servicios. Todas estas 

herramientas analíticas deben ser diseñadas dependiendo de tamaño de las organizaciones y de 

esta manera implementar un modelo manual o automático para generar informes rápidos y con 

información de alta calidad. 

Cada cambio en los mercados generan mayores retos y oportunidades que las compañías deben 

adoptar ejemplo pasar de una posición de agresión a una posición más evitada es decir  a una 

posición defensiva;  lo cual no quiere decir que las tecnologías dejen de ser básicas en las 

operaciones diarias de una empresa,  pasa de ser un elemento diferenciador a un elemento básico 

para la buena operación en la estrategia empresarial, lo que genera nuevas pautas y prelaciones en 

el entorno empresarial frente a las tecnologías,  algunos elementos que se pueden resaltar  son:   

✓ Optimización de gastos y montos de inversión  

✓ Inversión en tecnologías maduras  

✓ Enfocar las prioridades de inversión a gestionar posibles vulnerabilidades (Gestión del 

Riesgo) (Cock Gomez, Giovanni,2014). 

 

El análisis de los diferentes procesos de negocio durante el proceso de la toma de decisiones 

para la gestión se basa en la información contable de cada área o proceso. Los auxiliares contables 

registran y los profesionales generar los informes financieros para los lideres quien reportan a los 

directores, para que analicen la información y establecer si hay oportunidades de mejora. Muchas 

organizaciones revisan la información contable y financiera con relación al producto o los costos 

que se incurren para la operación, debido a que estas áreas representan un mayor riesgo por el 

aumento en los costos. Los informes de gestión por lo general incluyen información conforme a 

los controles internos y los métodos de costos utilizados para determinar el valor de los productos 

individuales o los costos totales de los servicios, evaluando los escenarios y programas de cada 

elemento. Estos informes son presentados a los de la alta dirección, que son lo que toman las 
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decisiones para mejorar los movimientos diarios o cambiar los procesos utilizados para generar 

una mayor rentabilidad y un ahorro en los costos y gastos de la organización. (Vitez Osmond, 

2018). 

 

De acuerdo a lo que expresa vietz en su artículo herramientas analiticas para la toma de 

decisiones resalta el análisis de procesos de negocios haciendo énfasis en la información contable 

de las compañías; es cierto que en esta área se maneja la información principal de las organización 

y de acuerdo a su estructura permite conocer los ingresos y pasivos que tienen las organizaciones 

y de esta manera ver el cumplimiento mensual que se tienen frente a las metas propuestas, pero no 

solo  la información contable le permite a las compañías analizar el estado  de la empresa, el 

procesamiento de la información en diferentes áreas de las compañías, permite conocer más el 

desarrollo y encontrar puntos críticos para intervenir y mejorar los resultados. 

Mediante la analítica se logra obtener un conocimiento más detallado sobre las características 

y modelos que explican la conducta de los clientes y las relaciones complejas de estas variables 

con los negocios. Este conocimiento se puede ampliar precisando acciones estratégicas y tácticas 

enfocadas a maximizar la satisfacción, rentabilidad, el valor de los clientes,  y la muestra de 

resultados a partir de la anticipación de futuras necesidades, aumentando los niveles de servicio, 

la rentabilidad, reducción de costos y optimización de procesos y estrategias. (decide.com, 2016). 

Como bien se expresa en el párrafo anterior, la analítica ha tomado un papel importante en las 

organizaciones, muchas compañías al procesar  diferentes datos, permite encontrar nuevas 

estrategias para ampliar, productos y servicios, conocer las preferencias de los clientes, mejorar en 

los diferentes puntos críticos que se puedan obtener, realizar informes complementarios para la 

toma de decisiones, generar información para conocer cobertura y productividad en las empresas 

de servicios, mejorar el procesamiento de la información y encontrar nuevas variables para la 

evaluación de mercados y negocios. 

 

Una de las estrategias importantes de las organizaciones es el análisis de datos, y como lo menciona 

Luis Felipe Mesa, existen tres tipos de análisis descritos a continuación: 
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El análisis descriptivo se usa cuando la empresa tiene un conjunto de datos sobre diferentes 

situaciones pasadas o acontecimientos históricos. Para que los datos sean útiles, deben resumirse 

con el fin de que sean entendibles para los analistas que los van a tratar. 

