
GUÍA EMPRESARIAL

Métricas Que Marcan la Diferencia

20 KPIs Que Toda Empresa en Crecimiento 
Debe Controlar



Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son 
métricas empresariales cuantificables que siguen 
y miden el progreso de una organización hacia 
sus objetivos estratégicos. Más que simples 
números, los KPI cuentan una historia sobre el 
rendimiento de una empresa. Comprender los KPI 
en relación con el sector, la empresa e incluso los 
distintos departamentos de una empresa es 
esencial para cualquier negocio en crecimiento. 

Los líderes empresariales son cada vez más 
conscientes de que pueden aprovechar esta 
información para tomar mejores decisiones.

La inmensa cantidad de información disponible para 
los responsables de la toma de decisiones puede 
resultar abrumadora, por lo que la hemos reducido a 20 
KPI muy usados y relevantes para la mayoría de las 
empresas. Esta guía empresarial explica por qué son 
importantes, sus características y una lista de KPI 
financieros y operativos.

Siéntese y Disfrute. Tiempo 
de lectura: 13 minut0s

Métricas Que Marcan la Diferencia

20 KPIs Que Toda Empresa en Crecimiento Debe Controlar
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CAPÍTULO  1

Qué es un KPI?

Un KPI mide el rendimiento de una empresa 
respecto a sus principales objetivos empresariales. 
Los KPI de alto nivel se centran en el rendimiento 
global, mientras que los de nivel inferior se centran 
en los procesos, productos y productividad de los 
departamentos. Por regla general una empresa no 
necesita controlar más de 10 KPI. Al fin y al cabo, 
medirlo todo nubla la imagen de lo que más importa 
a la organización.
Hay muchos tipos diferentes de KPI. Muchos se 
centran en métricas de rendimiento financiero, 
como la tasa de crecimiento de los ingresos y el 
margen de beneficio neto. Otros se centran en los 
clientes, como la satisfacción o la pérdida de 
clientes. Algunos KPI miden las operaciones, como 
el tiempo de comercialización, plazo medio de 
ejecución y entrega de pedidos, mientras otros se

 centran en métricas de gestión de talento o 
empleados, como la retención y rotación de 
personal.

Los KPI se dividen en dos categorías: adelantados y 
rezagados. Los primeros predicen lo que puede 
ocurrir en el futuro y ofrecen a las empresas la 
oportunidad de prepararse en consecuencia. Por 
ejemplo, un aumento del tamaño de las operaciones 
o del número de empleados puede indicar un
crecimiento de los ingresos. Los indicadores
retrospectivos muestran resultados pasados y
miden las consecuencias. Los ingresos recurrentes
mensuales y la rotación de empleados son
ejemplos de este tipo de KPI. Pueden revelar
tendencias, ayudar a las empresas a evaluar su
progreso e influir en decisiones futuras.

Indican si un objetivo 
debe ajustarse

Monitorizan la
salud empresarial  

Miden el progreso
en la consecución
de objetivos 

Revelan 
patrones y 
tendencias  

Descubren 
puntos 
problemáticos 
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CAPÍTULO 2

10 KPIs Financieros Comunes

Aunque las organizaciones necesitan tener una idea 
clara de lo que les hará triunfar y qué KPI específicos 
del sector les interesan, existen métricas relevantes 
para la mayoría de las empresas. Aquí hay 10 KPI 
financieros populares utilizados por las empresas en 
crecimiento.

1. Margen Bruto
El margen bruto mide la cantidad de dinero que
queda de las ventas de productos después de restar
el coste de los bienes vendidos (COGS). Un mayor
margen bruto indica que la empresa está
convirtiendo eficazmente su producto o servicio en
beneficios. El coste de los bienes vendidos es el
importe total de producir un producto o servicio,
incluidos los materiales y la mano de obra. Las
ventas netas son los ingresos menos las
devoluciones, los descuentos y las provisiones de
ventas.

Margen Bruto = Ventas Netas – COGS / Ventas 
Netas x 100

2. Margen de Explotación
El margen de explotación muestra el porcentaje de
beneficios que una empresa obtiene de sus
operaciones antes de restar impuestos e intereses. El
aumento de los márgenes operativos puede indicar
una mejor gestión y control de los costes en una
empresa.El beneficio bruto menos los gastos de
explotación también se conoce como beneficio antes
de intereses e impuestos (EBIT).

