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Obtén más información sobre el análisis entre departamentos

Más información

La solución:

La situación:

revela que sería más 
productivos si contaran 
con información 
interdepartamental

92%reporta que una solución de 
análisis interdepartamentales 
con analíticas integradas 
reduciría la carga de trabajo de 
cada grupo en más del 10%

88%

de los encuestados afirma que una solución de 
análisis interdepartamental reduciría el tiempo 
para obtener métricas clave para el negocio.

98%

afirma que dedica más del 
20% de su tiempo a recopilar 
datos para las diferentes 
partes interesadas dentro de 
la empresa.

68%

de los encuestados les 
resulta difícil obtener 
datos precisos de otros 
departamentos

93%

debe esperar 2 o más 
días para recibir los datos 
que necesitan

78%

Buenos datos y análisis llevan a buenas decisiones empresariales, por el contrario, los 
silos de información conducen a resultados deficientes y mayor desconexión entre 
departamentos. Finanzas necesita los datos de planilla que maneja RR. HH., Por su parte, 
el equipo de ventas necesita conocer el inventario del área de logística, mientras que 
desarrollo de producto necesita la información sobre niveles de satisfacción que maneja 
el departamento de servicio al cliente.



Para comprender lo desafiante que resulta sortear los silos de datos, Oracle llevó a cabo 
una encuesta global en la que solicitó a ejecutivos, departamentos de TI y profesionales 
de negocios que cuantificaran el alcance del problema y explicaran cómo los análisis 
interdepartamentales pueden ayudar.

Conecta tu negocio con analíticas 
interdepartamentales

https://blogs.oracle.com/oracle-latinoamerica/post/como-las-analiticas-integradas-entre-departamentos--conducen-a-una-toma-de-decisiones-estrategica

