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Las soluciones SAP BusinessObjects BI
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Amplíe el poder de las
soluciones analíticas entre
líneas de negocio de manera
rápida y sencilla

Solución

Ventajas

Resumen

Objetivos
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Resumen

Obtenga una mejor visión en
momentos cruciales de la interacción
Obtenga una mejor visión en momentos
cruciales de la interacción

El uso de las herramientas de análisis para apoyar las decisiones estratégicas
puede conducir a una transformación radical del negocio. Sin embargo,
la implementación de las herramientas de análisis a múltiples soluciones
integradas y a numerosos usuarios puede resultar costosa. Ahora existe una
manera mejor a través de las soluciones que ofrecen las ediciones analíticas
de SAP® BusinessObjects™ BI.
integración y almacenamiento de datos en
soluciones integrales y asequibles de analítica
aplicada. Cada una de estas ediciones
analíticas toma una solución de BI existente
y la fusiona con el servidor SAP Sybase® IQ y
el software SAP Data Integrator. La solución
resultante facilita la creación y el uso de
informes, tableros de control, consultas
específicas y modelos de datos predictivos.
Usted también puede acceder al contenido de
las mejores prácticas analíticas, desarrollado a
la medida de sectores y líneas de negocio clave
para agilizar la implementación y la obtención
de rentabilidad de su iniciativa analítica.

Para hacer llegar la información adecuada a
los usuarios de toda la empresa se necesitan
soluciones de software que faciliten
la integración, la gestión, el análisis y la
visualización de los datos. Tradicionalmente,
las empresas tenían que combinar estas
soluciones. El uso de software de distintos
proveedores puede provocar pérdidas de
tiempo y de mucho dinero sin producir la
visión que se necesita del negocio.
Las soluciones que ofrecen las ediciones
analíticas de SAP BusinessObjects BI reúnen
software de inteligencia de negocios y de
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Implemente más fácilmente las
soluciones analíticas de alto desempeño
Implemente más fácilmente las soluciones
analíticas de alto desempeño
Aproveche los ejemplos de contenido
analítico
Obtenga las soluciones analíticas más
recomendadas en una sola solución
Por qué es mejor un solo proveedor

Las soluciones que ofrecen las ediciones
analíticas de SAP BusinessObjects BI están
disponibles para apoyar empresas de todos
los tamaños y sectores. Cada edición analítica
incluye integración y gestión de datos, análisis
y funcionalidad de visualización. Esto significa
que usted puede implementar soluciones
analíticas de alto desempeño sin esforzarse
por integrar múltiples soluciones de diferentes
proveedores.

departamento de TI; y puede administrar
de forma proactiva las oportunidades y las
amenazas para el negocio. También puede
detectar tendencias y anomalías entre datos
estructurados y no estructurados. Por último,
puede optimizar el desempeño de su negocio
mediante la toma de decisiones oportunas y
mejor fundamentadas en toda la organización.
En SAP Community Network encontrará
ejemplos de contenido analítico que puede
ampliar y personalizar para satisfacer las
necesidades específicas de su negocio.
El contenido puede ayudarle a aplicar la
solución de la edición analítica para resolver
los desafíos específicos de su sector y línea
de negocio.

¿Cuál es el resultado? Que puede actuar
basándose en información relevante obtenida
a partir de una gran cantidad de datos, tanto
si se encuentra en la oficina como si está de
viaje; puede reaccionar rápidamente a los
cambios del mercado sin depender del

Aumente la autonomía con acceso por
autoservicio a información y a una visión
informada del negocio, y apoye decisiones
fundamentadas en momentos cruciales.
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Aproveche los ejemplos de contenido
analítico
Implemente más fácilmente las soluciones
analíticas de alto desempeño
Aproveche los ejemplos de contenido
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Por qué es mejor un solo proveedor

Los ejemplos de contenido analítico,
desarrollados por expertos de SAP en
sectores y líneas de negocio, abordan las
necesidades de diversos sectores, como
las telecomunicaciones, el sector público,
la salud, los medios de comunicación y los
servicios financieros.

Tanto si trabaja para una importante
compañía de seguros que necesita optimizar
el cobro de los reclamos, como si lo hace para
una pequeña empresa de investigación que
desea gestionar los fondos de investigación
de forma más eficaz, el contenido analítico
puede ofrecerle ventajas. La combinación
de tecnología y mejores prácticas del negocio
le permite conseguir un retorno más rápido
sobre su inversión en aplicaciones analíticas,
y le da la oportunidad de resolver los desafíos
específicos de su negocio. Si desea obtener
una lista del contenido disponible, visite
SAP Community Network.

Por ejemplo, el contenido analítico para la
gestión del desempeño de ciudades ofrece
tableros de control para grupos de interés
clave como el tesorero municipal, el concejo
o el alcalde. El contenido ayuda a que el
desempeño del sector público sea más
transparente, al mismo tiempo que contribuye
al alineamiento de las operaciones con la
estrategia en su organización.
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Las ediciones analíticas también facilitan
las actividades de gestión de datos.
La funcionalidad de SAP Sybase IQ simplifica
los procesos de almacenamiento, gestión
y análisis de enormes volúmenes de datos,
independientemente del esquema,
las necesidades de la aplicación o el número
de usuarios.

Tradicionalmente, las actividades de
integración de datos para proyectos analíticos
exigían mucho tiempo y muchos recursos.
Las ediciones analíticas facilitan estos
procesos aprovechando la funcionalidad de
SAP Data Integrator. Al facilitar la extracción,
la transformación y la carga de datos desde
aplicaciones, bases de datos y otras fuentes
de información, estas ediciones proporcionan
una visión integral de los datos estructurados
y los no estructurados a través de todo su
negocio.