Margen Explotación = Beneficio Bruto – Gastos 
Operativos / Ingresos x 100

3. Flujo de Caja Operativo
Es la cantidad de efectivo que genera una empresa
a través de sus operaciones habituales. Esta medida
puede dar a una empresa una idea de cuánto
efectivo puede gastar en el futuro inmediato y si
debe reducir el gasto. También puede revelar
problemas como que los clientes tardan demasiado
en pagar sus facturas o no las pagan en absoluto.

Flujo de Caja Operativo = Ingresos netos + 
gastos no dinerarios – Aumento del Capital 

Circulante

4. Ratio Capital Circulante
Working capital ratio mide la liquidez de una
empresa para determinar si puede hacer frente a
sus obligaciones financieras. Un coeficiente de
capital circulante igual o superior a 1 significa que
los activos de la empresa superan el valor de sus
pasivos. Las empresas suelen fijarse como
objetivo un ratio de 1,5-2, y cualquier valor inferior a
1 indica futuros problemas financieros. El
coeficiente de capital circulante también se conoce
como coeficiente corriente.

Ratio Capital Circulante = Activo Circulante / 
Pasivo Circulante
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5. Ratio de Liquidez
También denominado ratio de prueba ácida, mide si
una empresa puede cumplir sus obligaciones
financieras a corto plazo evaluando si dispone de
activos suficientes para pagar sus pasivos
corrientes. El ratio de liquidez se escribe como un
número, con un ratio de 1,0 significa que una
empresa tiene suficientes activos para cubrir sus
pasivos.Cualquier valor inferior a 1 podría significar
que el modelo de negocio de la empresa no es
viable.

6. Rendimiento de los activos (ROA)
El rendimiento de los activos mide la rentabilidad
de una empresa en comparación con sus activos
totales. Esta métrica del rendimiento de la
inversión (ROI) muestra la eficacia con la que una
empresa utiliza sus activos para generar
beneficios. Un ROA más alto significa que una
empresa funciona de forma más eficiente. Para
calcular los activos totales medios, sume todos los
activos al final del año en curso más todos los
activos del año anterior y divídalo por dos.

7. Días Saldo Deudor (DPO)
El número medio de días que tarda una empresa
en efectuar los pagos a acreedores y proveedores
se denomina días de deuda pendiente. Este ratio
ayuda a la empresa a ver lo bien que está
gestionando el flujo de caja, y si está
aprovechando los descuentos por pagos

Quick ratio = (Cash + Marketable 
securities + Accounts receivable) / 

Current liabilities

ROA = Ingresos Netos / Media de Activos Totales

descuentos por pagos anticipados o puntuales de 
los proveedores. Para calcular el RPD, hay que partir 
de la media de las cuentas por pagar durante un 
periodo determinado (puede ser un mes, un 
trimestre o un año).

Media Saldo Deudor = Saldo acreedor al inicio del 
periodo - 

Saldo final de acreedores / 2

DPO = Media saldo acreedor / 
COGS x Nº días período contable

8. Días Saldo Acreedor (DSO)
Esta métrica muestra cuánto tardan, por término
medio, los clientes en pagar a una empresa por
bienes y servicios. Un día de ventas pendientes más
alto indica que una empresa tarda más en cobrar, lo
que puede provocar problemas de tesorería. En
general, cuanto menor sea el DSO, mejor.

Días Saldo Acreedor = Cuentas 
a cobrar de un periodo determinado / Crédito total 

ventas x Número de días del periodo

9. Cash Runway/Burn Rate
La previsión de tesorería muestra cuánto tiempo le
queda a una empresa antes de quedarse sin
efectivo, basándose en el dinero del que dispone
actualmente y en cuánto gasta al mes. Esta métrica
ayuda a las empresas a saber cuándo necesitan
recortar gastos u obtener financiación adicional. Si
su margen de liquidez se acorta con el tiempo, es
señal de que su empresa está gastando más dinero
del que puede permitirse.
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% Desviación Presupuestaria = Real / 
Previsión − 1 x 100

10. Presupuesto vs. Real
Compara el gasto o las ventas reales de una
empresa en un área determinada con las
cantidades presupuestadas. Aunque los
presupuestos y los gastos están relacionados, el
análisis presupuesto/real puede utilizarse para
comparar tanto ingresos como gastos. Este
"análisis de desviaciones presupuestarias" ayuda
a identificar las áreas de la empresa en las que
están gastando más de la cuenta y que pueden
requerir más atención. También revela las áreas
de la empresa que han superado las expectativas.

