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Resumen 

En este documento se analiza la importancia de la implementación de la herramienta de 

inteligencia de negocios, llamada Power Bi, para la toma de decisiones en los procesos de 

marketing organizacional. El enfoque de dicha herramienta se posiciona en la actual falencia 

estructural del sector manufacturero en Colombia, más específicamente, en la gestión estratégica 

de marketing en las distintas plataformas digitales, como lo son las redes sociales, E-commerce, 

las aplicaciones web, CRM, entre otras. Asimismo, se resalta el hallazgo de tres beneficios 

funcionales de la herramienta, que contribuyen al mejoramiento de los procesos en la toma de 

decisiones. Además, se exponen las apreciaciones finales y se demuestra la importancia de la 

implementación del Power Bi en el sector manufacturero en Colombia, a partir de los diferentes 

resultados obtenidos. Por último, se exponen las posturas y los avances investigativos, a cuyos se 

llegó gracias a la línea de innovación y productividad de los diferentes autores consultados, que 

van desde el año 2015 hasta el 2022. 

Palabras clave: Power Bi, inteligencia de negocios, marketing digital, estrategias digitales.  

Abstract 

This document analyzes the importance of the implementation of the business 

intelligence tool, called Power Bi, for decision making in organizational marketing processes. 

The focus of this tool is positioned in the current structural weakness of the manufacturing sector 

in Colombia, more specifically, in the strategic management of marketing in the different digital 

platforms, such as social networks, E-commerce, web applications, CRM, among other. 

Likewise, the finding of three functional benefits of the tool is highlighted, which contribute to 

the improvement of decision-making processes. In addition, the final assessments are presented 

and the importance of the implementation of Power Bi in the manufacturing sector in Colombia 



3 

 

is demonstrated, based on the different results obtained. Finally, the research positions and 

advances are exposed, who were reached thanks to the line of innovation and productivity of the 

different authors consulted, which range from 2015 to 2022. 

Keywords: Power Bi, business intelligence, digital marketing, digital strategies 

Introducción 

Hace más de 10 años, las herramientas de inteligencia de negocios en Colombia eran 

vistas por los desarrolladores y corporativos con un enfoque de visualización del cumplimiento 

de metas trazadas en las planeaciones estratégicas anuales (Páez Bravo, Sanabria Rincón, & 

Vallejo Marín, 2019). Sin embargo, el cambio dinámico del comportamiento de los 

consumidores en las plataformas virtuales, en los últimos 3 años, y las nuevas necesidades 

surgidas por la pandemia por Covid-19, han creado incidentes y crisis en la toma de decisiones 

estratégicas para el cumplimiento de las planeaciones ya establecidas (Oviedo, 2021).  

Las herramientas de inteligencias de negocios han levantado un interés muy alto en las 

organizaciones en el mundo actual (Rodriguez & Rado, 2021), por ende, el presente artículo de 

revisión, con enfoque en innovación y productividad, pretende realizar un análisis de diferentes 

documentos científicos que traten sobre  la herramienta de inteligencia de negocios, Power Bi, 

integrada a la toma de decisiones estratégicas del marketing digital en las empresas del sector 

manufacturero en Colombia. De este modo, se busca identificar las oportunidades y ventajas que 

estas herramientas pueden ofrecer al mismo, mediante la identificación de las diferentes 

soluciones que han tenido otros sectores en el país, dando inicio a los métodos de criterio para 

mejorar la toma de decisiones.  

Para el Dr. Salvador Ramos, especialista en analítica, el Power Bi, como actor principal 

en los procesos de toma de daciones gerenciales, puede incrementar el valor agregado de la 
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compañía porque tener datos de calidad en tiempo real depura las incoherencias y disminuye las 

brechas de errores en la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la competitividad en las 

empresas. (Ramos, 2017). 

Estas herramientas ya son utilizadas por empresas de diferentes sectores en Colombia, 

como es el caso de Celsia, la cual implementó esta herramienta para la visualización y toma de 

decisiones de E-commerce en la línea de negocio retail (Celsia, 2019). 

En la actualidad, diferentes estudios resaltan la importancia de la ejecución del Power Bi 

en las organizaciones, con objetivo de que los gerentes tengan una visión de 360° en la toma de 

decisiones, para que desarrollen la optimización de los procesos a partir de las habilidades 

analíticas y que generen valor a los Stakeholders, mediante la gestión de los datos externos e 

internos extraídos de las fuentes de visualización de la herramienta.  