Un ejemplo es toda la información de ventas que hace una droguería por día. Si se extraen 

los registros que se producen diariamente, sin algún tratamiento se pone difícil saber cómo ha sido 

el movimiento de los diferentes elementos que se venden en el negocio, o las ventas que se realiza 

para entrar a práctica libre de natación en una caja de compensación que el cobro se realiza 

diferenciando la categoría, si es adulto o niño, por esta razón de ver datos tan extensos se hace 

importante utilizar herramientas de análisis descriptivo ya que de acuerdo a los casos expuestos, 

se conocerían cuantos niños y adultos ingresaron de Categoría A, B ,C, No afiliado, durante un día 

a la piscina, permitiendo con esta información saber que grupo utiliza mas estos servicios para 

enfocar el mercado en este gremio.  

El análisis predictivo señala que hoy en día con la cantidad de datos que se producen en las 

diferentes compañías ha permitido acreditar ciertas técnicas y modelos estadísticos o matemáticos 

que han sido las mejores opciones para analizar datos. Al utilizarlos con un gran volumen de datos, 

se pueden realizar pronósticos con una probabilidad baja de lo que podría llegar a suceder. El 

análisis predictivo se puede definir como la aplicación de diferentes técnicas, modelos estadísticos 

y matemáticos con los datos históricos que posee la organización. 

Por ejemplo, se puede pronosticar, en que temporada las familias hacen usos de hoteles y 

cuanto estarían dispuestos a pagar,  y aunque no es predecible en un 100% permite a las 

organizaciones a través del tiempo mejorar sus pronósticos y correlacionar variables, para 

intensificar la venta de noches en momentos no usuales para las familias. En este tipo de análisis 

también se encuentran herramientas que permiten agilizar este pronostico con tan solo tener 

información histórica y confiable. 

Por último, el análisis prescriptivo comparado con los análisis anteriores va más allá. En 

primer lugar, le puede recomendar diferentes rutas de acción para que pueda seguir una empresa. 

Adicional  permite cuantificar los efectos de cada una del plan de acciones para ayudar a mejorar 
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la tomar de decisiones y de buscar nuevos objetivos de negocio para la organización, como por 

ejemplo, continuando con los servicios que prestan las cajas de compensación en un análisis 

prescriptivo permite encontrar que otros servicios los afiliados y no afiliados usan para divertirse, 

alquiler de canchas, cursos libres y estos análisis permiten el ampliar los servicios que ofrecen, 

ubicando los servicios en áreas nuevas o específicas, con mejores ventas y a la vez  mitigar los 

riesgos que pueda enfrentar 

Saber interpretar los datos se ha vuelto el factor más importante para las organizaciones y 

a la vez un gran desafío para las empresas, y el análisis permite entrar en un ambiente competitivo 

y abarcar nuevas estrategias para integrar a la transformación digital, esto permite que aumenten 

los nichos de mercado y prevenir la desaparición de las organizaciones, generando informes 

completos e innovadores para los diferentes servicios por ejemplo, para las organizaciones que 

prestan servicios de recreación, el desarrollo de nuevos modelos analíticos que lleven a identificar 

estrategias de aprovechamiento en sedes y escenarios disponibles para la prestación de servicios,  

en las empresas que prestan servicios de eventos, evaluar como incentivar el uso de la capacidad 

y el aprovechamiento de espacios a través de modelos analíticos, en las entidades financieras se 

podría resaltar el comportamiento de pago de un posible beneficiario de crédito mediante la 

construcción de variables que se relaciones con el cumplimiento y cruces de información que 

permitan encontrar clientes potenciales bajo esta primicia. Y al encontrar respuestas a cada una de 

las variables anteriores se pueden enumerar beneficios como la optimización sostenible de cada 

uno de los escenarios fijando los horarios de mas uso y encontrar los de menos demanda para 

impulsar ventas y lograr la cobertura en cada uno de los espacios disponibles. 