La previsión de tesorería está estrechamente 
vinculada a la tasa de consumo, que mide cuánto 
dinero gasta una empresa durante un periodo 
determinado (normalmente mensual). El burn rate 
lo utilizan con frecuencia las startups respaldadas 
por inversores que pierden dinero en sus inicios.

Burn rate mensual = Gastos mensuales − 
Ingresos mensuales

Cash runaway = Saldo de Caja / Burn rate 
mensual
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CAPÍTULO 3

10 KPIs Operacionales Habituales

Los KPI operativos muestran lo bien que funciona su 
empresa. La mejora de los procesos empresariales, 
se traduce en clientes más satisfechos, algo 
imprescindible para las empresas en crecimiento y se 
reflejará en las métricas.

1. Coste Por Unidad
El coste por unidad es lo que le cuesta a una empresa
producir o comprar una sola unidad de producto.
Conocer el coste por unidad ayuda a las empresas a
saber si están fabricando productos de forma
rentable, cómo poner precio a los productos y cuándo
obtendrán beneficios.

Coste por unidad= (Costes fijos + Costes 
Variables ) / Número de unidades producidas

2. Plazo de entrega
Mide el tiempo que transcurre entre el inicio y el final
de cualquier proceso de la cadena de suministro.
Puede ser el tiempo que transcurre entre que una
empresa encarga un producto a un proveedor y lo
recibe, entre que un cliente hace un pedido y lo recibe
o entre el inicio y el final de un proceso de producción.
Este KPI mide la eficiencia de toda la cadena de
suministro o de determinados pasos de la misma. El
plazo de entrega es importante porque influye en la
cantidad de existencias que una empresa necesita
tener a mano para satisfacer los pedidos. De este
modo, influye indirectamente en la satisfacción del
cliente.

Aunque la fórmula se refiere al plazo de entrega total, 
puede ajustarse fácilmente para medir el plazo de 
entrega del cliente, el plazo de entrega del proveedor 
o el plazo de entrega de la producción.

Plazo entrega acumulado = Tiempo de procesado 
del pedido + Plazo de Producción + Plazo de 

entrega

3. Ciclo de Caja
Indica el tiempo que transcurre entre el pago de los
materiales a los proveedores y el pago del producto
final de los clientes. El tiempo de ciclo debe ser lo
más corto posible. El seguimiento de esta métrica le
ayudará a identificar las posibles causas de los
problemas de tesorería. Aunque esta métrica varía
en función de lo que vendas y de tu base de clientes,
algunas de las empresas más eficientes tienen ciclos
de caja inferiores a un mes.

Ciclo de Caja = Días de crédito + Días de Inventario 
– Días de rédito

4.Indice de Rotación de Existencias
el número de veces que una empresa vende y repone
sus existencias en un plazo determinado,
normalmente un año. Las empresas pueden utilizar
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Ratio Ventas Perdidas = (Nº días sin existencias 
de producto / 365) x 100

la tasa de inventario para determinar si están 
teniendo demasiado inventario en comparación con 
la cantidad de sus existencias que se está 
vendiendo. Este índice mide el grado en que una 
empresa obtiene ventas de sus existencias.

Ratio Rotación Inventario = COGS / Media de 
Inventario

5. Ratio de ventas
El ratio de ventas es una comparación entre la 
cantidad de existencias vendidas y la cantidad de 
existencias recibidas. Es importante porque ayuda a 
comprender la eficacia con la que está vendiendo su 
inventario. Un ratio alto es positivo porque significa 
que está moviendo el producto rápidamente. Por el 
contrario, un ratio bajo no es deseable porque 
significa que está pagando para almacenar un 
exceso de inventario.

Ratio de Ventas = Nº unidades vendidas 
/ Nº unidades recibidas x 100

6. Margen Bruto de Retorno de la Inversion (GMROI) 
El margen bruto de retorno de la inversión mide 
cuánto dinero gana una empresa con una inversión 
específica en inventario. El seguimiento de esta 
métrica permite a la empresa saber qué artículos del 
inventario tienen un rendimiento especialmente bajo o 
alto. En general, un GMROI de 200 a 225 se considera 
sólido.

