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Introducción

Los sectores que usan muchos recursos, 
tales como bienes de consumidor y 
servicios profesionales, con frecuencia se 
han enfrentado al desafío de tener que 
administrar su personal y sacar provecho 
de sus empleados de la manera más eficaz 
posible con el fin de capitalizar su talento y 
administrar el costo del empleo. De hecho, 
para las organizaciones de estos sectores 
los impulsores más importantes de costos 
suelen ser los empleados. Sin embargo, 
para los líderes, investir en el talento es 
siempre una prioridad clave.

IBM, por ejemplo, tiene más de 100.000 
empleados en su departamento de 
asesoramiento, Global Business Services 
(GBS), en todo el mundo. Garantizar la 
disponibilidad y utilización de los recursos 
en cada línea de servicio es un desafío 
constante para asegurarse de que los 
proyectos cuenten con el personal suficiente 
y de que la utilización se maximice con el fin 
de impulsar los ingresos de la empresa. IBM 
optimizó este proceso mediante la app de 
análisis de Power BI en Windows 10. La app 
acerca los datos y análisis al responsable 
de la toma de decisiones mediante las 
potentes capacidades de panel de Power 
BI en una plataforma móvil. De este modo, 
los gerentes de recursos pudieron tomar 
decisiones en tiempo real sobre el personal 
y de manera ad-hoc.

Dados los puntos similares entre los 
sectores de servicios, bienes de consumidor 
y minoristas, IBM ha incorporado este 
concepto de administración y seguimiento 
de turnos, eficiencia de empleados y 
utilización para crear una solución basada 
en análisis para los sectores de bienes de 
consumidor y minoristas mediante Power BI. 

La solución

Esta solución se ha diseñado para las 
organizaciones de bienes de consumo 
y minoristas que buscan obtener 
información ampliada e impulsar decisiones 
empresariales que optimizarán la utilización 
de los tiempos de los empleados para 
minimizar los costos y maximizar la 
productividad. La funcionalidad también se 
puede ampliar a otros aspectos del sector, 
tales como administración de productos, 
merma y administración de ventas.

Power BI consume datos organizativos y los 
combina con datos del sector en diagramas 
e informes visuales para proporcionar 
información detallada a los usuarios 
empresariales y ofrecer a los empleados 
las herramientas que necesitan para tomar 
decisiones más inteligentes. Por ejemplo, 
Power BI puede aumentar la visibilidad de la 
información detallada sobre el seguimiento 
de turnos y utilización de empleados.

POC implica una serie de paneles en los 
que se muestran las tendencias de recursos 
disponibles o "en espera" por semana, 
análisis de un año a otro de los recursos, 
desgloses de los recursos disponibles por 
rol de trabajo y nivel, utilización proyectada 
de los recursos y desglose de los tipos de 
utilización, entre otras métricas.
Estos datos se actualizan fácilmente para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



su presentación a los gerentes o incluso 
a los equipos de RR. HH. con análisis en 
tiempo real. Los datos de ejemplo que 

se indican a continuación representan 
un subconjunto de los datos globales 
disponibles.

IBM Power BI para bienes 
de consumidor y el sector 
minorista

Nuestra solución se puede ampliar para 
ir mucho más allá de la administración 
de recursos y personal. Básicamente, la 
solución se puede personalizar y adaptar 
para satisfacer las necesidades analíticas 
de cada cliente. Entre algunos de los casos 
prácticos se incluyen lo siguiente:

● Administración de merma
● Administración de inventarios
● Administración de ventas de  
 productos

Por ejemplo, nuestra solución se 
puede ampliar para proporcionar 
información detallada y análisis sobre 
los productos de mayor venta en función 
de la información de compra de los 
compradores recopilada en las tiendas. 
Power BI puede tomar estos datos de 
ventas sobre los artículos vendidos entre 
distintas tiendas y generar un informe 
visual para demostrar tendencias y 
patrones de los ingresos de venta, el 
índice de rotación y el inventario a medida 
que pasa el tiempo en función de los 
datos capturados. Esta solución se puede 
ampliar para realizar una previsión de 
la demanda con el fin de aumentar la 



Ventajas empresariales

Este panel reduce el tiempo que dedican 
los profesionales de personal de recursos 
que, con frecuencia, preparan informes de 
correo electrónico, coordinan de manera 
ineficaz el seguimiento de turnos y realizan 
presentaciones PowerPoint ad-hoc para 
resumir datos almacenados en varias 
hojas de cálculo de Excel cada semana o 
incluso con mayor frecuencia, en función 
de la unidad de negocio y la división. Al 
presentar los datos en un panel consolidado, 
los responsables de la toma de decisiones 

(como gerentes, equipos de contratación, 
RR. HH., ejecutivos y profesionales de 
personal de recursos sénior) pueden hacer 
lo siguiente:

1)   Actualizar rápidamente los datos para 
obtener la información más reciente, lo 
que permite a los ejecutivo basar sus 
decisiones en los datos más recientes, en 
lugar de tener que esperar la generación 
de informes semanales que reciben por 
correo electrónico. Asimismo, gracias 
a la automatización de la eliminación y 
consolidación de datos a través de Query 

rentabilidad de las ventas y la eficiencia 
operativa. Cualquier datos que haya 
capturado un minorista se puede analizar, 
y se pueden generar varios tipos de 
informes y paneles mediante el escritorio 
de usuario y la interfaz web intuitivos. 
Además, IBM tiene la capacidad de 
combinar Power BI con otras soluciones 

de Microsoft Dynamics, tales como 
AX, CRM y Azure, para ayudar a los 
minoristas a administrar mejor sus 
sistemas de inventario y realización de 
pedidos, y hacer que las operaciones 
de bienes de consumidor funcionen de 
manera más eficaz.

Tecnologías

Estos paneles se desarrollan mediante 
la versión de escritorio de Power BI y se 
representan de manera nativa para varios 
factores de forma y dispositivos, por 
ejemplo, todos los dispositivos Surface 
con Windows 10, a través de Power BI 
Gateway. Power BI Gateway permite a la 
solución conectarse a orígenes de datos 
locales para obtener datos de empleados 
confidenciales.
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Editor, se reduce el tiempo que se 
dedica a la creación de los informes, lo 
que permite dedicar más tiempo en el 
análisis de la información.

2)   Obtener información adaptada: la 
capacidad de explorar en profundidad 
en cada ventana e informe dentro 
del panel de Power BI permite 
a los ejecutivos examinar más 
detalladamente las métricas de su 
interés según su rol, sin tener que crear 
varios informes o diapositivas dentro de 
una presentación para ver pequeñas 
variaciones de las mismas métricas. 
Además, esto permite exportar los 
detalles para que las soluciones se 
puedan activar inmediatamente.

3)   Lograr informes coherentes: la 
capacidad de filtrar información 
de manera holística en un panel 
permite a los distintos gerentes 
de departamentos de la empresa 
utilizar los mismos paneles que usan 
sus líderes con el fin de obtener 
una comparación coherente de las 
métricas.


