
Y otros 100 consejos  vitales para mejorar vuestro Karma



PYME Innovadora 2016 

AENOR

Hacer que la tecnología sea 

accessible a las empresas.

Creamos proyectos llave en mano desde 2007

Servicios de programación y outsourcing 

tecnológico en todos los ámbitos del Mercado.



Si estás entorno a las 50 diarias ve

dejándolo.

200 recibidos, 50 contestados, el 

resto en “cosas para hacer”

Súper importante. Un par de 

horas reunido al día hacen mucho 

más productiva la jornada.

Pues eso. Ya después…
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Habla bien, viste bien y os dice cosas como que la Inteligencia de 

Negocios, la I.A. y todas las tecnologías afínes son super 

importantes y que la tecnología esto y lo otro y más állá. La 

solución a todos los males de este mundo!

Falso!

La Inteligencia de Negocios, ni es difícil ni es cara ni hace falta

tener la NASA para poder trabajar con ella.



Clientes, Proveedores, 

Facturas, Producción etc.

Otros orígenes de datos no tipificados.

Sistemas que analizan el tráfico de 

nuestras redes sociales, personas que 

nos siguen y un largo etc.

Direcciones de Correo

Postal, Repositorios.



Un almacén de datos para lo que 

sea relative a ventas, clients o 

productos.

Datos directos de nuestro

Sistema.

Seguimiento en redes sociales. 

Opiniones, trabajadores etc

Códigos Postales o Datos 

Económicos.



Emplearemos una herramienta super revolucionaria

llamada Microsoft Excel.

Presente en el 100% de las empresas, de este software 

depende que no comience la Tercera Guerra Mundial.

TODO está en Excel.

Y Excel lo sabe…



Apilar cosas en filas y columnas esa es

la filosofía del Excel.

Si se puede apilar en este modelo

entonces le vamos a llamar nuestro

DATAMART!

Dícese de donde se almacenan los

datos, que pueda tener diferentes

orígenes para los mismos.

El Excel (de nuevo)



Las bases de datos guardan la 

información en tablas, relacionando

la información de unas tablas con 

otras a través de unos valores.

El problema viene que toda la información

que sacamos de estas tablas viene por dos 

vías, una es leer los datos tal cual:

¿Qué factura es la F005/18?

O bien aplicando sumas o cuentas, máximo

o minimos a algún valor:

¿Cuanto dinero le hemos facturado a 

EMPRESAS JACINTO?

ID CLIENTE

1 EMPRESAS JACINTO S.A.

2 MADERAS EL BUEN SERRÍN S.L.

ID CLIENTE FECHA IMPORTE

1 1 12/08/2018 1200

2 1 22/03/2018 2301

Y ahí se terminan las preguntas a la base 

de datos. Y ¿quienes usan estas bases de 

datos? TODOS los CRM y ERP.



Todo el análisis que podemos

realizar con este sistema tiene

como límite el que las consultas

pueden alcanzar.

En un buen ERP dotado de 

trazabilidad podríamos llegar a 

tener por un lado los costes y por

otro las ventas y así obtener un 

beneficio por cada operación, un 

rendimiento de producción etc.

Preguntas como:

¿qué pasaría sí…?

¿cómo agrupo a mis clientes o 

proveedores?

¿cómo podría tener un mejor

servicio o producto?

Etc.



DataMart = Hoja de Excel

Gastar poco o nada. 

Principio de Economia.

Inteligencia Artificial

Definir los KPI

DashBoard



Relaciona 2 datos entre sí

creando una medida

cuantitativa.

Ventas Reales Mensuales / 

Ventas Previstas Mensuales

Manejar rangos de valores

similares en todos.



Estos son algunos indicadores importantes para una empresa genérica:

- Rentabilidad Comercial
- Rentabilidad Económica
- Rentabilidad Financiera
- Eficacia Producción
- Deuda Total
- Recursos Propios
- UAII
- Ventas Netas
- Activos
- Rotación
- Costo Ventas
- Plazos medios de cobro, media de ventas.
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