Las exploraciones que han dado sobre la evaluación de nuevos sistemas de información 

son muy cambiantes, en la actualidad de pueden observar propuestas de diferentes modelos, 

metodologías y la aplicación en varios estudios de casos se puede evidenciar, además, la 

realización de procedimientos, guías y auditorías con el propósito de valorar y evaluar los costos 

de implementación, administración, distribución y almacenamiento, encontrando en el resultado 

las ventajas de la implementación. 

Varios autores, desde diferentes aspectos y enfoques, han coincidido en destacar la 

importancia de los sistemas de información como una herramienta de evaluación, y primero 
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realizando estudios de programas y estrategias de gestión de conocimiento. Los estudios más 

resaltados en los análisis de estos temas están los de Buchanan y Gibb (2007), quienes han aportado 

metodologías amplias que han sido utilizadas a nivel mundial en contextos diferentes 

organizacionales. Los estudios de sistemas de gestión de información en varios sectores como el 

industrial, los reportes son insuficientes, pero enfocan su desarrollo en dos partes: una hacia la 

aplicación de procesos, implementación de tecnologías y desarrollo de software, creación de bases 

de datos y la aplicación noticias internas corporativas, y otra al desarrollo de los sistemas de 

información más avanzados, que apoyan la toma de decisiones de la alta dirección de la 

organización, (González, 2007). 

Un ejemplo que se puede observar son las entidades que prestan dinero, es usual en los 

análisis descartar solicitudes por diferentes factores que las entidades denominan riesgo y de allí 

puede surgir la necesidad de crear modelos complementarios de consulta y cruce de datos a través 

de herramientas a los modelos de originación tradicionales para aumentar el acceso a crédito a 

personas que típicamente serían rechazadas. Con el fin de aumentar la colocación con nuevas 

mediciones y raking por cruce de datos se puede diseñar un modelo estratégico e innovador 

validando resultados según indicadores de cartera y permitiendo incrementar los clientes 

potenciales minimizando los rechazos, pero a su vez contemplando los factores de riesgo, en este 

caso beneficia a las personas interesadas en una línea de crédito al no recibir respuestas negativas 

y a las entidades con el aumento de su colocación de créditos. 

Fernando Blanco, en su articulo Analytics en la toma de decisiones “La planificación 

analítica en los negocios es una poderosa herramienta con el potencial de incrementar la 

productividad y reducir costos logísticos de forma ágil y precisa”, señaló que Actualmente, las 

compañías de alto desempeño colocan una mayor inversión tecnológica en el análisis de datos y 

tienen casi cuatro veces más probabilidad de recibir a cambio un mejor retorno sobre la inversión. 

Sin embargo, el valor de este proceso reside en la capacidad de convertir sistemáticamente los 

datos en información útil para la toma de decisiones. Es ahí donde se encuentra una oportunidad 

diferenciadora y también un reto sustancial, ya que las empresas pueden utilizar datos operativos 

sin extraer suficiente ventaja del proceso. 

http://www.forbes.com.mx/big-data-lo-que-las-empresas-esperaban/#gs.PSVhA30
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Particularmente las compañías en la industria energética y de recursos naturales generan 

cantidades masivas de datos como subproducto de sus actividades diarias de negocio y enfrentan 

una presión sustancial para alcanzar la excelencia operativa. Un ejemplo clave de cómo se ha 

logrado esta generación de valor a partir del análisis avanzado de datos es Gapso, un servicio con 

base en Brasil especializado en resolver retos complejos de cadena de suministros y logística para 

empresas en el sector de recursos naturales. 

Gapso expandió el portafolio de servicios a un enfoque de punta a punta con más de 140 

colaboradores, incluyendo el talento de científicos de datos, analistas y desarrolladores 

especializados en diseñar soluciones logísticas, de análisis predictivo y modelos matemáticos de 

optimización. Con este tipo de análisis avanzado de datos se obtienen beneficios y mejoras en 

ámbitos como planeación de cadena de suministros, gestión de recursos humanos, optimización 

de precios, predicción de la demanda y planeación de transporte, producción, entre otros. Para una 

compañía petrolera internacional del sector de gasolineras, Gapso logró entregar programas de 

ruteo optimizados a partir de soluciones de software y modelos matemáticos. Esto permitió 

determinar las rutas de entrega precisas, minimizar distancias y reducir los costos operativos en un 

12%. 

