
Mejore la capacidad de análisis y agilice la toma 
de decisiones de su información almacenada en 
SAP Business One con las soluciones de Clariba.

Soluciones FastTrack BI 
para SAP Business One 



Soluciones FastTrack BI para SAP Business One

Cuando las empresas proporcionan acceso a la 
información mediante herramientas de análisis a 
sus empleados, éstos están mejor preparados para 
mejorar su productividad, tomar decisiones acertadas 
y obtener un rendimiento superior. Las soluciones 
de Inteligencia de Negocio de SAP BusinessObjects 
dan poder a su equipo, para que alcance resultados 
notables y para que transformen su proceso de toma 
de decisiones.

Clariba ha desarrollado soluciones de inteligencia de 
negocios basadas en la tecnología SAP, captando la 
información almacenada en el ERP de SAP para Pymes 
(SAP BusinessOne). 

Estas soluciones están basadas en años de experiencia 
en la industria de análisis de negocio y gestión de la 
información. Son soluciones paqueteadas, lo que trae 
varios beneficios para su organización: 

Muchas pymes entienden la importancia de tener sistemas de Planificación de Recursos 
Empresariales. Sin embargo, muchas veces la información no llega a los usuarios de 
negocio en la cantidad y calidad correcta. Eso conlleva una pérdida de productividad, 
toma de decisiones erróneas y un detrimento de la agilidad competitiva.

Rendimiento: las soluciones FastTrack están basadas en 
proyectos ya implantados, y han evolucionado con las experi-
encias pasadas y con las mejores prácticas de la industria. 

Coste: por ser una solución empaquetada, ya desarrollada 
y testeada, y preparada para la venta en larga escala, tiene 
un coste muy bajo en comparación con soluciones hechas a 
medida.

Agilidad: las soluciones FastTrack están listas para su inmedi-
ata implantación, se salta el periodo de toma de requisitos, 
desarrollo, testeos… lo que hace que su empresa pueda 
disfrutar de los beneficios de la herramienta en un tiempo 
muy corto, acelerando el retorno de la inversión.

Sin sorpresas: lo que ves es lo que tienes, las características 
y beneficios del producto están claramente especificadas y su 
eficacia ya han sido testeadas en otras organizaciones.

Con 2 paquetes diferentes para la implantación (basado en 
el número de usuarios y tecnologías seleccionadas) y varios 
módulos funcionales, escoja la configuración que mejor se 
ajuste a los requisitos de su compañía y plan de crecimiento. 

En días en lugar de meses, FastTrack BI puede estar funcionando en su 
organización, proporcionando a la dirección y a los empleados la visión que 
necesitan.

Módulos Funcionales

Seleccione el contenido basado en las necesidades de su negocio. Un módulo 
a su elección está incluido es el paquete, pero usted puede fácilmente adquirir 
nuevos módulos a medida que extiende el BI en los diferentes departamentos. 

Los módulos actuales son:

Ventas

Finanzas
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Opciones de Paquete

FastTrack BI Básico

Esta solución está dirigida a las pequeñas empresas que quieren 
mejorar los procesos de negocio, descubrir nuevas oportuni-
dades y obtener una ventaja competitiva. El paquete ofrece la 
herramienta de integración de datos, así como una plataforma 
de BI completa para hasta 5 usuarios simultáneos. Tiene limita-
ciones en términos de crecimiento de usuarios y la implantación 
se limita a 1 solo servidor .

FastTrack BI Avanzado

Este paquete está diseñado para empresas medianas y grandes 
con la voluntad de dar la posibilidad a los diferentes usuarios 
de negocio en cualquier momento y en cualquier lugar acceso 
a datos para impulsar una mejor toma de decisiones en toda 
la organización. Ofrece una solución de análisis completa 
que combina la herramienta de integración de datos líder del 
mercado, una base de datos de alta velocidad para asegurar el 
mejor rendimiento de la solución y la plataforma de BI con todas 
las funciones para 15 usuarios nominales. No tiene limitaciones 
en términos de escalabilidad ni implementación.

