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La evolución de las empresas hacia un mundo más competitivo y más globalizado ha generado 
incesantes requerimientos de información que podrían indicarle caminos, obstáculos, alertas de 
riesgo y oportunidades de negocio; por ello en la búsqueda de crecimiento, diversificación o 
modernización, las empresas deben optar por la inteligencia de negocios, también llamada 
Business Intelligence (BI). 
 
Para implantar una nueva línea de producción o renovar la flota de transporte es necesario 
tener información que nos permita tomar la decisión más correcta, a fin de saber si es 
rentable, si hay crecimiento del mercado, el nivel de costo, rotación o inventario de un 
producto.  
 
Pero ¿quién ofrece la información?, ¿quién da esos indicadores de desempeño? , ¿cómo se 
llevan a la práctica? La respuesta, aseguran los expertos, está en la inteligencia de negocios, 
una herramienta que permite monitorear su desempeño prácticamente en tiempo real. 
 
Al respecto, Miguel Cruz Celis, presidente y director general para SAP México y Centroamérica, 
afirma que hoy en día y en muchas empresas, sobre todo las Pymes, “toda la inteligencia de 
negocios está en la cabeza del dueño, quien tiene la última palabra pues lidera proyectos, 
invierte y opera la empresa, lo que le impide dedicar tiempo a labores creativas, de expansión 
o de innovación”. 
 
Según Miguel Cruz, toda esta inteligencia de negocios se puede depositar en un sistema, en un 
software que estructura toda la base de datos de la empresa para que la información contable, 
de inventario, recursos humanos, producción se conjugue en un solo sistema que permita de 
un vistazo contar con un reporte integral de toda la organización. Ese sistema es la Business 
Intelligence. 
 
Las empresas “ya no trabajamos de la misma forma, pues las redes sociales y la colaboración 
ha cambiado la forma de trabajar, por tanto los empleados necesitan tener toda la información 
en cualquier parte y cualquier dispositivo”, por lo que es necesario “darle orden a toda esa 
información y presentarla como un beneficio con una estructura fácil de entender para tomar 
decisiones.  
 
Contrario a lo que pudiera pensarse, no sólo para los grandes corporativos pueden usar estas 
tecnologías pues según el directivo, también una tintorería tiene la necesidad de saber cuántas 
prendas se plancharon en un día determinado, cuántas se entregaron a domicilio o si se gasta 
la misma cantidad de gas o electricidad en diciembre o julio.  
 
Toda esa información debe llevar a una decisión que puede implicar cambios en los procesos 
de la organización. 
 
A decir de Miguel Cruz, tanto las Pymes como las empresas grandes requieren formalizar su 
estrategia pues ésta no debe estar sólo en la cabeza del dueño, además debe permear hacia el 
interior de la empresa, pues hay muchos interlocutores en el proceso de negocio. 
 
En ese sentido SAP cuenta con Business Objects, una plataforma inteligente agnóstica de BI en 
la que no es necesario cambiar la plataforma que ya tienen los clientes y por lo tanto no es 
necesario cambiar a SAP o adquirirlo de manera integrada. 
 



Según Miguel Cruz, los empresarios “no deben invertir en software por moda, por automatizar, 
ni por modernizar los procesos de negocios, se debe invertir de acuerdo con el retorno que 
puede entregar la inversión”. 
 
Por ende, en ese sentido, no es necesario comprar la solución completa de SAP que incluye BI 
y otras aplicaciones empresariales pues “no se deben comer todo en la misma mordida, todo 
depende del caso de negocios”. 
 
El directivo afirma que muchos clientes quieren comprar la aplicación completa, no obstante, el 
objetivo es adquirir sólo lo necesario, cuidando que los procesos y procedimientos internos de 
las empresas estén alineados hacia los objetivos de la misma, pues de lo contrario, se correría 
de “automatizar el desorden”. 
 
En ese sentido, sugirió que una vez organizada toda la secuencia productiva de las empresas 
es buen tiempo para instalar las aplicaciones.  
 
 
Miguel Cruz 
Toda la inteligencia de negocios está en la cabeza del dueño; éste tiene la última palabra, pues 
lidera proyectos, invierte y opera la empresa, esto impide dedicar tiempo a labores creativas o 
de expansión. 
 
Los dueños no deben invertir en software por moda, por automatizar, o modernizar los 
procesos de negocios, se debe invertir de acuerdo con el retorno que puede entregar la 
inversión. 
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