BUSINESS INTELLIGENCE
y CUADROS DE MANDO
ETL · Datawarehousing · ReporƟng AnalíƟco · Balanced Scorecard ·
Data Mining
La mejor información, para la mejor gestión del negocio
En la actualidad, es usual encontrar en gran parte de las empresas ecosistemas de aplicaciones
informáticas que generan o almacenan cantidades ingentes de datos. Estos datos no acostumbran a ser
utilizados de forma conveniente ni óptima, por lo que se incurre en
costes de oportunidad importantes para el negocio.
Las soluciones Business Intelligence o de Inteligencia de Negocio,
están pensadas para resolver este problema. Su objetivo esencial es
convertir los datos en información extremadamente valiosa
para la empresa, y traducir esta a su vez en la oportunidad de tomar
las mejores decisiones para el negocio y en el momento adecuado.
Los sistemas de Business Intelligence no generan nuevos datos
sino que integran en un almacén único los que residen de forma
dispersa en diferentes silos, que pueden a su vez estar
implementados en tecnologías diferentes. De esta manera, permiten
obtener una visión única de la empresa, al habilitar el cruce de información de distintas
naturalezas. Desde este repositorio único, la información se explota en herramientas de reporting
con capacidades analíticas, mediante las
cuales los usuarios pueden manipularla hasta
obtener la visión exacta que precisan.
Una vez configurados los informes analíticos, a
partir de ellos somos capaces de implementar
los cuadros de mando, herramientas
imprescindibles para la óptima toma de
decisiones por parte de los mandos intermedios
y de las Direcciones de la compañía, tanto
departamentales como Dirección General.
Los cuadros de mando se utilizan en el contexto
de las soluciones de Business Intelligence para
implementar de una forma gráfica, condensada y
altamente intuitiva los indicadores de gestión de
la empresa, conocidos usualmente como KPI
(Key Performance Indicator).
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Nuestros servicios, a su disposición
En Libertis Business Intelligence Solutions le ofrecemos solución integral a sus necesidades
de Business Intelligence. Estamos capacitados para acompañarles en la gestión del ciclo de vida
completo de su Proyecto de BI, haciendo uso de las mejores prácticas de implementación y de
gestión, fruto de nuestras múltiples experiencias anteriores. Pero no conformándonos con esto, en
una fase anterior incluso les podemos ayudar en el proceso de la toma de decisión sobre qué
tecnologías y herramientas son las óptimas para ser utilizadas a la hora de implementar su solución de
Business Intelligence. Conocemos muy bien el mercado de soluciones de BI, tanto de proveedores
basados en el modelo clásico de licenciamiento de software (Cognos, Microstrategy, Hyperion, SAP,
Oracle, Microsoft, Business Objects, Apesoft, …) como de proveedores de software libre (Pentaho,
Eclipse BIRT, JPivot, …).

Nuestros servicios y Áreas de conocimiento en
Business Intelligence
Servicios
Áreas
Evaluación de sistemas actuales y de necesidades a
ETL (Extraction, Transformation, Load)
cubrir
Análisis y Selección de las herramientas óptimas
Datawarehousing
del mercado
Gestión Metodológica del Proyecto
Reporting BI
Diseño y Modelado de la solución
Dashboard
Implementación de la solución
Cuadros de mando
Formación a usuarios clave y a usuarios
Information Broadcasting
Soporte y mantenimiento de la solución (AM)
Data mining
Optimización de la solución
Planificación integrada
Gestión del Cambio e Impacto Organizativo

La obsesión de Libertis Business Intelligence Solutions es la de responder completamente a
las expectativas que nuestros clientes depositan en nuestra labor profesional. Nuestro conocimiento y
experiencia, nuestra capacidad analítica, nuestro rigor profesional y, en definitiva, nuestra particular
manera de entender el negocio de la Consultoría creemos que son nuestros mejores avales
para diferenciarnos de nuestros competidores en el mercado de soluciones de Inteligencia de
Negocio.
Conózcanos, bríndenos la oportunidad de que nosotros también podamos entender y comprender
sus requerimientos y expectativas de Proyecto, y estamos convencidos de que les plantearemos la
mejor solución como respuesta a sus necesidades.

© Copyright 2012 Libertis Solutions: Todos los derechos reservados.

www.libertis-solutions.com | Tel: +34 902 886 247 |
Pza. Alquería de la Culla, 4, 5º - 46910 Alfafar (Valencia) |

Fax: +34 902 886 247 | info@libertis-solutions.com
C/ Travesera de Gracia 56, 3º 1ª - 08006 Barcelona (Spain)

Miembro del

Grupo EFF