Es a través de estas metodologías que la planeación analítica se convierte en un dispositivo 

clave para la toma de decisiones que incrementan la productividad y reducen costos logísticos con 

un enfoque en mitigación de riesgos, inversión de capital y gestión de activos. Aunque es 

indiscutible que hoy en día están disponibles datos suficientes junto con herramientas de análisis 

avanzadas, es común que la barrera surja al tratar de encontrar el talento adecuado y aplicar las 

metodologías de forma correcta para cada operación. Usar este tipo de sistemas y soluciones para 

extraer mejores resultados permite un proceso más efectivo en la toma de decisiones, mucho más 

ágil y alineado a los objetivos de negocio partiendo siempre de información cuantitativa sólida. 

Esto es en verdad lo que genera una ventaja competitiva. 

De acuerdo con el artículo escrito por Fernando Blanco donde enuncia una de las tantas 

problemáticas que pueden tener las compañías que manejan no solo un producto o servicio si no 

varios y en cantidades elevadas. Dentro de los alcances de generar información y mejorar la 

eficiencia dentro de las compañías   el diseño e implementación de los modelos de datos, la 

http://www.gapso.com.br/
http://www.forbes.com.mx/los-5-errores-proceso-innovacion-data-analytics/#gs.5ykR_nk
http://www.forbes.com.mx/las-3-determinantes-del-exito-de-una-estrategia-de-data-analytics/#gs.tB1460A
http://www.forbes.com.mx/las-empresas-no-saben-del-data-analytics/#gs.2zoypc8
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obtención y exploración de los datos, así como la construcción y evaluación de los modelos, debe 

contemplar adicional asegurar la sostenibilidad de los modelos en el tiempo. 

Como afirman Benjamin y Blunt (1993) “los directivos actuales en lugar de estar 

hambrientos de información están a punto de morir de un empacho de comunicación.” La 

problemática directa de la abundancia de información implica que el usuario debe dedicar más 

tiempo a realizar filtros , para que la información sea precisa , lo que, en definitiva, hace disminuir 

el valor de la información. 

Para varios especialistas que laboran con análisis de datos, probablemente hayan utilizado 

una de las siguientes herramientas más usadas y conocidas en el mercado, son denominadas 

startups, que por su facilidad y manejo han logrado mejorar la toma de decisiones y un crecimiento 

positivo en las organizaciones: 

SpreadSheets es una aplicación de software mas popular para analizar y realizar la 

tabulación de datos, es usada por muchos emprendedores. Los analistas pueden hacer uso de 

fórmulas en celdas discretas para acelerar los cálculos en otras celdas. Es rápida, y muy sencilla 

de usar, ofrece resultados increíbles para ciertas tareas. últimamente, herramientas en la nube como 

esta y otras de fuente abierta en ingles (open source) y como ejemplo OpenOffice Calc han 

aumentado su popularidad, aunque son herramientas muy útiles se quedan un poco cortas para 

ciertos análisis. Se puede usar para desarrollar, análisis principiantes y para realizar modelos 

financieros, pero se recomienda no usarla en reportes operacionales, en análisis mas complejos y 

no se pueden compartir, se destaca en ser una de las mejores herramientas para usuarios con una 

experiencia media en análisis de datos. 

 

Lenguaje de consulta estructurado por sus siglas en Ingles SQL (Structured Query 

Language) es categorizado como el más reciente y universal lenguaje usado para la interacción 

con bases de datos. Trabaja con sintaxis anglosajona, haciéndola más accesible a los usuarios 

menos expertos. SQL proporciona a los usuarios una herramienta extremadamente poderosa para 

moldear complejas conexiones de datos. un ejemplo de una función SQL: 

SELECT * from users 

Esta función sirve para extraer todos los datos de una tabla de base de datos. Un buen 

reporte en SQL toma horas de análisis y escritura de código. Puede resultar demasiado lento en la 

https://www.openoffice.org/product/calc.html


12 

 
 

ejecución, especialmente si la base de datos no está́ optimizada para el análisis. Se puede usar para 

análisis primerizos, y respuestas rápidas a métricas básicas, no se puede usar en servidores en 

producción, como software estadístico y en reportes operacionales. 