Planteamiento problema  

En los últimos años, las empresas del sector manufacturero en Colombia no han estado 

haciendo el uso adecuado de las plataformas digitales (redes sociales, E-commerce, aplicaciones 

web, entre otras), según los estudios realizados por (Endeavor, 2021), cuyos concluyen en que el 

sector manufacturero cuenta con el nivel más bajo de maduración y participación digital en 

comparación con los demás sectores del país. En estos últimos dos años (2020-2022), se ha 

evidenciado con mayor fuerza dicho nivel de participación digital como consecuencia de las 

necesidades adquiridas y de los nuevos comportamientos de los consumidores durante la 

pandemia por Covid-19, posicionándose como el sector que menos retorno a la inversión digital 

logró obtener, con una participación del 3% sectorial en el 2021.    

    El bajo nivel de participación en las plataformas digitales del sector manufacturero 

durante los últimos dos años en Colombia obedece a que antes de la pandemia por Covid-19, las 
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decisiones gerenciales no estaban priorizando la transformación digital. En consecuencia, las 

empresas no cuentan con procesos innovadores, softwares que integren la toma de decisiones ni 

datos de calidad que se ajusten a las necesidades de los consumidores y que contribuyan al 

desarrollo de estrategias en las plataformas digitales.    

No contar con datos de calidad ni con la participación de software en los procesos 

gerenciales en la planeación del marketing digital, tiene como consecuencia, según (Mansell, 

2019), hacer inversiones fallidas debido al desconocimiento de las plataformas objetivas donde 

resulta mejor invertir, los momentos adecuados para hacerlo y, más importante, no solventar las 

necesidades reales de los consumidores. 

 Implementar procesos innovadores integrados con herramientas de visualización de 

datos, como lo es Power Bi, puede aportar diferentes soluciones a la brecha del sector digital 

manufacturero. Según (Jelen, 2021) visualizar y estructurar los datos ayuda a tomar decisiones 

estratégicas precisas, aumentar la precisión de valor agregado a todos los Stakeholders y crecer 

en la participación del mercado digital. El Power Bi también puede brindarles a las empresas del 

sector manufacturero una herramienta para agrupar actores de diferentes áreas de la compañía al 

proceso de marketing digital, para extraer resultados y así garantizar sinergia entre el cliente 

interno y el externo. 

Objetivos  

Objetivo general: 

Analizar la importancia del Power Bi para la toma de decisiones estratégicas de 

marketing digital en las empresas del sector manufacturero en Colombia.   

Objetivos específicos: 
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1. Identificar las variables de datos que genera la herramienta Power Bi para la toma 

de decisiones estratégicas del marketing digital.   

2. Describir las principales estrategias de marketing digital diseñadas a partir de los 

datos extraídos de la herramienta Power Bi. 

Justificación  

El desarrollo de las estrategias empresariales en la actualidad debe ser estructuradas a 

partir de datos en tiempo real, pues bien, el comportamiento de los consumidores es muy 

dinámico y pueden variar en cuestión de segundos sus necesidades, gustos, preferencias, lugares 

de compras o utilización de servicios (Campo, 2021). 

La utilización del Power Bi en las organizaciones para la toma decisiones en los últimos 

años ha incrementado considerablemente, esto obedece al análisis detallado, informes 

fundamentados con datos y el desempeño trasversal que brinda el software a los procesos. Esta 

herramienta ha brindado seguridad a los talentos en la generación de valor en los últimos dos 

años en algunos sectores económicos en Colombia, dado que ha sido una fuente para conocer a 

detalle las preferencias, hábitos y necesidades de los consumidores (Hernández, 2021).  

El Power Bi permite visualizar las necesidades de cada cliente por la capacidad que tiene 

de absorber información de diferentes fuentes internas y externas, tales como: herramientas 

operativas, redes sociales, base de datos, entre otras. De este modo, las acciones que se tomen 

con estos datos se crean a raíz de lo que el mercado exige ( Bernal García, 2017) 

La integración del Power Bi con el marketing digital es una de las herramientas 

disruptivas que posibilita a las organizaciones tener procesos automáticos apalancados de manera 

sistémica entre la empresa y los consumidores. Además, ayuda a los gerentes a desarrollar 

estrategias de marketing digital muy competitivas, con un margen de error mínimo e incrementa 
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considerablemente el valor a los Stakeholders. El apalancamiento sistémico de las 

organizaciones y de los clientes con la integración del Power Bi en el marketing digital, puede 

generar puentes de información como: oportunidades de mejora de productos, el conocer en 

cuáles plataformas virtuales permanecen los clientes objetivos, las tendencias de los 

consumidores, en qué lugares residen mis consumidores, los patrones de compra, el 

comportamiento de la competencia, etcétera ( Joly, 2017).  

