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Cómo ganar con una solución
intuitiva de Business Intelligence
para las medianas empresas

Ventajas

Datos básicos

Objetivos

Solución
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Datos básicos

Trabaje de manera más inteligente
hoy y todos los días con soluciones
de Business Intelligence
Trabaje de manera más inteligente
hoy y todos los días con soluciones
de Business Intelligence

Las empresas medianas como la suya necesitan soluciones de
Business Intelligence (BI) potentes y asequibles. La última versión del
software SAP® BusinessObjects™ BI, edición Edge, proporciona un completo
conjunto de funcionalidades a todos sus usuarios de negocio, así como
flexibilidad real en la implementación y un precio asequible.
El software SAP BusinessObjects BI,
edición Edge, es una potente plataforma
de inteligencia para entornos informáticos
heterogéneos, capaz de satisfacer los
requisitos actuales de BI y ofrecer soporte
para el crecimiento futuro. Creada sobre la
misma base tecnológica que la plataforma
SAP BusinessObjects BI, incluye las
siguientes versiones adicionales:
•• Con integración de datos
•• Con gestión de datos
•• Edición analítica
La edición Edge del software
SAP BusinessObjects BI comprende una

amplia solución de BI que lo ayuda
a transformar la forma en la que su empresa
utiliza la información con el objetivo de
impulsar su negocio. Esta última versión,
que ofrece una experiencia intuitiva a todo
el personal de su empresa y su ecosistema
(el CEO, los analistas de negocio, el personal
de campo, los proveedores y los partners)
sigue ampliando nuestra tecnología de BI
pionera. La flexibilidad de los usuarios
alcanza un nuevo nivel que integra todos los
datos de negocio de manera unificada, lo que
proporciona a los usuarios de la empresa un
acceso sencillo a los datos que necesitan,
independientemente de su ubicación.
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Diseñe, explore y visualice los datos
con una creación de informes flexible
Diseñe, explore y visualice los datos
con una creación de informes flexible
Obtenga detalles más específicos con
funciones de consulta y análisis
Profundice en los datos con una herramienta
actualizada para su exploración

Una solución operativa o de generación de
informes resulta ideal en aquellas situaciones
en las que las preguntas están predefinidas
y la estructura de cada respuesta se conoce
bastante bien de antemano. La mayoría de
los usuarios son consumidores de información
que desean obtener un panorama de la
actividad empresarial. SAP BusinessObjects BI,
Edición Edge, le proporciona una herramienta
que le permite diseñar, explorar, visualizar
y entregar informes a través de Internet
o integrados en sus aplicaciones de negocio.

Puede conectarse fácilmente con
prácticamente cualquier fuente de datos,
incluidos los datos relacionales, de
procesamiento analítico online (OLAP) y XML.
Independientemente de si la información que
necesita se encuentra en bases de datos,
archivos, registros, aplicaciones (como
software de gestión de las relaciones con los
clientes) u otras fuentes de datos, podrá
acceder a ella. Su completo conjunto de
funciones de diseño incluye potentes
referencias cruzadas, una paginación flexible,
soporte integrado para los códigos de barras
y mucho más. Con unas funcionalidades de
creación de informes tan completas, puede
proporcionar información actual y precisa
a todos sus usuarios de negocio.
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Datos básicos

Obtenga detalles más específicos
con funciones de consulta y análisis
Diseñe, explore y visualice los datos
con una creación de informes flexible
Obtenga detalles más específicos con
funciones de consulta y análisis
Profundice en los datos con una herramienta
actualizada para su exploración

Las funciones de consulta y análisis, que
permiten a los usuarios responder de forma
autónoma a las preguntas a medida que
surgen, resultan ideales para los analistas
de datos y otros usuarios de negocio que
necesitan acceso por autoservicio a la
información con un volumen de interactividad
entre moderado y alto. Esto significa que
usted puede utilizar interfaces intuitivas
basadas en la técnica de arrastrar y soltar para
acceder a los datos desde múltiples fuentes
para, seguidamente, crear y desglosar los
cálculos, así como profundizar en ellos.
Potencialmente, dichas actividades pueden
incluir terabytes de datos, que pueden
almacenarse en un almacén de datos
centralizado, centros de datos o cubos
OLAP multidimensionales, en una aplicación
in-memory o en múltiples fuentes distintas.