 

Sofware Estadístico, El software estadístico permite hacer algo más detallado como 

varianzas o regresiones lineales. Este sistema ayuda a arrojar test estadísticos, aunque no ayuda a 

descifrar los resultados ni a interpretarlo, Otras herramientas como SPSS, es más acertada para 

este tipo de análisis, la principal virtud de este tipo de estadísticas está en el poder de ayudar a las 

empresas a entender sucesos en tiempo real, o qué hay detrás de cada usuario en las diferentes 

plataformas. Herramientas como esta pueden ayudar a determinar por ejemplo los efectos 

negativos que tienen las campañas de ventas en una compañía. 

Se puede usar para predicciones, decisión entre competidores, segmentaciones del mercado 

avanzado, y no es recomendable usarla si la persona es novata, en hipótesis post, y cuando se ha 

trabajado con aplicaciones mas sencillas, a pesar de ser un sistema robusto es necesario contar con 

horas de entrenamiento para buen uso de la herramienta. 

 

En el mercado podemos encontrar varios programas informáticos que han facilitado el 

manejo de información de las compañías, pero en esta oportunidad se hace importante resaltar 

Alteryx como herramienta de información para análisis de datos, y es como en la página oficial 

(https://www.alteryx.com/es-419/why-alteryx/data-analysts). 

 

 

Alteryx ha permitido minimizar el tiempo que lleva en la búsqueda de información que al 

parecer para el usuario sea relevante para su análisis, pero sea poco productiva. Como resultado, 

los analistas terminan realizando informes que ya existen dentro de la organización porque pueden 

ser difíciles de encontrar. Es generar información con un moldeo diferente, pero con resultados 

iguales que no contribuyen a una mejora toma de decisiones. Y es por ello que Alteryx  en su 

versión Connect  permite cambiar  todos los aspectos negativos y  permite descubrir y elaborar  en 

todos los informes analíticos innovadores y creativos  en la organización. Alteryx Connect permite 

hallar, disponer y entender de forma fácil, ágil y rápida y toda la información analítica que repose 

en las organizaciones. Incrementa el proceso analítico y mejora notablemente la productividad 

https://www.alteryx.com/es-419/why-alteryx/data-analysts
https://www.alteryx.com/products/alteryx-platform/alteryx-connect
https://www.alteryx.com/products/alteryx-platform/alteryx-connect
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analítica y la gobernabilidad de la información, permitiendo generar una buena toma de decisiones 

en las organizaciones. 

Alteryx permite la creación de un conjunto de datos para análisis y visualización utilizando 

herramientas de integración, calidad y transformación de la base de datos, sin importar la 

clasificación de los datos, con o sin estructura. que permite combinar y preparar todos los datos a 

través de un flujo visual donde se pueden arrastrar y soltar herramientas sin necesidad de 

codificación, solo encontrando conceptos que sean las llaves para lograr un cruce en la 

información.  

Para dar una breve introducción sobre el funcionamiento de la herramienta, como se 

muestra en la primera imagen, las compañías requieren de un sistema de información que les 

permita operar la herramienta de la siguiente manera: 

Figura 1. “Cómo permitimos que cualquiera extienda la funcionalidad de Connect: "Traiga sus propios metadatos" 

tomado: Community.alteryx.com 
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Alteryx por medio de iconos permite diseñar flujos tomando bases de datos, en tablas de 

información o en maestro de Excel, sin exceptuar campos e incluyendo cantidad de datos sin 

límites. Hay varias funciones, pero una de las más interesantes es la capacidad de aprovechar el 

hardware del servidor para poder implementar los análisis a escala y apoyar usuarios simultáneos. 