Dicho lo anterior, la implementación del Power Bi en el sector manufacturero en 

Colombia representaría una solución integral para las empresas del sector, el cual deriva en que 

se ejecuten estrategias más efectivas en las plataformas digitales a partir de la interpretación y el 

análisis de los datos suministrados por la herramienta.  

Antecedentes  

Los antecedentes de la implementación de herramientas de inteligencia de negocios en las 

organizaciones presentan una exploración cronológica muy amplia y detallada por distintos 

autores, estudios e investigaciones; dicho esto, la presente revisión bibliográfica inicia desde el 

año 2010 y culmina en el presente (2022), donde se resaltan las tendencias y actualizaciones de 

nuestro tema principal, llamado el Power Bi para la gestión estratégica del marketing digital de 

las empresas del sector manufacturero en Colombia.  

Al final de la primera década de los años 2000, nace un interés investigativo por parte de 

los financieros Bradley y Kaplan, mismo que los lleva a realizar una investigación que, más 

adelante, demuestra la efectividad de los análisis predictivos de la inteligencia de negocios en los 

hospitales para solucionar las falencias financieras y administrativas de las entidades del sector 

de la salud. Dicha investigación logró estructurar modelos para automatizar las cuentas de los 

pacientes, anomalías morosas, incidentes y créditos activos; teniendo como efectos mejoras 
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predictivas en los ciclos de ingresos y la calidad del servicio a los pacientes (Bradley & Kaplan, 

2010).    

En esta misma línea de estudio aplicada al sector financiero, en el 2010 (John E, 2010), 

en su artículo investigativo afirma que es importante para los ejecutivos contar con aplicativos de 

inteligencia de negocios para generar optimización en la rentabilidad en las inversiones 

empresariales. Este estudio permitió generar una ruta de preparación y estructuración de las 

herramientas en las compañías para explotar oportunidades financieras en el mercado.  

Posteriormente, en el año 2011, con el objetivo de disminuir significativamente riesgos 

en la operatividad de las organizaciones industriales,  la investigadora (Zouzelkova, 2011), en su 

estudio de soluciones para la gestión de riesgos de la cadena de suministro, logró identificar e 

integrar herramientas de inteligencia de negocios para la disminución de incidentes del 

funcionamiento sistémico de la cadena de suministro, teniendo en cuenta que  uno de los puntos 

más vulnerables de las organizaciones de este sector es la visibilidad preventiva de riesgos en los 

procesos. 

Ante el impacto de las inteligencia de negocios en las organizaciones, en el año 2012 

(Hsinchun, H. L. Chiang, & C. Storey, 2012), tuvieron como objetivo analizar la importancia de 

integración de las herramientas de inteligencia de negocios con diferentes fuentes, en donde 

identificaron oportunidades de mejoras en la obtención de datos, ayudando así a los 

programadores de las herramientas tener una visión funcional y sistemática en el desarrollo de 

nuevas versiones de los softwares.   

 En el año 2013, tuvo lugar una ruta de estudio de inteligencia de negocio para los 

investigadores, en donde se identificaron nuevas reglas en la utilización e implementación de 

esta herramienta en los sectores empresariales. El autor (Leal, 2013) en su artículo nuevas 
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tendencias en Bi5, estudia el impacto positivo B2C6 de las herramientas de inteligencia de 

negocios en la industria y describe limitaciones en los aplicativos tradicionales. Este estudio 

identificó soluciones disruptivas para los directivos de las compañías con el fin de lograr 

oportunidades en la generación de valor.  

Por otra parte, (Stratebi, 2013) investigaron sobre las nuevas tendencias en inteligencia de 

negocios, donde se destacan la integración de los datos con las redes sociales para lograr un 

alcance y optimización de las campañas realizadas en estas plataformas. Además, en este estudio 

se detalló la importancia de tener información en tiempo real de la percepción de los clientes 

para generar soluciones de valor.  