Con la edición Edge del software
SAP BusinessObjects BI, los usuarios pueden
identificar las tendencias y determinar sus
causas desde cualquier fuente de datos,
incluidos la base de datos SAP HANA®,
bases de datos relacionales y cubos OLAP
(On Line Analytical Processing). Una amplia
gama de usuarios, desde analistas
experimentados hasta usuarios de negocio
típicos, pueden crear consultas y realizar
cálculos rápidamente sin necesidad de tener
conocimientos relativos a los esquemas
complejos de las bases de datos o al lenguaje
estructurado de las consultas. La funcionalidad
de visualización de avanzada permite a los
usuarios ver gráficos bidimensionales
y tridimensionales, así como centrarse en
determinadas áreas para realizar un análisis
más potente.
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Profundice en los datos con una
herramienta actualizada para su
exploración
Diseñe, explore y visualice los datos
con una creación de informes flexible
Obtenga detalles más específicos con
funciones de consulta y análisis
Profundice en los datos con una herramienta
actualizada para su exploración

En el entorno actual en constante evolución,
para las empresas aprovechar al máximo las
grandes cantidades de datos disponibles es
un requisito previo para el éxito. Es necesario
recopilar y dar sentido rápidamente a todos
los datos. Este proceso implica ir más allá de
las hojas de cálculo y los informes básicos
para lograr una presentación de datos rápida,
atractiva y visual.
Nuestras nuevas herramientas de exploración
y visualización ofrecen una vista común
de lo que resulta importante para su equipo,
de forma que se fomente una cultura de
apreciación y uso de la información. Obtenga

visibilidad con respecto a la estrategia de
la organización, coordine las acciones con
la estrategia, realice el seguimiento de los
indicadores de rendimiento claves (KPI),
asigne objetivos, colabore y comparta los
conocimientos. Gráficos interesantes
y visualizaciones representados en tiempo
real ofrecen soporte y mejoran los procesos
mentales repetitivos. Tanto si crea sencillos
gráficos de barras, como si visualiza gráficos
de burbujas en mapas o presenta un gráfico
multidimensional, la herramienta de
exploración y visualización de datos le ofrece
atractivos análisis para transmitir y compartir
información con el mínimo tiempo y esfuerzo.

Utilice búsquedas de palabras clave conocidas para
encontrar información oculta en fuentes de datos y luego
navegue por los datos y explórelos directamente.
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Infunda entusiasmo a su personal
con BI móvil e instantánea
Infunda entusiasmo a su personal
con BI móvil e instantánea
Descubra nuevas oportunidades de negocio
con los análisis predictivos
Obtenga una visión unificada de los datos
de redes sociales y de negocio
Genere confianza en sus datos de negocio
Simplifique su entorno gracias a la integración
con las soluciones de SAP

Debido a la gran movilidad actual de los
empleados, la necesidad de BI puntual no
termina cuando los trabajadores abandonan
la oficina. Para tomar decisiones rápidas en
cualquier momento, los directivos deben
disponer de visibilidad en tiempo real sobre
la programación de los distintos proyectos,
los recursos disponibles, los informes y los
indicadores de rendimiento claves. Para cerrar
una operación o conservar su competitividad,
los representantes de ventas deben poder
responder con rapidez las preguntas de los
clientes, y estas respuestas no pueden esperar
a que vuelvan a la oficina. El departamento de

servicios necesita acceso móvil a información
actualizada sobre el mantenimiento para
poder resolver los problemas sin tener que
realizar visitas in situ adicionales ni ponerse
en contacto con otros compañeros de trabajo.
La edición Edge del software
SAP BusinessObjects BI proporciona un gran
impulso a su empresa con BI instantánea,
potente y móvil, ya que no replica simplemente
lo que ofrecen las computadoras de escritorio,
sino que aprovecha el poder de los actuales
smartphones y tablets de avanzada para
brindar una experiencia más rica.