Alteryx Server ha implementado en oficinas de análisis pequeñas de cinco personas, y también en 

empresas multinacionales de cientos de usuarios. La segunda función es la programación. El 

Programador permite tomar flujos de trabajo y procesos analíticos y programarlos para que se 

ejecuten en el futuro para generar informes más oportunos, y administrarlos de manera 

automatizada para obtener informes diarios, semanales y mensuales. La tercera función es el 

Gallery. El Gallery es un interfaz web en la que puedes tomar flujos de trabajo de Alteryx y 

publicarlos en una galería para compartirlos con colegas y usuarios comerciales, y obtener el 

mismo proceso analítico sin necesidad de instalar Alteryx de manera local. Por ejemplo, podrías 

pedirle a un colega que inicie sesión en un navegador web, acceda al Gallery y ejecute sus informes 

sin tener Alteryx Designer. En la plataforma del Gallery, también accedes colaboración y control 

de versiones en los flujos de trabajo. Puedes compartir, modificar y rastrear los cambios que realiza 

el usuario, y saber cuándo se aplican los cambios. Todo esto es parte de la plataforma de Alteryx 

Server. 

 

Figura 2. Diagrama de Flujos tomado de Community.alteryx.com 
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Con respecto a la configuración de implementación, se basan en la tecnología de Microsoft, 

por lo que todo se implementa en Windows. El sistema es compatible con Windows Server 2008 

R2 y versiones superiores, y se pueden consultar las especificaciones técnicas recomendadas en la 

página Especificaciones técnicas.  Con respecto a la implementación, sin duda recomendamos que 

se ejecute el Server en una máquina, pero el Server también se puede ejecutar en entornos 

virtualizados. De hecho, ejecutamos nuestra propia Gallery en un entorno virtualizado de Amazon. 

Hacemos pruebas en algunos entornos virtuales, pero no otorgamos certificado técnico del Server 

en esos entornos. Es decir que Alteryx Server funciona bien en entornos tanto físicos como 

virtuales. Lo que se debe tener en cuenta es la contención de recursos en el equipo físico. Si se 

ejecuta en un equipo físico que se comparte entre muchos equipos, entonces se puede obtener 

contención de recursos.  

Se pueden incluir un número ilimitado de usuarios con un tope máximo, y tenemos clientes 

con cientos de usuarios en Alteryx Server. Pero, más que el número de usuarios quizá sea más 

importante considerar el número y los tipos de aplicaciones que se pueden incluir. Lo bueno de 

Server es que se escala linealmente, así que puedes incluir más recursos para implementar una 

carga mayor. 

Figura 3. Muestra de flujo con entradas de información, transformación y salida de información, tomado de 

Community.alteryx.com 

http://www.alteryx.com/techspecs
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Tableau Server es otra herramienta de analítica empoderando a los negocios poniendo 

análisis donde sus empleados, clientes, socios y proveedores los necesiten. Incrusta paneles 

interactivos en sus portales empresariales existentes, incluidas aplicaciones como Salesforce, 

SharePoint y Jive. Calcula análisis para las necesidades de hoy, luego escala fácilmente a medida 

que su uso se expande. Hace transición al hardware más nuevo fácilmente y por medio de la 

agregación de nodos aumenta la redundancia y la capacidad. La alta disponibilidad avanzada, la 

conmutación por error robusta y la recuperación rápida ante desastres es la razón por la cual las 

compañías más grandes del mundo eligen Tableau para sus análisis empresariales. 

 

El software de Tableau se mueve tan rápido como usted lo planee invierte más en I + D 

que otros en la industria, y guían las solicitudes de la mejor comunidad de usuarios. La instalación 

de Tableau Server se puede desarrollar en las instalaciones, en Windows o Linux, para obtener el 

máximo control detrás de su firewall. Se puede implementar en la nube pública con AWS, Azure 

o Google Cloud Platform para aprovechar su inversión en la nube existente. Ya sea que el usuario 

use Active Directory, Kerberos, OAuth u otro estándar, Tableau se integra perfectamente con los 

protocolos de seguridad existentes, da la opción de administrar la autenticación a nivel de usuario 

y grupo. 

