
Ryan McShane, administrador de marketing para el lanzamiento de productos

Tres cambios de paradigma  
relacionados con la inteligencia  
de negocios móvil 



2

Índice

La oportunidad .......................................................................................................................................................3

Cambio de paradigma 1: Comprensión del contexto .....................................................................4

Cambio de paradigma 2: Comprensión del objetivo del cliente ...............................................5

Exploración ......................................................................................................................................................5

Visualización .....................................................................................................................................................5

Participación.....................................................................................................................................................5

Colaboración ...................................................................................................................................................6

Cambio de paradigma 3: Diseño de dashboards para dispositivos móviles........................7

Creación única y uso en cualquier lugar .........................................................................................7

El potencial de la BI móvil .................................................................................................................................8

La BI móvil se está volviendo cada vez más importante para todas las organizaciones, pero muchas 
aún no comprenden la oportunidad que esta ofrece. En este informe, se rectifican los conceptos 
erróneos y se presentan tres cambios de paradigma para obtener el máximo beneficio de la BI móvil. 
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La oportunidad 

El acceso instantáneo a los datos cambió la forma en que vivimos. Piense en toda la información que consumimos  
mientras hacemos cola para comprar un café. Podemos revisar resultados deportivos, correos electrónicos  
y cientos de fuentes de noticias. Pero rara vez nos conformamos con consumir, también participamos. La gente  
comparte noticias en Facebook, donde podemos hacer comentarios graciosos u ofrecer apoyo a nuestros 
amigos. Actualizamos nuestra cuenta de Twitter o de Tumblr en cuestión de segundos. Respondemos correos 
electrónicos y mensajes de texto desde cualquier lugar. Atrás quedaron los días en que la información solo 
fluía en una dirección proveniente del mundo de la televisión y los periódicos impresos. La tecnología móvil 
permite que la información vaya y venga.

La inteligencia de negocios no es la excepción. Las personas necesitan acceder a datos de negocios útiles  
de manera rápida y cómoda desde cualquier lugar. Sin embargo, a pesar de las ventajas inherentes a la BI  
y de un entorno desarrollado para consumidores móviles, aún estamos transitando las primeras etapas de  
la BI móvil. Según el estudio “Wisdom of Crowds: Mobile Computing/Mobile Business Intelligence Market Study”  
(La sabiduría de las masas: estudio de mercado de la informática móvil y la inteligencia de negocios móvil) 
realizado por Dresner Advisory Services, la penetración de la inteligencia de negocios móvil aún es moderada:  
el 20 % de los encuestados manifiestan no contar con funcionalidades móviles y más del 60 % de las organizaciones  
reconocen que un 10 % o menos de sus miembros tienen acceso a BI móvil. Si bien existen empresas innovadoras  
que adoptaron la BI móvil por completo, muchas acaban de empezar a usarla o aún no han comenzado a hacerlo. 

Entonces, ¿por qué varían tanto las tasas de adopción de la BI móvil? Algunas empresas consideran que 
implementar la BI móvil en toda su organización es una tarea costosa con pocas probabilidades de prosperar. 
Otras, en particular aquellas que aún están ceñidas por métodos de BI antiguos, enfrentan muchos retos 
analíticos, y adoptar la tecnología móvil no es una de sus prioridades. 

Afortunadamente, con la planificación adecuada y el establecimiento de metas claras, la incorporación de la 
tecnología móvil puede ser sencilla. Pero, antes de que las empresas puedan implementar una estrategia  
de BI móvil, deben adoptar un nuevo modo de pensar. A continuación, presentamos tres cambios  
de paradigma que han ayudado a diferentes empresas a mantenerse en la vanguardia de la BI móvil.
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Cambio de paradigma 1: Comprensión del contexto

Los smartphones nos condicionaron a esperar velocidad y comodidad. No deseamos transportar un equipo 
portátil o una tableta si no es necesario. Tampoco deseamos ser presos de una oficina. Tanto si estamos  
en una cafetería, un restaurante, un avión o el vestíbulo de un hotel, queremos poder acceder a los datos 
necesarios de inmediato. Además, cada vez más personas trabajan en su hogar o deben hacer muchos  
viajes por motivos laborales. Para ellas, el acceso rápido y confiable a los datos es una necesidad, no un lujo. 

Todo esto es posible gracias a que existen más funcionalidades de smartphones y soluciones de análisis  
de autoservicio. Por ejemplo, en Coca-Cola Bottling Company Consolidated, el equipo de ventas cuenta  
con dispositivos móviles con los que puede acceder a los datos que necesita para concretar ventas.