La percepción y la experiencia de los clientes es uno del análisis más importante para el 

mejoramiento de los procesos, (Mishra & Gauba, 2014),  mediante el artículo, analizaron la 

importancia de las herramientas de inteligencia de negocios para medir el servicio y satisfacción 

de los clientes; a la vez, identificaron variables funcionales para parametrizar las herramientas y 

así generar un informe completo capaz de visualizar diferentes comportamientos y niveles de 

solución de los servicios en las entidades estudiadas.     

De otra manera, los profesores de sistemas (Hawking & Carmine , 2015), en su 

investigación describen cómo a partir de la implementación de aplicativos de inteligencia de 

negocios, las empresas del sector público pueden tener prácticas efectivas en la toma de 

decisiones, y, basados en criterios de optimizar, informar e integrar, puedan identificar 

procedimientos para monitorear casos de incendios forestales, gastos excesivos de energía y 

experiencia en los servicios.    

 
5 Business intelligence – Inteligencia de negocios. 
6 Business to costumer – Empresa a Cliente 
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En la gestión de los corporativos se encuentran innumerables estrategias y herramientas 

para la administración de una compañía; sin embargo, en el 2016 (Rastislav, Stefko, Merkova, & 

Dobrovic, 2016), determinaron a partir de la investigación que las organizaciones que tengan 

tecnología de visualización de datos tienen una significativa ventaja en el mercado en 

comparación con las empresas que no la tienen. Por otra parte, el estudio identificó que crear una 

cultura de utilización de herramientas de datos en las compañías; aumenta el nivel de desempeño 

en los talentos.     

Las organizaciones que no utilicen los datos como estrategia en las campañas de 

marketing son más propensas a fracasar, esto lo ratificó en el 2017 (Mokhtariani & Mohammad 

Hassan Seband Hamid Davoudpour, 2017) , en su estudio, donde identificaron el impacto 

negativo que tienen las empresas que realizan estrategias sin los datos de las necesidades del 

público objetivo. Este estudio tuvo como objetivo primordial analizar los factores que hacen 

exitosos al área de marketing en las empresas.   

Por otra parte, en el año 2018, (Robson P. Bonidia, Luiz A.L. Rodrigues, D. Brancher, S. 

Sanches , & P. Avila-Santos, 2018), estudiaron la importancia de inteligencia de negocios 

aplicada en los deportes. El objetivo del estudio era identificar herramientas que ayuden en el 

desarrollo físico y atlético de los deportistas. Con este estudio, se lograron describir 

características de la minería de datos en algunos deportes el cual pueden ser utilizadas como 

tácticas para la competitividad.     

Al siguiente año, los investigadores (Meisam A, Babak , & Ahmad , 2019) analizaron la 

importancia de incluir las herramientas de inteligencia de negocios como actor principal en la 

toma de decisiones en los procesos de las empresas, en el cual se destacó la productividad y la 

competitividad de los gerentes que toman decisiones a partir de los datos. 
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De igual forma, en el año 2019, la inteligencia de negocios es vista como adaptativa a 

cualquier sector empresarial. (Vasquez Ramirez, Dinas, & Rojas, 2019), analizaron la 

importancia de la inteligencia de negocios en el trasporte público en Colombia, en la cual 

desarrollaron la arquitectura técnica organizacional para la implementación de esta herramienta 

en la entidad pública. Esta investigación permitió visualizar la oportunidad de mejoramiento en 

el servicio de transporte masivo, con el fin de mejorar la calidad del servicio desde la parte 

gerencial.   

Por esta razón, en el 2020  (Ana Marija & Ivancic, 2020) investigaron sobre la 

integración de la transformación digital a través de la gestión de procesos comerciales, el cual 

identificaron que la inteligencia de negocios debe estar alineada con la gestión estratégica 

empresarial. Esta investigación permitió recolectar diferentes argumentos para aprobar la 

implementación de esta estrategia en distintos sectores económicos estudiados.  

En el año 2021, la investigación sobre el impacto a nivel corporativo de las herramientas 

de inteligencia de negocios en el sector seguros realizada por (xiong Huang, Savita, Yi, & 

Hisam, 2021), identificaron la importancia para los cargos del nivel gerencial complementar sus 

trabajos con los visualizadores de datos para lograr un efecto de valor en sus decisiones 

estratégicas. Este estudio permitió conocer el aumento significativo del desempeño financiero en 

las organizaciones del sector seguros que han implementado las herramientas de inteligencia de 

negocios.   

