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ERP's

Bases de datos

Reporteadores

Data warehouse's

Data mart's

Plataformas de BI

Atractivos visualizadores de

información

Horas y horas de todos los tipos

de consultoría que  podamos

imaginar

Horas y horas hombre

dedicadas a esculpir los más

artísticos reportes para la

dirección.

Etc.

$$$$ Millones y millones y

millones de dólares invertidos en:

 

 

No son suficientes para soportar

las necesidades de información y

análisis dentro de la  organización.  

Es entonces cuando recurrimos a

nuestro aliado incondicional: la
hoja de cálculo.

¿PORQUÉ 
HABLAR DE

ESTO?

Cálculos, agrupaciones, formatos,

gráficas,  anotaciones, etc.; son

parte de las "necesidades" que hoy

día no han podido ser cubiertas

por las diferentes aplicaciones en

el mercado.



En cada etapa, ya sea de

transporte o almacenamiento,

antes de ser consumida,  va

adquiriendo impurezas, es decir,

se va contaminando. Lo mismo

pasa con los datos en su

organización.

 

Supongamos que el ERP de su

organización es uno de los

manantiales que genera datos

limpios, datos puros. 

Ya sea un ERP de clase mundial o

un añejo desarrollo interno, las

funciones de reporteo y análisis

nunca serán suficientes para

satisfacer las necediades de los

niveles tácticos y estratégicos.

 

Es entonces cuando aparece: la

hoja de cálculo

Cuando el agua de un manantial llega a su recorrido final, se

encuentra en el estado de pureza más alto que de forma natural

puede alcanzar. La naturaleza sabiamente hizo su trabajo.

CONTAMINACIÓN
DE DATOS



3) Problema 2: Es necesario

realizar unos cálculos que el

sistema no tiene.

 

4) Problema 3: Se tiene que

cruzar la información de

ventas con la de cuentas por

cobrar.

 

5) Problema 4: El reporteador

no cuadra.

 

SOLUCIÓN: Mejor lo hacemos

en una hoja de cálculo.

 

       Cada mano "enriquece",

aporta y complementa la

"información" para lograr el

objetivo final.

 

ESTA ES UNA VERDAD A
MEDIAS

El proceso es  muy simple y casi

siempre es asi 

LAS HOJAS DE
CÁLCULO

1)  Objetivo: Reporte mensual para

direccion general.

 

2) Problema 1: Los reportes del

sistema no dan toda la

información que el director

necesita.



Así como cada depósito por el

que pasa el agua pura,

genera contaminación, cada

proceso que se ejecuta en las

hojas de cálculo tambien

dejan su rastro. 

 

Cada usuario desde su criterio

y posibilidades van

cambiando el estado incial de

los datos; unas veces  de forma

sistemática, otras, resolviendo

las situaciones conforme se

vayan presentando. 

 

Según un estudio relizado por

KPMG, 88% de los usuarios NO

documentan todos los pasos

de transformación. ¿Y la

rotación del personal?

 

100% de los usuarios

mantienen en archivos las

versiones finales de sus hojas

de cálculo. ¿Y si daña el

archivo?

100% de los datos se quedan

en las hojas de cálculo, es

decir, no retroalimentan la

base de de datos, lo

que significa: siempre

empezar de nuevo.

 

80% de los usuarios finales,

piensan que una plataforma

de inteligencia de negocio

resuelve gran parte del

problema, menos del 15%

implementan una solución. 

 

Las hojas de cálculo, son una

herramienta excelente, pero,

no son una plataforma
institucional, con todo lo que

ello implica, para soportar una

estrategia corporativa de

información. 

TODO EXCESO
ES MALO
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Este documento es propiedad de BISOLUTION LATINOAMERICA y es para  compartirlo