“Para Coke Consolidated, la movilidad es clave. No queremos que nuestro equipo de ventas  
esté metido en la oficina, ya que su función principal es vender el producto. Nuestro equipo  
de ventas no está para perder el tiempo analizando métricas y calculando números,  
ese no es su trabajo. Su trabajo es vender el producto”.  
—Shawn Crenshaw, analista sénior de negocios, Coca-Cola Bottling Company Consolidated

Hace tan solo unos pocos años, el hardware y el software no hubieran permitido que un vendedor accediera  
a los datos de ventas de manera instantánea durante una reunión con un cliente fuera de la oficina. Ahora,  
la obtención de respuestas rápidas se está convirtiendo en la norma.
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Los ejecutivos conforman otro grupo de usuarios frecuentes de análisis móviles. Según el “Mobile Business 
Intelligence Market Study” (Estudio de mercado de la inteligencia de negocios móvil) de Dresner, los ejecutivos 
son los principales usuarios a los que se orientan las implementaciones de BI móvil. Al igual que los vendedores 
necesitan acceder a datos de ventas cuando están fuera de la oficina, los ejecutivos necesitan conocer el estado 
de la empresa desde cualquier lugar. Pero este acceso a los datos no debería limitarse al equipo de ventas  
o a los ejecutivos más importantes de una empresa. Todos los que necesiten tener flexibilidad y conocer  
el panorama completo desearán funcionalidades móviles tarde o temprano. 

Dado que el análisis de autoservicio permite que todos sean analistas de datos, cada vez más personas esperarán  
que sus soluciones de BI se adapten al espacio móvil y puedan usarse en su dispositivo preferido. La capacidad 
móvil debe integrarse a una solución de BI para que esta funcione sin necesidad de implementar un sistema 
paralelo o emplear a desarrolladores de tecnología móvil para que creen un flujo de trabajo personalizado. 

Cambio de paradigma 2: Comprensión del objetivo del cliente

Mientras las empresas reflexionan acerca de las posibilidades de la BI móvil, se deben optimizar varios flujos 
de trabajo para los distintos casos de uso que surgen con frecuencia fuera de la oficina. Los flujos de trabajo 
pueden resumirse en cuatro pasos: exploración, visualización, participación y colaboración.

Exploración

No es casual que el verbo googlear sea uno de los términos que caracterizan a esta época. Cada vez  
es más fácil explorar información. Las empresas deben facilitar la exploración de sus datos, especialmente 
para quienes se encuentran en el terreno y en medio de la acción. Sin la capacidad de examinar o buscar 
rápidamente los dashboards que necesitan en su dispositivo móvil, las personas están perdidas. 

Visualización

Con la BI móvil, uno desea obtener respuestas para sus preguntas rápidamente. El propósito de ver los datos 
es comprender la información más importante de un vistazo. Los dashboards móviles útiles son aquellos  
que son simples y destacan la información importante. 

Participación

A veces, el consumo de datos trasciende su simple observación. Requiere un análisis más profundo.  
Los buenos dashboards permiten la participación, no transmiten un monólogo. En otras palabras, la BI  
móvil debe permitirle hacer y responder preguntas, no solo proporcionarle estadísticas predeterminadas.  
Por ejemplo, ¿puede filtrar por otro segmento o territorio? ¿Puede profundizar en los datos? 

En algunos casos, debe hacer preguntas completamente diferentes o comprender mejor los datos 
subyacentes. Por ejemplo, ¿puede agregar Order Date (Fecha de pedido) al informe sobre ventas  
para responder una pregunta completamente nueva?
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La edición móvil es eficaz, pero solo un pequeño subgrupo de usuarios suele aprovecharla en ciertas 
circunstancias. Las limitaciones de los dispositivos también son importantes. La edición debe restringirse  
a dispositivos con pantalla suficientemente grande para lograr una experiencia de análisis significativa,  
es decir, la edición en dispositivos móviles debe optimizarse para la tecnología móvil y no complicarse. 

Colaboración

Con la misma facilidad con la que comparte su opinión sobre sus equipos deportivos favoritos en Twitter,  
debe poder compartir sus análisis móviles y la información que extrae de ellos con las personas adecuadas. 
Entre esas personas se incluyen sus compañeros de trabajo, sus supervisores y sus clientes, quienes deben 
poder acceder a la información de manera segura y controlada. La BI no funciona bien de forma aislada. 
Requiere de colaboración. Si no puede colaborar fácilmente, no obtendrá muchos beneficios. 

En estas cuatro etapas son fundamentales la seguridad y la administración. Cada integrante de una organización  
debe tener acceso a los datos del nivel y el tipo apropiados, y solo a esos datos. La exploración, la visualización,  
la participación y la colaboración por parte de un usuario deben limitarse a lo que corresponda a su función 
laboral concreta. Además, las políticas de administración para dispositivos móviles deben derivarse de  
las políticas estándar de administración de la organización, de modo que no haya dos conjuntos de reglas  
y procesos de administración de datos.
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Cambio de paradigma 3: Diseño para dispositivos móviles

Su experiencia de BI móvil debe ser tan placentera como su experiencia de BI de escritorio. Sin embargo,  
una gran experiencia de BI de escritorio no puede trasladarse directamente a los dispositivos móviles.  
Se debe pensar de un modo un tanto diferente. Los dashboards atractivos y cautivadores en un escritorio  
pueden no tener el mismo efecto en los dispositivos móviles. Siempre habrá que hacer ajustes, particularmente  
con respecto al tamaño, la orientación y los principios de interacción. 