Finalmente, la postura de los diferentes autores en los estudios presentados desde el año 2010 

hasta el 2022, se identifica el valor agregado en la implementación de herramientas de 

inteligencia de negocios para las organizaciones, el cual permite resaltar que en la toma de 
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decisiones es muy importante contar con datos de calidad, pues así se garantiza tener resultados 

más efectivos en la toma de decisiones estratégicas.  

Marco teórico  

El marco teórico de este artículo de revisión bibliográfica, a partir de la línea 

investigativa de la innovación y productividad, sintetiza el tema central llamado: la 

implementación del Power Bi para la gestión estratégica del marketing digital en el sector 

manufacturero en Colombia; cuyo objetivo es analizar la importancia de la herramienta para la 

toma de decisiones estratégicas de marketing digital, identificando las variables de datos que se 

generan en la herramienta y describir las estrategias más importantes para la generación de valor.  

Fuentes de datos para la herramienta Power Bi en la toma de decisiones de marketing 

digital 

Las herramientas de inteligencia de negocios tienen una gran variedad de fuentes de datos 

integradas para ofrecer a las organizaciones. La investigación de (Thomas, 2020), nos lleva a 

resaltar que los tipos de datos que exporta la herramienta Power Bi, deben ser parametrizados a 

partir de la necesidad o sector a la cual pertenezca la empresa, ya que nos permite estar alineados 

a los requerimientos trasversales que exige el comportamiento del mercado.   

Por otro lado, (Kendengis & Willyanto, 2018) identifica en su estudio la importancia de 

la integración de la fuente ERP7 con el Power Bi, el cual nos ayuda a resaltar algunos datos 

importantes para las campañas de marketing digital que podemos visualizar, tales como niveles 

de satisfacción de servicio al cliente, niveles de inventario, comportamiento de compras de los 

clientes, entre otros.  

 
7 Planificación de recursos empresariales 
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De otra manera, es importante entender el concepto sobre las fuentes ERP8 de (Garrehy, 

2021), ya que nos invita a tener una visión integral en la experiencia y satisfacción de los clientes 

en las plataformas digitales, así como una retroalimentación clara para atender a la 

restructuración de cara al cliente en los procesos digitales.    

La plataforma Crm 9 es una de las herramientas principales en las organizaciones para 

guardar la información de los clientes. (Ristow, Gessner , & acheco, 2021), puntualizan cómo los 

análisis de datos almacenados en esta herramienta pueden ser una fuente importante para los 

aplicativos de inteligencia de negocios, el cual podemos resaltar que permite visualizar 

comportamientos de fidelización y compras, y así conocer la percepción de las campañas 

digitales lanzadas.   

Los investigadores (Gutierrez, Miguel Angel, & Bermudez, 2016), resaltan que: «La 

integración del Crm con el Power Bi es la fuente datos más precisa de cara al cliente»; esto nos 

asegura que las decisiones sean las acertadas con criterios sólidos para obtener rápidamente 

resultados apropiados.   

De otro modo, ( Blanco Rojas, Archila Córdoba, & Ballesteros Ricaurte, 2016), nos 

invitan a tener muy en cuenta las analíticas de las redes sociales como fuente para la toma de 

decisiones, la cual nos permiten estar al tanto en tiempo real de diferentes cuestiones y 

escenarios, tales como monitorear constantemente los competidores y sus estrategias. 

Siguiendo con las redes sociales como fuente importante información para las 

herramientas de inteligencia de negocios, (Cardenas, Rosero, Holovatyi, & Lara Pazos, 2020), 

resaltan en su estudio la importancia de la analítica de las redes sociales para casos como la 

demografía de ventas, la cual nos revela los lugares de poca rotación de los productos o servicios 

 
8 Planificación de recursos empresariales 
9Costumer relationship Mannagement - Gestión de Relaciones con el Cliente 
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de una empresa industrial, por lo tanto, a partir de las decisiones estratégicas se podrían hacer 

esfuerzos para posicionarse en dichos lugares.    