La funcionalidad del paquete de soluciones
que ofrece SAP BusinessObjects BI mejora el
análisis y la visualización de datos. El acceso
por autoservicio a las herramientas de análisis
de datos permite a los usuarios de negocio de
su empresa crear o revisar informes y tableros
de control, o realizar consultas específicas.

Cuando los análisis siguen las mejores
prácticas, un público más amplio del
negocio puede obtener información útil
y pasar a la acción con más rapidez.
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busque a varios proveedores para encontrar
el software faltante, superar los desafíos de la
integración y cerrar brechas de información.
SAP se hace cargo de la integración y de las
actualizaciones continuas, de modo que se
pueden desplegar nuevas características y
funcionalidades de forma más rápida y
sencilla.

Al optar por las soluciones que ofrece
la edición analítica de la plataforma
SAP BusinessObjects BI, puede minimizar
los desafíos y los costos de la integración
sin sacrificar la calidad. Cada una de las
soluciones que integran la edición analítica
de la plataforma SAP BusinessObjects BI
funciona con SAP Sybase IQ y SAP Data
Integrator como una única solución cohesiva
y asequible. Además, cada una de estas
soluciones integradas ha sido reconocida
como líder en su respectiva categoría
funcional. Obtendrá una solución de análisis
integral y de primera clase en una única
oferta de software.

En última instancia, al optar por las
soluciones que ofrece la edición analítica
de SAP BusinessObjects BI, también
simplifica su experiencia al momento de
necesitar soporte. Sólo tendrá un número al
que llamar y una persona con la que ponerse
en contacto. Tratar con un solo proveedor es
una experiencia indiscutiblemente mejor que
tener que lidiar con muchos.

Puede conseguir una implementación más
rápida y más sencilla. No será necesario que

Obtendrá funcionalidades de primera clase y contenido
de las mejores prácticas analíticas, al alcance de su
mano y adaptados a su sector y a su línea de negocio.
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Disfrute de las ventajas de las
herramientas de análisis en la empresa
Disfrute de las ventajas de las herramientas
de análisis en la empresa

Puede obtener información útil y poderosa
al instante desde su escritorio, o aprovechar
de la tecnología móvil para trabajar desde
el dispositivo cuando se encuentre fuera de
la oficina. También puede actuar basándose
en información relevante y reaccionar
rápidamente a los cambios del mercado con
información inmediata para gestionar las
oportunidades y las amenazas para el negocio.

Con las soluciones que ofrece la edición
analítica de SAP BusinessObjects BI, puede
observar grandes volúmenes de datos en
acción. De esta manera, puede optimizar
el desempeño de su negocio mediante una
mejor y más rápida toma de decisiones en
toda la empresa. También puede detectar
tendencias y valores atípicos en datos
históricos y actuales –tanto en datos
estructurados como no estructurados.

Mediante la implementación de una solución
completa, cohesiva y de primera clase,
totalmente integrada en un único paquete
asequible, usted puede ampliar las
herramientas de análisis de alto desempeño
sin el tiempo, el costo y los desafíos asociados
a la integración del sistema.

A través del acceso al contenido de mejores
prácticas del negocio, usted puede limitar
su dependencia a sofisticadas habilidades
de diseño analítico, y puede acelerar la
obtención de rentabilidad. Los informes
y tableros de control preconfigurados
simplifican sus esfuerzos por proporcionar
análisis impactantes a los usuarios de
negocio de la empresa.
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Las soluciones que ofrecen las
ediciones analíticas de la plataforma
SAP® BusinessObjects™ BI consisten en
paquetes únicos e integrales que apuntan
a la implementación de herramientas de
análisis de alto desempeño sin la necesidad
de integrar soluciones de software de
diferentes proveedores. A través de estas
ediciones se puede acceder a ejemplos de
contenido analítico adaptados a su sector
y línea de negocio. Las soluciones le brindan
una mejor visión en momentos cruciales
de la interacción para la toma de decisiones
fundamentadas, que se reflejarán
rápidamente en acciones empresariales.

Resumen

Solución
•• Integración de datos para lograr una visión
completa de los datos de la empresa
•• Gestión de datos para almacenar y
gestionar de manera eficaz grandes
volúmenes de datos
•• Análisis de datos para brindar soporte
a la creación de informes, la exploración
de datos, las consultas específicas y las
decisiones a tiempo
•• Contenido de mejores prácticas del negocio
para agilizar la implementación a través
de las principales líneas de negocio
Ventajas
•• Más rápida obtención de rentabilidad,
obtención de información y acción gracias
al contenido de mejores prácticas del
negocio, a la información móvil de BI y
al descubrimiento de datos mediante
autoservicio
•• Menor complejidad tecnológica y costos
gracias a una solución inclusiva, integrada
y asequible
•• Mejores decisiones mediante un análisis
rápido de grandes volúmenes de datos

Objetivos
•• Tomar decisiones mejor fundamentadas y
más oportunas
•• Identificar tendencias y anomalías en datos
históricos y actuales
•• Ampliar los análisis a través de las
principales líneas de negocio
•• Reducir la complejidad tecnológica y
minimizar el costo total de propiedad (TCO)

Más información
Si desea obtener más información,
llame a su representante de SAP o visite
www.sap.com/analytics.
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