Las pantallas más pequeñas de los teléfonos obligan a los creadores a simplificar y reorientar sus dashboards. 
Muchos dashboards para escritorio se diseñan con una orientación horizontal optimizada para las pantallas anchas 
modernas de los equipos portátiles. No obstante, en los teléfonos suele consumirse contenido en modo vertical. 
Según los datos y el caso de uso, puede ser más apropiada una orientación vertical. El diseño del desplazamiento 
también es fundamental. El diseño de dashboards con anchura fija, que limita el desplazamiento lateral, puede 
permitir a los creadores concentrarse en una experiencia magnífica de desplazamiento vertical. 

Las interacciones en los dispositivos móviles son significativamente diferentes. Olvídese del clic con el botón 
secundario, de Control + c y de Control + z. En vez de eso, arrastramos, tocamos, deslizamos los dedos  
y los acercamos para explorar los datos. A fin de enfocar el dashboard, minimice el número de filtros y evite  
los filtros globales. Los filtros globales son eficaces para los análisis en equipos de escritorio, pero, según  
las pruebas realizadas, suelen frustrar a los usuarios de dispositivos móviles debido a los toques accidentales 
con las manos.

Creación única y uso en cualquier lugar

La filosofía de creación de Tableau es “creación única y uso en cualquier lugar”. Puede tomar la eficaz experiencia 
de escritorio para crear la visualización o el dashboard iniciales. Después, explore, visualice, interactúe y colabore 
desde cualquier dispositivo. La BI móvil no limita el análisis de datos a su teléfono, sino que le permite hacer lo que 
sea más conveniente donde se encuentre. Aunque las personas no creen dashboards en su teléfono, deben ser 
capaces de interactuar con los datos, cambiar los filtros, modificar las vistas y hacer nuevas preguntas. 
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El mejor aspecto del método de “creación única y uso en cualquier lugar” probablemente sea el ahorro en costos.  
Los usuarios corporativos pueden crear dashboards de manera que no se necesite la ayuda de desarrolladores  
móviles. La capacidad del usuario corporativo promedio de crear dashboards para dispositivos móviles que  
no requieran ayuda del departamento de TI ni de servicios de consultoría especializados es fundamental  
para una BI móvil rápida y rentable.

El potencial de la BI móvil 

La adopción de estos cambios de paradigma puede pasar de ser una opción a una necesidad en poco tiempo. 
Nuevamente, según el “Mobile Business Intelligence Market Study” (Estudio de mercado de la inteligencia  
de negocios móvil) de Dresner, la importancia de la BI móvil está creciendo. El estudio reveló que la BI ocupa  
el segundo lugar de las prioridades móviles, solo superado por el correo electrónico. La importancia de la BI aumenta,  
mientras que el correo electrónico pierde terreno. Se espera que esta tendencia continúe. Desde 2010, cuando 
Dresner realizó su primer estudio de mercado de la inteligencia de negocios móvil, se observa una percepción  
de valor sostenida entre las organizaciones muestreadas. El estudio también reveló que, en 2014, la BI móvil  
se convirtió en una parte fundamental de la cultura organizacional de muchas organizaciones. Las “completamente 
preparadas” o “parcialmente preparadas” representan a una gran mayoría de las encuestadas, lo que indica que  
las organizaciones están más receptivas al uso o a la posibilidad del uso de BI móvil que en el pasado. 

Al igual que la nube pasó rápidamente de ser una novedad alarmante a un activo indispensable, la BI móvil 
llegó para quedarse. Con el soporte adecuado del contexto y los objetivos del usuario, además de un diseño 
de dashboards para el usuario de dispositivos móviles, la BI móvil puede introducir inteligencia y velocidad  
a un negocio.



Acerca de Tableau

Tableau Software ayuda a las personas a ver y comprender los datos. Gracias a un nuevo  
y revolucionario enfoque de inteligencia de negocios (BI), Tableau le permite conectarse  
a sus datos, visualizarlos y compartirlos rápidamente. Sin problemas, desde su PC o su iPad.  
Cree y publique dashboards y compártalos con colegas, socios o clientes, sin necesidad  
de tener conocimientos de programación. Para ver la forma en que Tableau puede ayudar  
a su organización, descargue la versión de prueba gratuita en tableau.com/es-es/products/trial.

Recursos adicionales

Más información acerca de la aplicación Tableau Mobile.

Profundice en el diseño de dashboards para dispositivos móviles mediante  
nuestro seminario web sobre prácticas recomendadas para el diseño  
de dashboards para dispositivos móviles. 

Explore el modo en que otras 
organizaciones usan Tableau Mobile 

Goodwill Education Initiatives (Iniciativas benéficas para la educación)

Coca Cola Consolidated Bottling Co.

Informes relacionados

Las 10 tendencias principales de inteligencia de negocios para 2016

¿Por qué análisis de negocios en la nube?

Ver todos los informes

Explorar otros recursos

· Demostraciones de productos

· Capacitación y tutoriales

· Comunidad y soporte

· Historias de clientes

· Soluciones

Tableau y Tableau Software son marcas comerciales de Tableau Software, Inc. Todos los demás nombres 
de productos y empresas pueden ser marcas comerciales de las respectivas empresas con que se asocian.
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