Con nuestra funcionalidad de BI móvil, los usuarios
pueden acceder a informes conocidos, así como
desplazarse por ellos y analizarlos de forma intuitiva
sin necesidad de capacitación adicional.
6 / 11

© 2014 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Objetivos

Solución

Ventajas

Datos básicos

Descubra nuevas oportunidades de
negocio con los análisis predictivos
Infunda entusiasmo a su personal
con BI móvil e instantánea
Descubra nuevas oportunidades de negocio
con los análisis predictivos
Obtenga una visión unificada de los datos
de redes sociales y de negocio
Genere confianza en sus datos de negocio
Simplifique su entorno gracias a la integración
con las soluciones de SAP

En la era de los Big Data, caracterizada por
clientes con expectativas más exigentes
y competidores cada vez más agresivos,
las empresas como la suya están dejando
atrás las visiones retrospectivas para tomar
decisiones basadas en la previsión,
reemplazando las soluciones de análisis
tradicionales, que tan solo proporcionan un
panorama del pasado, por soluciones que
ofrecen una imagen precisa del presente
y una predicción de las tendencias futuras.
Como resultado, los análisis predictivos
constituyen uno de los enfoques más
potentes que pueden utilizar las empresas
para competir y ganar gracias a los análisis.
El proceso conlleva la comprensión de lo que
ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y,
en última instancia, de lo que va a ocurrir.

Nuestra herramienta de análisis predictivos,
que se encuentra totalmente integrada en
la edición Edge de SAP BusinessObjects BI,
proporciona un entorno intuitivo para
el diseño de modelos predictivos y la
visualización de datos. Diseñada para ofrecer
un uso sencillo, esta funcionalidad les permite
a las empresas descubrir riesgos ocultos
e identificar oportunidades que permanecen
latentes en los datos. Las capacidades
predictivas tienen un gran valor para todos
los sectores que hacen un uso intensivo
de los datos, ya que las empresas pueden
identificar mejor las oportunidades
y responder a riesgos imprevistos en
tiempo real.
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Obtenga una visión unificada de los
datos de redes sociales y de negocio
Infunda entusiasmo a su personal
con BI móvil e instantánea
Descubra nuevas oportunidades de negocio
con los análisis predictivos
Obtenga una visión unificada de los datos
de redes sociales y de negocio
Genere confianza en sus datos de negocio
Simplifique su entorno gracias a la integración
con las soluciones de SAP

Generalmente, la información empresarial
procede de información sobre transacciones,
procesos y eventos almacenados en fuentes
estructuradas, como sistemas operativos
y almacenes de datos. Ahora, las empresas
están descubriendo que es posible extraer
de la web, del correo electrónico y de los
documentos una visión más completa de
su negocio, incluidos los pensamientos, las
opiniones y las ideas de las distintas personas.
Entre las fuentes no estructuradas se incluyen
Facebook, Twitter, blogs, sitios nuevos,
informes analíticos y financieros, registros de
las llamadas de los clientes y comentarios
que residen en los sistemas de gestión de las
relaciones con los clientes.
SAP BusinessObjects BI, edición Edge,
proporciona análisis integrados de texto y una
funcionalidad de búsqueda para todos los
tipos de datos, de forma que pueda combinar
y complementar información cuantitativa

procedente de fuentes estructuradas con
información cualitativa procedente de
fuentes sociales y no estructuradas.
Independientemente de si está analizando
las percepciones de los clientes o las
opiniones y reseñas de los productos en
grandes conjuntos de datos, la potente
funcionalidad de extracción, categorización
y elaboración de resúmenes ayuda a los
responsables de la toma de decisiones a
comprender mejor los gustos, aversiones
y motivaciones de los clientes. Este proceso
también puede resultar increíblemente
efectivo a la hora de identificar los riesgos
relacionados con el cumplimiento y el fraude.
Al adquirir, analizar y acceder a los datos
no estructurados mediante las mismas
soluciones de creación de informes, análisis
y tableros de control que resultan familiares
para el usuario, se elimina la necesidad de
capacitación adicional.
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Genere confianza en sus datos
de negocio
Infunda entusiasmo a su personal
con BI móvil e instantánea
Descubra nuevas oportunidades de negocio
con los análisis predictivos
Obtenga una visión unificada de los datos
de redes sociales y de negocio
Genere confianza en sus datos de negocio
Simplifique su entorno gracias a la integración
con las soluciones de SAP

