
Top 10
Herramientas Business
Intelligence en 2021

El Business Intelligence se encarga del análisis de datos. Antes se limitaba a los 
especialistas en análisis avanzados, ahora es accesible a todos gracias a herramientas 
de inteligencia de negocios que simpli�can al agrupar los datos correctos y visualizarlos 
de manera que nos permitan entender lo que signi�can.

Pero la sencillez del proceso y la forma en que se pueden visualizar los datos 
depende de cada herramienta, elegir la adecuada para tus necesidades se convierte 
en algo fundamenta.

Repasamos las 10 herramientas de BI 
más populares en la actualidad:

Se utiliza principalmente para crear cuadros de mando y scorecards,
las fortalezas históricas de la empresa, pero también puede realizar
informes estándar y ad-hoc.

Más info

Dudas BI
01.

Está pensado para el usuario de negocio, ofreciendo una interface
sencilla y un potente conjunto de intuitivas herramientas sin necesitar
la colaboración de IT.

Más info 

IBM Cognos Analytics
02.

Permite a usuarios de negocio conectarse a 40 distintos tipos de
fuentes de datos mediante el uso de una Capa Semántica, que
permite llevar todos estos datos a un lenguaje plano de negocio.

Más info 

SAP Business Intelligence
03.

La característica a tener en cuenta de Oracle Business Intelligence
es que permite que los datos de aplicaciones Microsoft como
Word, Powerpoint o Excel se utilicen en minutos.

Más info 

Oracle Business Intelligence
04.

Recurre a las técnicas de inteligencia arti�cial de procesamiento de
lenguaje natural, para permitir a los usuarios describir lo que quieren
ver, en lugar de hacer clic y arrastrar para crear consultas de fórmula.

Más info 

Tableau
05.

SiSense permite ofrecer las herramientas de análisis a usuarios
externos a la empresa mediante su integración en aplicaciones web.

Más info 

Sisense
06.

Si eres un fan de Excel esta es tu herramienta ya que puede ser
utilizado por empleados con los conocimientos más básicos de la
famosa hoja de cálculos.

Más info 

Clear Analytics
07.

¿Por qué Qlik es diferente? Porque permite gestionar asociaciones
entre los conjuntos de datos, lo que permite responder a preguntas
que no han sido formuladas.

Más info 

Qlik
08.

Combina tres herramientas en una: BI, análisis predictivo y gestión
del rendimiento. Está disponible en inglés, español, chino, japonés,
francés, alemán e italiano.

Más info 

Board
09.

Es una opción estupenda para plasmar todos los datos referentes
al marketing online de forma muy visual y totalmente comprensible.
Por ejemplo, te permite tener los datos de Google Analytics y de
Google Search.

Más info 

Google Data Studio
10.
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