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A consecuencia de la pandemia, las empresas en México se vieron en la necesidad de 
acelerar, replantear o empezar su proceso de transformación digital centrado en 
una estrategia de data.

Los datos permiten a las organizaciones entender su pasado y su presente, con varios 
cortes de información: financiera, por producto, por servicio, por geografías, etcétera.

Únicamente cuando una organización entiende perfectamente qué ha pasado y qué 
está pasando, puede empezar a intentar predecir que pasará mañana.

Mientras más información tengan, mayor claridad habrá sobre los riesgos a los que 
se enfrentan. En otras palabras, a medida que las compañías conozcan, con mayor 
detalle, todos los datos que tienen a su disposición, podrán identificar, de una mejor 
forma, temas que pasaban desapercibidos, cuestiones operacionales internas e 
incluso tendencias y nuevos nichos de mercado, llegando a la posibilidad de predecir 
resultados y anticiparse a ellos.

El reto principal que tienen las empresas, respecto a la implementación de Analytics, 
es comprender que no consiste únicamente en el manejo de bases de datos, sino en 
realizar un verdadero análisis de la información y aplicar las técnicas correctas, que 
permitan identificar qué ocurre, por qué y cuáles son las acciones que se deben 
tomar para lidiar con esto.

En BHR Human Capital Solutions contamos con programas de Automatización de 
Datos para optimizar el tiempo de tus profesionales, ayudándolos a ejecutar de 
forma más eficiente y efectiva.

¿Cómo podemos ayudarte?

 • Integrando los datos de todos los sistemas y automatizando todos los   
 reportes y análisis.
 • Diseñando soluciones simples y escalables.
 • Trabajando en la adopción de la tecnología por parte de los usuarios.
 • Capacitando a los usuarios para que puedan construir sobre la solución.
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