Margen Bruto Retorno Inversión = 
Beneficio Bruto / Coste medio de inventario x 100

7. Ratio Ventas Perdidas
Es el número de días que un producto específico está 
agotado en comparación con el índice de ventas previsto 
para ese producto. Las empresas pueden utilizar esta 
cifra para calcular el dinero que se pierde cuando una 
empresa va demasiado escasa o experimenta un 
aumento inesperado de la demanda, lo que provoca 
roturas de existencias. El objetivo de las empresas debe 
ser reducir al mínimo el % de ventas perdidas
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10. Indice de Pedidos Perfectos
Mide el número de pedidos que una empresa 
envía sin incidencias, como daños, imprecisiones 
o retrasos. Aunque todas las empresas aspiran a 
una tasa de pedidos perfectos cercana al 100%, 
lo que es realista para su organización variará. 
Esta métrica está estrechamente relacionada con 
la satisfacción del cliente y la eficacia operativa.

Indice de Pedidos Perfectos = [(Nº pedidos 
entregados a tiempo / Nº  total de pedidos) x 

(Nº pedidoscompletados / Nº total de 
pedidos) x (Nª pedidos sin daños / Total nº 
pedidos) x (Nº pedidos con documentación 

correcta / Total pedidos)] x 100

8. Indice de Entregas en Tiempo
Mide el porcentaje de pedidos que llegan a tiempo a 
los clientes (en la fecha de entrega prevista o antes). 
La tasa de entregas a tiempo analiza la eficacia de la 
cadena de suministro. Un índice bajo de entregas a 
tiempo puede ser señal de lentitud en los procesos 
de la cadena de suministro, cuellos de botella en los 
envíos o métodos de entrega lentos. En cualquier 
caso, perjudica la satisfacción del cliente y puede 
hacer que no vuelva a comprarle.

Indice de Entregas en Tiempo = (Total pedidos – 
pedidos retrasados) / Total pedidos x 100

9. Indice de Envíos en Tiempo
El índice de puntualidad de los envíos muestra con 
qué frecuencia los pedidos llegan a los clientes 
dentro del plazo de envío prometido. El seguimiento 
de esta métrica es importante para evaluar la 
eficiencia de sus procesos de cumplimiento y envío 
de pedidos. También puede ayudarle a determinar 
los puntos de referencia de entrega a tiempo 
adecuados para los distintos productos.

Tasa de Envíos en Tiempo = Nº de artículos 
puntuales en un período / Total 

artículos enviados en el período x 100
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CAPITULO  4

Cómo Elegir los KPI 
Adecuados para Su Negocio

Antes de que una empresa pueda seleccionar 
cualquiera de estos KPI, primero debe establecer sus 
objetivos generales. Sólo entonces sabrá en qué 
aspectos de la empresa y funciones debe centrarse. 
A partir de ahí, la elección de los KPI adecuados 
ayuda a una organización a calibrar si va por buen 
camino para alcanzar sus objetivos empresariales.

Pero, ¿cómo es un buen KPI? ¿Qué características 
debe buscar? Considere los siguientes criterios:
• Alinee objetivos. Un KPI sólido refleja los objetivos 

estratégicos de una empresa. Los objetivos 
variarán en función del tipo de empresa, como 
empresa a empresa (B2B) o empresa a 
consumidor (B2C), y del modelo de negocio. Una 
empresa de software, por ejemplo, tendrá 
diferentes medidas de éxito que un fabricante 
industrial. Si el objetivo es aumentar los ingresos 
del comercio electrónico en un 30%, una empresa 
podría elegir métricas que midan el valor medio de 
los pedidos, la tasa de conversión y el abandono 
de carritos.
Los KPI también pueden ajustarse a los objetivos 
de los distintos departamentos, equipos y 
personas. Si el departamento de compras quiere 
mejorar la gestión del inventario, los KPI más 
eficaces podrían incluir el índice de rotación del 
inventario y el índice de pedidos perfectos.

• Alinee con la fase de crecimiento AUn buen KPI 
también se corresponde con el momento del ciclo 
de vida de una empresa. Los indicadores de una 
empresa en crecimiento, por ejemplo, pueden 
centrarse en la opinión de los clientes y la 
validación del modelo de negocio. Los KPI para 
empresas más consolidadas podrían ser los

La Diferencia Entre Métricas y 
KPIs
Aunque los términos métrica y KPI se 
confunden a menudo, cada uno tiene un 
significado distinto. Las métricas son 
todos los datos cuantificables que una 
empresa controla para hacer seguimiento 
del rendimiento y las mejoras en toda la 
empresa. Una vez que una organización 
comienza a realizar el seguimiento de una 
métrica importante, tiene una línea de base 
con la que puede comparar las cifras 
futuras para ver cómo ha cambiado el 
rendimiento de los distintos procesos o 
equipos a lo largo del tiempo. A medida 
que una empresa crece, suele aumentar el 
seguimiento de más métricas, incluidas las 
específicas de determinadas iniciativas o 
departamentos.