Arquitectura de la Solución

A continuación detallamos la arquitectura de nuestras soluciones de Inteligencia de Negocio para 
SAP BusinessOne.

El cuadro de mando se puede utilizar directamente en un PowerPoint o puede integrarse en cualquier 
tecnología que utilice flash como en un mail de Outlook, Acrobat PDF o el navegador de internet de su 
compañía. Además, los datos se refrescan en tiempo real permitiendo el acceso a los datos actuales e 
históricos con un clic.

Contenido del paquete

•	 Un módulo funcional con: 

 » Cuadros de mando

 » Informes 

 » Análisis 

 » KPIs por Industria 

•	 Licencias

•	 Mantenimiento de licencia durante 1 año 

•	 Funcionalidades de BI de la plataforma SAP 
BusinessObjects

•	 Potente herramienta de ETL

•	 Integración con el origen de datos existente 

•	 Instalación y configuración 

•	 Configuración de seguridad 

•	 Formación para que el cliente saque el 
máximo rendimiento a la plataforma.
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Cuadro de Mandos de Finanzas
Visión Activa para el Director Financiero

Beneficios de la Central de Finanzas 

•	 Velocidad y enfoque. El director de finanzas y otros tomadores de decisiones pueden consultar 
indicadores clave y usar los filtros interactivos para focalizar la información mostrada con mucha 
rapidez. Todos los datos están centralizados en el mismo cuadro de mando, mejorando la 
fiabilidad de la información.

•	 Mejor entendimiento. Llegue al fondo de su base de datos de finanzas, vea los costes opera-
tivos y los gastos, realice comparativas complejas de forma sencilla entre el actual y el presu-
puesto, analice tendencias basándose en escenarios potenciales con la poderosa función de 
análisis “qué pasa si”, que muestra el impacto que puede producir un cambio en los indicadores 
sobre la cuenta de resultados o el flujo de caja, para que pueda monitorear los objetivos de 
desarrollo de su empresa y generar ideas sobre cómo mejorar su negocio. 

•	 Formato muy visual. Toda la información financiera corporativa está centralizada en un cuadro 
de mandos, que además es fácil de usar y que permite el análisis extendido de la información, 
en un formato altamente visual y fácilmente comprensible.

Con una gran capacidad de análisis, nuestra solución para el área de finanzas pone el poder de la 
información en las manos del Director Financiero.

Si los datos financieros de su empresa están almacenados a través de hojas de cálculo, bases de 
datos o en el ERP SAP BusinessOne, puede resultar complejo y tedioso analizar, comparar y visuali-
zar los indicadores claves como: balances, costes, ingresos, entre otros.

La central de Finanzas es interactiva y fácil de usar, y centraliza la información financiera más 
relevante en un cuadro de mandos, proporcionando al instante un alto valor al director financiero
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Cuadro de Mandos de Ventas 
Una Visión global de Ventas 

Para  ajustar su equipo de ventas, preparar pronósticos y ver los productos que están prosperando, 
necesita una gran capacidad de análisis. Aproveche las oportunidades de aumentar sus ingresos 
con Visión Global de Ventas.

Los ingresos de su empresa dependen en gran medida de la eficiencia y de la transparencia de su 
ciclo de ventas. Por lo tanto, está claro que tener una visión global acerca de su proceso de ventas 
le ayuda a tener mejor control sobre su negocio y le permite identificar cuáles son sus fortalezas y 
debilidades en términos de productos, mercados y vendedores.

Nuestra solución “Visión Global de Ventas” permite a los tomadores de decisiones en departa-
mentos de ventas y marketing obtener acceso instantáneo a información actualizada y ofrece una 
visión de 360 ° de los ingresos, de las tendencias y de su pipeline de ventas. El formato es visual-
mente atractivo y fácil de analizar, y permite a los usuarios el profundizar para poder descubrir los 
orígenes de cualquier ineficiencia con el fin de realizar una toma de decisiones apropiada.

Cuadro de Mandos de Finanzas (cont.)