Estrategias de marketing digital diseñadas a partir de los datos de las herramientas de 

inteligencia de negocios 

El estudio de (Gronning, 2021),  resalta el E-mail marketing como estrategia de valor 

para el marketing digital, el cual mencionó las analíticas del Bi10 para tener en cuenta 

circunstancias como: a qué personas enviarles los productos, promociones segmentadas por la 

edad de los clientes, las ciudades en las cuales se encuentran los clientes, entre otras. Tener estos 

datos en tiempo real, nos permite llegar a las personas indicadas y así cerrar la brecha de errores 

en las campañas.  

De igual forma, frente a la estrategia de E-mail marketing, (Mittum, 2017), identifica 

otras variables de las herramientas de inteligencia de negocios para diseñar esta estrategia, tales 

como: la identificación de clientes con compras pasadas, los artículos más visitados y el nivel de 

interés. Estas variables permiten tener una personalización de información a cada cliente y a su 

vez incrementa el nivel de interés.   

Por otra parte, (Lies, 2019) quien sustentó el Inbound marketing como estrategia 

integrada con los datos, el cual las herramientas de inteligencia de negocios nos ayudan a diseñar 

las campañas a partir de variables como: prospectos que se pueden atraer, posibles prospectos 

para convertir en clientes, posibles prospectos para cerrar y clientes para fidelizar. Estas 

variables nos brindan la oportunidad de tener información para crear estrategias enfocadas en la 

experiencia de los servicios.  

 
10 Business intelligence – Inteligencia de negocio 
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En el posicionamiento web es muy importante contar con estrategias Seo 11, así lo 

determina ( Pedrosa & Morais, 2021), en su investigación, la cual nos permite analizar cómo los 

datos integrados con el Power Bi nos ayudan a optimizar el contenido en los motores de 

búsqueda. En el estudio se resalta la analítica datos como: tipos de contenidos que necesita el 

público objetivo, las tendencias para seguir y que herramientas tener en cuenta en las 

actualizaciones de las páginas web.   

La pauta digital es otra de las estrategias importantes para el marketing digital, para ( 

Chapelle , 2022) esta estrategia es unas de las más efectivas para el posicionamiento de marca 

porque genera resultados de manera inmediata. Sin embargo, también resalta tener en cuenta las 

analíticas para atraer el público objetivo, y así evitar perder la inversión realizada.   

Otra estrategia de marketing digital desarrolladas en las redes sociales, es la colaboración 

de marca con los influenciadores, ( Gomez Huayna, 2019), en su estudio nos habla de la 

importancia de los datos para contratar adecuadamente los influenciadores que se adapten a 

nuestra marca. Este estudio menciona variables de decisiones, tales como: público objetivo del 

influenciador, la localidad del público objetivo que lo sigue, número de seguidores y numero de 

interacciones por contenido. En esta ocasión las herramientas de inteligencia de negocios nos 

ayudan a elegir adecuadamente que tipo de influenciador necesitamos y quien se adapta a nuestra 

propuesta de valor.  

Beneficios del Power Bi para la toma de decisiones estratégicas  

Frente a los beneficios de la herramienta Power Bi en el estudio de (Pacheco Contreras, 

2018), se resalta la recopilación interna y externa de los datos, el cual facilita la elaboración 

 
11 Optimización en motores de búsqueda 
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oportuna de reportes, conocer cómo están operando los procesos internos de las organizaciones y 

recolectar información de diferentes fuentes, como Excel, en tiempo real.   

Por otra parte (Cdn, 2018), nos dice que el Power Bi ayuda a identificar los puntos 

débiles en los procesos, el cual es muy importante para tener acciones preventivas y ajustar 

oportunamente la operatividad del mismo.  

Es importante también resaltar la ventaja que mencionan ( Rangel Cáceres & Santovo, 

2021), quienes analizan la gran oportunidad de la herramienta para ayudar a planificar y realizar 

pronósticos, ya que garantiza evidencias y datos concretos para la toma de decisiones. Sin 

embargo, Diego y Julián también mencionan que es muy importante tener fuentes de calidad que 

alimenten los datos al aplicativo.  

Finalmente, la adaptabilidad del Power Bi a cualquier sector empresarial es una de las 

mayores virtudes de la herramienta, es precisamente lo que resalta (Camara de comercio de 

bogota, 2016) en su estudio, en donde nos muestra los diferentes sectores empresariales en cual 

se han desarrollado casos de éxitos con la implementación de la inteligencia de negocios. La 

adaptabilidad es muy importante porque nos permite ajustar la herramienta a las necesidades que 

tengamos en nuestros procesos. 