Los KPI  son métricas especialmente 
importantes para su empresa porque 
miden el progreso con respecto a objetivos 
críticos de la empresa. Una característica 
distintiva de los KPI es que suelen tener 
objetivos predeterminados, lo que no 
ocurre con todas las métricas: una 
empresa puede supervisar determinadas 
métricas durante años sin tener en mente 
objetivos específicos. Al menos unos 
pocos KPI suelen ser métricas financieras, 
como el crecimiento de los ingresos, el 
margen de beneficios, el flujo de caja y el 
coste de adquisición de clientes.
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La Diferencia Entre Métrica y 
KPI
En resumen, los KPI revelan si una empresa 
está alcanzando sus objetivos o metas 
principales. Las métricas se limitan a hacer 
un seguimiento del estado de los distintos 
procesos que tienen una importancia 
variable para la empresa.

 ingresos recurrentes mensuales, la retención de 
clientes y el coste de adquisición de clientes.

• Cuantificables y medibles. Los buenos KPI son 
fáciles de medir y se basan en objetivos claros y 
rastreables. Pueden expresarse como ratios, 
porcentajes o tasas, para que los equipos puedan ver 
de un vistazo en qué punto se encuentran y dónde 
deben llegar. Por ejemplo, "reducir el coste de 
captación de clientes en un 15%" es un objetivo 
medible, pero "reducir el coste de captación de 
clientes" no lo es tanto. Los KPI para este objetivo 
podrían incluir la tasa de conversión y el coste de 
generación de clientes potenciales por canal.

• Sustancia. ¿Se centra el KPI en lo que realmente 
importa para que la empresa avance? ¿O se centra 
en métricas vanidosas que parecen arrojar una luz 
de éxito sobre el producto o la empresa, como el 
número de descargas de una aplicación gratuita o 
de seguidores en las redes sociales? En la mayoría 
de los casos, la mayoría de estos usuarios no se 
convertirán en clientes de pago, por lo que el valor 
es limitado. Los KPI adecuados ofrecen valor, 
señalan una tendencia o informan de los próximos 
pasos.

• Actionable. Un KPI procesable indica tareas 
mesurables que conducen a una empresa hacia 
sus objetivos. Sin un objetivo, el KPI es sólo una 
métrica, no un indicador. Los KPI pueden servir 
de base para tomar decisiones, como ajustar un 
plan de ventas en función del rendimiento de un 
producto en el mercado. También revelan 
tendencias que influyen en las estrategias 
futuras.
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• Realizable. Un buen KPI mide objetivos 
alcanzables en lugar de objetivos poco realistas. 
Alcanzable también significa que los datos 
necesarios para calcular el KPI están 
disponibles, son accesibles, fiables y 
presentables para las partes interesadas.



CAPÍTULO  5

Cómo Puede Ayudar el Software Financiero a 
Fijar y Seguir las Métricas y KPIs Financieros?

Incluso realizar un seguimiento de métricas básicas 
como ingresos, gastos y beneficios puede resultar 
engorroso con hojas de cálculo u otros métodos 
manuales. Es difícil mantener toda la información 
actualizada, sobre todo a medida que una empresa 
crece y aumenta su volumen de transacciones. Esto 
conduce a información inexacta y, en consecuencia, 
otros problemas que podrían infligir daños 
duraderos.

Calcular manualmente métricas más complejas, 
como algunos de los KPI financieros y operativos 
comentados anteriormente, es aún más difícil y 
propenso a errores.

Por Qué los KPI Importan en 
Su Negocio?
Los KPI ayudan a las empresas a 
alcanzar sus objetivos empresariales a 
corto y largo plazo y a realizar ajustes 
para mantener el rumbo. Son 
especialmente significativos cuando se 
analizan en el contexto de otros KPI y 
junto a ellos, a menudo en un cuadro de 
mandos que ofrece una visión global de 
cómo van los distintos aspectos de una 
empresa.
Los KPI ofrecen una gran variedad de 
perspectivas, y las empresas confían en 
ellos para:

• Monitorizar la salud de la empresa. Los 
KPIs pueden agruparse de diversas 
maneras: organizativos u operativos, líderes 
o rezagados, por cliente, financieros, de 
crecimiento o de proceso. En conjunto, 
indican el rendimiento de una organización.