Independientemente del tipo de datos en
los que basa sus decisiones empresariales,
su relevancia depende de la calidad de la
información. Incluso el tablero de control
más impresionante resulta inútil si no tiene
confianza en la información subyacente.
SAP BusinessObjects BI, edición Edge con
integración de datos, lo ayuda a explorar,
extraer, transformar y proporcionar datos con
facilidad. La funcionalidad de integración de
datos le permite trasladar volúmenes de datos
en tiempo real o en cualquier momento,
de forma que pueda gestionar y organizar
distintos sistemas de datos para lograr una
única visión de su empresa.

SAP BusinessObjects BI, edición Edge
con gestión de datos, lo ayuda a detectar,
supervisar y mejorar la calidad de los datos
en todas las fuentes de información de su
empresa. Los usuarios de negocio y los
administradores de datos saben de dónde
proceden los datos y qué grado de calidad
poseen, de forma que usted pueda tener
plena confianza en los datos que utiliza
y en las decisiones que toma.
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Simplifique su entorno gracias
a la integración con las soluciones
de SAP
Infunda entusiasmo a su personal
con BI móvil e instantánea
Descubra nuevas oportunidades de negocio
con los análisis predictivos
Obtenga una visión unificada de los datos
de redes sociales y de negocio
Genere confianza en sus datos de negocio
Simplifique su entorno gracias a la
integración con las soluciones de SAP

Hemos diseñado SAP BusinessObjects BI,
edición Edge, para que se integre a la
perfección con nuestras soluciones
SAP Business All-in-One y con la aplicación
SAP Business One. Gracias a ello, el entorno
de software de SAP resulta más sencillo
de implementar y mantener, el rendimiento
de BI es más sólido y tanto los usuarios
de negocio como el personal de TI pueden
disfrutar de una experiencia más simple
e intuitiva. Nuestras soluciones de BI incluyen
una integración de BI y una planificación de
los recursos empresariales preconfiguradas,
junto con las mejores prácticas para los
análisis de las ventas, las finanzas, los
servicios, las compras y la fabricación. Como
resultado, usted obtiene una implementación
más rápida, un costo de propiedad inferior,
un aumento de la productividad y una mayor
colaboración.

Las medianas empresas se benefician de la
utilización de nuestra funcionalidad modular,
que le permite ocuparse en primer lugar de las
cuestiones más urgentes. De este modo, puede
obtener un rápido retorno sobre la inversión
y añadir más funcionalidades a medida que
cambien sus requisitos empresariales.
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Objetivos
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Resumen
El software SAP® BusinessObjects™ Business
Intelligence (BI), edición Edge, constituye una
solución ideal para las empresas medianas
que desean mejorar sus procesos de negocio,
descubrir nuevas oportunidades y superar
a sus competidores. Estos paquetes de
software ofrecen funcionalidades asequibles
que cubrirán sus requisitos de BI: funciones
flexibles de consulta, creación de informes y
análisis, diseño y visualización de impactantes
tableros de control, una potente integración
de los datos y gestión de su calidad.
Objetivos
•• Proporcionar a los usuarios de negocio
acceso a información estratégica clave
“en cualquier momento y lugar”
•• Convertir el uso de la información en un
proceso simple, personalizado y dinámico
•• Elaborar y mantener una única versión de
la verdad para toda la empresa

Datos básicos

Solución
•• Proporcionar acceso a la información por
autoservicio
•• Trasladar e integrar los datos en tiempo real
y en cualquier momento
•• Mejorar la autonomía de los usuarios de
negocio ofreciéndoles herramientas de
análisis y visualización de datos realmente
intuitivas
•• Realizar análisis rápidamente en cualquier
momento y lugar
Ventajas
•• Información estratégica basada en una visión
confiable de los datos
•• Eficacia, gracias a la aceleración de los datos
•• Mejora en la productividad con una interfaz
de usuario sencilla
•• Ahorros, gracias a la reducción de los
costos de implementación
•• Mejores análisis y un acceso puntual
a la información
Más información
Visite nuestro sitio web en www54.sap.com
/solution/sme/software/analytics
/edge-medium-business/index.html.
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