Resultados 

Luego de recopilar y analizar los diferentes artículos, se resaltan los principales hallazgos 

que obedecen a tres ítems funcionales, cuyos garantizan mejores prácticas en los procesos de 

decisiones estratégicas del marketing digital en las organizaciones; dichos ítems están 

conformados de la siguiente manera: 

1. Evidencias concretas: en este primer ítem, se resalta que el Power Bi mejora la 

precisión de las decisiones estratégicas de los gerentes, puesto que proporciona 
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información clara, lo cual permite tener una capacidad de planeación más exacta para 

generar pronósticos fundamentados en los comportamientos de los consumidores en 

tiempo real.    

2. Mejora continua de procesos: se destaca la importancia de este hallazgo ya que 

evidencia el aporte de valor que la herramienta ofrece a las organizaciones, dado que 

ayuda a detectar los puntos débiles de las decisiones tomadas y sugiere soluciones 

disruptivas para desarrollar nuevas estrategias.  

3. Optimización financiera: la herramienta permite desarrollar una vista sistémica para 

generar un análisis de gastos en las estrategias desarrolladas, el cual ayuda a 

administrar eficientemente los recursos financieros y a dar aviso inmediato en caso de 

que se generaren costos innecesarios.    

Discusión de los resultados 

En este artículo de revisión bibliográfica, se busca hacer énfasis en la importancia de la 

implementación de la herramienta Power Bi en la toma de decisiones estrategias de marketing 

digital en las empresas del sector manufacturero en Colombia, temática en la cual se encontraron 

relevantes aportes realizados por dos de los autores consultados: la postura investigativa de 

(Thomas, 2020) es de mucho valor porque resalta la importancia del proceso de la 

parametrización de la herramienta Power Bi para llegar al público objetivo, y así,  realizar 

estrategias segmentadas para reducir el margen de error en el diseño de las planeaciones. La 

visión de este autor es de mucha similitud con la temática de esta revisión bibliográfica, ya que 

argumenta de manera trasversal los objetivos propuestos en esta. Asimismo (Lies, 2019), 

presenta argumentos importantes de la funcionalidad de la herramienta Power Bi para diferentes 

estrategias de marketing digital; sin embargo, no menciona la parametrización del Power Bi en 
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los procesos, y esto no coincide con el principal hallazgo de la implementación de la herramienta 

en las organizaciones.  

A partir de la visión de los autores más relevantes para la temática de esta investigación, 

se concluye en que es importante para los gerentes utilizar el Power Bi como actor principal en 

los procesos estratégicos en las organizaciones, puesto que se adapta a cualquier sector gracias a 

la parametrización, a que brinda información en tiempo real para la toma de decisiones, a que 

mejora la compresión del mercado y a que contribuye a la reducción de costos financieros.   

Conclusiones 

Es importante para los gerentes implementar herramientas de inteligencia de negocios en 

las organizaciones, dado que esto les permite ampliar la visión en cuanto a los procesos en la 

toma de decisiones, lo cual está cimentado en el análisis de datos, lo que permite desarrollar 

estrategias inteligentes, basadas en argumentos sólidos extraídos de fuentes externas o internas 

de los datos. 

Por otro lado, se resalta la importancia de parametrizar el Power Bi, esto con fin de que 

sea ajustado a las necesidades de las organizaciones. De esta manera, se pueden conocer en 

tiempo real las diferentes demandas del mercado, y así, brindar más y mejores oportunidades.  

Es de gran importancia el fomentar la cultura de negociación inteligente en las 

organizaciones, así como lo es el fortalecer las estrategias de análisis, pues de esta manera es 

cómo podrá llegarse a la comprensión del gran valor que brinda el optimizar los procesos con la 

herramienta Power Bi. 

Para finalizar, este articulo concluye en que la herramienta de inteligencia de negocios, 

Power Bi, puede agregarle mucho valor al sector manufacturero en Colombia, ya que uno de los 

retos actuales de este es el óptimo desarrollo de prácticas de marketing digital, empleando 
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estrategias inteligentes, como las que esta ofrece, misma que cumple con los requisitos 

necesarios de este lineamiento. 
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