 

El sector del Inteligencia Empresarial (BI) crece a enorme velocidad. El mundo de la 

analítica y los informes de datos, basados en modelos de simulación, optimización y predicción, 

lleva varios años en un proceso de transformación gigantesco. El mercado del software de análisis 

avanzado y predictivo de datos puede pasar de los 2.170 millones de dólares de 2013 hasta los 

3.500 millones en 2018. En general, los jugadores del mercado del BI y las herramientas de 

analítica pelean por una tarta que rondará los 21.500 millones de dólares dentro de tres años, con 

un crecimiento anual por encima del 9%. De ahí que haya movimientos intensos en este sector. 

Dentro de este mercado tan complejo, los cinco líderes tradicionales son SAP, Oracle, IBM, SAS 

y Microsoft. Entre todos ellos se repartían casi el 70% del sector en 2013. Pero lo que parecía una 

http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/analystreport/idc-ba-apa-vendor-shares-excerpt-103115.pdf
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verdad inamovible hace dos años, ha experimentado algunos cambios. La irrupción de Tableau 

Software ha sido un hecho destacado dentro del negocio del BI, en gran medida porque permite la 

gestión y el análisis de datos sin elevados conocimientos técnicos. Un Business Intelligence de 

autoservicio. De hecho, la prestigiosa consultora Gartner situó ya a la compañía como uno de los 

líderes en 2014. Mira el cuadro en esta imagen: 

  

Figura 4.Magic Quadrant for business intelligence and Analytics platforms, tomado de: Garther (Feb 2014) 

 

Tableau es una herramienta de visualización de datos interactiva, donde el usuario tiene la 

posibilidad de interactuar con los datos: le permite, filtrar, comparar, y hacer un cruce de variables, 

Adicional, la plataforma y los paneles que se pueden crear, son muy visuales (es decir que facilita 

la comprensión rápida de los datos). También tiene algunas ventajas interesantes cuando se 

manejan bases de datos,  acepta formatos con Excel, Access y texto; puedes acceder a muchas 

http://www.tableau.com/
http://www.tableau.com/
http://origin-www.tableau.com/gartner-magic-quadrant-2014
http://origin-www.tableau.com/gartner-magic-quadrant-2014
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bases de datos comunes como Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle o Greenplum; y también 

tiene la posibilidad de usar la API de Tableau para la extracción sistemática de datos. 

Cuando quien usa Tableau es una gran empresa, una de las cuestiones vitales es si es una 

herramienta escalable. Y Tableau lo es, tanto en hardware como en memoria. Otro elemento 

esencial para una empresa que necesita una plataforma de negocio inteligente es la seguridad: 

Tableau Server ofrece permisos de seguridad en cualquier nivel que necesite el usuario. Se pueden 

configurar permisos individuales para proyectos, paneles e incluso usuarios (muchas veces existe 

información confidencial para determinados niveles de una compañía). 

 

Figura 5. Visualización tableau  
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Conclusiones 

• La tecnología, ha sido la fuente necesaria para facilitar a las organizaciones el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, por esta razón con la evolución que día a día 

producen los sistemas de información se hace necesario implementar las actualizaciones y 

desarrollo para apalancar la transformación de los datos y ayudar a la toma de decisiones 

de una manera más rápida ágil y de mejor calidad. 

• El análisis de datos realizados en herramientas analíticas puede revelar fuentes nuevas de 

ingresos, proporcionar conocimiento del cliente en preferencias y usos de servicios, 

identificar tendencias del mercado, y realizar informes con más detalle que permita la 

evolución de atención y prestación de servicios. Con estos beneficios se plantean desafíos 

para los diferentes departamentos de las organizaciones desde TI, a ventas, finanzas, 

corporativo dado que cada uno de estos actores intervienen en el desarrollo e 

implementación de nuevas herramientas.   

• Las herramientas de Negocio Inteligente han venido creciendo dado la importancia y los 

resultados que han obtenido las organizaciones que han implementado estos nuevos 

sistemas, y es que por ser modelos tan completos que contemplan un mayor 

almacenamiento, buscan facilitar el procesamiento de los datos, generar informes 

innovadores con resultados que permiten la optimización de recursos en las organizaciones. 

• Para el cumplimiento de los planes estratégicos organizacionales sin duda alguna los 

sistemas de información dan valor agregado a los negocios partiendo de asistencia técnica 

y generando agilidad en los procesos intermedios para la prestación de sus productos y 

servicios. 
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