La Central de Finanzas en Acción 

Hay cuatro pestañas que cubren las principales necesidades del negocio:

•	 Resumen Financiero. Consta de tres subpestañas que visualizan gráficamente la Cuenta de 
Resultados, el Flujo de Caja y el Balance. 

•	 Ingresos. Muestra los indicadores principales de ingresos. Los indicadores clave son adaptables.

•	 Costes. Resumen de los costes directos y su comparación con el presupuesto y la previsión, así 
como un análisis detallado de los gastos operativos y las inversiones financieras.

•	 Ratios. Un Ratio constituye una medida obtenida a partir del balance y la cuenta de resulta-
dos que nos dará información sobre el estado financiero “la salud financiera” de la empresa. 
También nos proporcionará información sobre su evolución y permitirá caracterizarla positiva o 
negativamente, viendo la disminución o el aumento de los valores de sus Ratios en los distintos 
años. 
Su segunda utilidad es igualmente interesante: consiste en la comparación de Ratios de una 
misma empresa a lo largo de un horizonte temporal, lo que nos dará información sobre su evo-
lución y permitirá caracterizarla positiva o negativamente, viendo la disminución o el aumento 
de los valores de sus Ratios en los distintos años.
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Beneficios de la Visión global de Ventas en 
acción

•	 Transparencia y eficiencia. Dedique menos tiempo a 
la recopilación de información dispersa y más tiempo 
trabajando para impulsar mejoras en las ventas. 
Identifique sus fortalezas y debilidades en productos, 
mercados y vendedores.

•	 Decisiones rápidas. Adopte medidas adecuadas, 
tanto a corto como a largo plazo, basadas en infor-
mación actualizada, que contribuyen a la salud de su 
negocio.

•	 Punto de vista centralizado. Toda su información de 
ventas estará centralizada en ese cuadro de mandos. 
Vea al instante todos los indicadores que necesita, 
con componentes visuales avanzados, que se pueden 
entender y navegar de forma intuitiva y que pueden 
integrarse perfectamente en sus documentos, presen-
taciones e informes.

•	 Análisis en profundidad. Mejores capacidades de 
análisis le permiten hacer comparativas entre los pará-
metros pertinentes a fin de realizar análisis complejos 
de manera sencilla.

Visión global de Ventas en acción 

•	 Resumen: Un resumen integrado de sus ventas 
actuales y comparativas con sus objetivos y con 
periodos anteriores para sus puntos de venta y produc-
tos. Además ayuda en la identificación de los mejores 
productos por venta, facturación y margen.

•	 Familias de Productos: Una visión muy detallada de 
sus familias de producto con gran capacidad de análisis 
por varias dimensiones.

•	 Puntos de Venta: Análisis del resultado de sus puntos 
de venta, con comparativas respecto a objetivos y 
periodos anteriores para la definición de mejoras y 
acciones.

Cuadro de Mandos de Ventas (cont.)

6



Soluciones FastTrack BI para SAP Business One

Clariba ofrece soluciones innovadoras, fiables y de máxima 
calidad en Business Intelligence (BI), Enterprise Performance 
Management (EPM), Enterprise Information Management 
(EIM) y soluciones de Bases de Datos y tecnología a clientes 
alrededor del mundo. Somos reconocidos como uno de los 
partners de SAP BI líderes de MENA. Nuestros consultores están 
certificados en SAP Business Objects/ SAP HANA y son expertos 
en planificación, instalación, desarrollo e implementación de las 
soluciones SAP Business Objects.

Nuestras soluciones basadas en las mejores prácticas proporcionan a nuestros 
clientes – líderes en telecomunicaciones, educación, fabricación, petroleras  y 
sector bancario – una visión práctica para mejorar su rendimiento empresarial.

Algunos clientes de Clariba:

Por qué unirse a nosotros?

© 2014 Clariba Solutions, Clariba Consulting, S.L.U., Clariba Consulting Middle East FZ LLE, Clariba y el logo de Clariba son marcas registradas de Clariba Consulting, S.L.U. 
Otras marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos titulares. Toda la información de producto puede cambiar sin aviso.

Para más información contáctenos en sales@clariba.com  
o visite nuestra web www.clariba.com
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