• Medir el Progreso. BPor su propia 
definición, los KPI miden el progreso en los 
objetivos empresariales clave. Si uno de los 
objetivos de una empresa es aumentar las 
ventas anuales en un 20%, KPI como el 
crecimiento mensual de las ventas y las 
reservas mensuales de ventas pueden 
ayudar a medir el progreso hacia ese 
objetivo.

• Ajustar goles y objetivos. CLas 
circunstancias pueden cambiar después de 
que una empresa establezca sus objetivos. 
Al supervisar los KPI con frecuencia

Las principales plataformas de 
gestión empresarial, como NetSuite, 
disponen de los datos necesarios 
para calcular todos y cada uno de los 
KPI que su empresa desee controlar, 
mostrando toda esta información en 
paneles de control actualizados en 
tiempo real.

Pg  13© Oracle | Terms of Use and Privacy



una empresa puede darse cuenta de que un 
objetivo no es realista o ya no se ajusta a su 
plan revisado. Esta información ofrece a las 
partes interesadas la oportunidad de revisar 
sus planes para que se ajusten mejor a los 
objetivos de la organización.

• Identificar problemas El análisis de los KPI 
puede revelar un problema que de otro modo 
pasaría desapercibido. Por ejemplo, los KPI 
de marketing relacionados con el sitio web de 
la empresa, como una tasa de rebote elevada 
o un descenso del uso activo diario, pueden 
indicar que las páginas se cargan con 
demasiada lentitud o contienen enlaces 
rotos.

• Identificar patrones Cuando las cifras se 
miden a lo largo del tiempo,  a menudo 
surgen patrones y tendencias que pueden 
influir en la toma de decisiones. Si las ventas 
de un determinado producto no crecen, tal 
vez sea necesaria una nueva campaña de 
marketing. Si el índice de devoluciones de un 
determinado producto ha aumentado en un 
periodo de seis meses, podría indicar un 
problema de fabricación.

• Destacar ineficiencias WCuando los KPI se 
aplican a los procesos empresariales, 
posibilitan identificar más fácilmente  cuellos 
de botella y reasignar recursos para 
aumentar la eficiencia. Por ejemplo, si el 
inventario recibido tarda cinco días  en estar 
disponible para la venta, la empresa puede 
plantearse contratar más empleados de 
almacén o actualizar su tecnología para que 
los artículos se almacenen más rápidamente.

•Los KPI deben ser fáciles de entender, 
equilibrar las necesidades a corto y largo plazo 
y deben ser algo que las empresas puedan 
medir . Por encima de todo, los KPI deben 
estar alineados con los objetivos de la 
empresa y ser limitados en número para 
mantener a la empresa centrada en sus 
máximas prioridades.

Por Qué los KPI Importan en 
Su Negocio?

El sistema de gestión financiera de NetSuite puede 
calcular automáticamente estas cifras y enviar 
informes periódicos a las partes interesadas. Del 
mismo modo, las soluciones NetSuite para gestión 
de inventarios y gestión de pedidos pueden realizar 
un seguimiento y distribuir métricas operativas 
críticas.

Las empresas en crecimiento deben establecer KPI 
claros y realizar un seguimiento de una amplia 
variedad de métricas para sobresalir en el 
turbulento entorno actual. Sin información, estas 
empresas no tienen una idea real de cómo están 
progresando hacia sus objetivos y si están 
financieramente sanas o van en la dirección 
equivocada. Los directivos de las empresas deben 
dar prioridad a la identificación de los indicadores 
clave de rendimiento (KPI) más importantes para 
su negocio, supervisarlos y ajustarlos 
continuamente en función de lo que les digan los 
datos.

Los sistemas empresariales back-end con 
funciones integradas de elaboración de informes y 
análisis pueden ayudar mucho a las empresas a 
hacer un seguimiento de estas cifras y detectar los 
cambios que tendrán un impacto positivo o 
negativo en su salud financiera. Las empresas en 
crecimiento necesitan una herramienta que les 
permita comprobar y controlar constantemente 
estas métricas, porque pueden ser un factor 
decisivo para salir adelante o no.
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