
¿Están sus usuarios obteniendo el máximo rendimiento 
de su implementación de BI? ¿Tiene la sensación 
de que su sistema de BI no le ofrece el retorno de la 
inversión (ROI) esperado? ¿O quizás la implementación 
de BI no puede procesar las solicitudes de los usuarios 
a tiempo? 

Deje que Clariba le ayude a resolver estos problemas 
evaluando la salud de su entorno de BI.

360º Business  
Intelligence Assessment
Visión global de su inversión de BI
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Visión global de su inversión de BI
El estado de su sistema de Business Intelligence viene determinado por varios factores, como 
la arquitectura de la plataforma, el diseño del data warehouse/data mart, el contenido (es decir, 
universos, informes, cuadros de mando), la seguridad, el conjunto de herramientas de BI y el modelo 
actual de licencias.

Nuestra Evaluación de Business Intelligence de 360° se basa 
en las mejores prácticas y en la comprensión profunda de todo el 
entorno de BI. Si el sistema actual tiene algún vacío o aspecto a 
mejorar, Clariba le recomendará los pasos para hacerlo más seguro, 
estable o eficiente para todos los usuarios y públicos.

Comprobación técnica

Clariba llevará a cabo una auditoría exhaustiva de 
la infraestructura para determinar la fiabilidad, el 
rendimiento y la seguridad de la plataforma de BI.

Requerimientos de la empresa

La valoración de los requerimientos de la empresa 
implica la comprensión de las necesidades de 
información y la detección de los vacíos que se 
pueden cubrir con herramientas más adecuadas.

Revisión funcional

Una revisión del modelo de datos y del contenido 
de BI determinará si la información es fiable y si los 
informes actuales cumplen todos los requisitos de 
su público.

Optimización de licencias

Descubra si actualmente está optimizando la 
inversión de licencias y si puede haber otros 
modelos de licencias mejores para sus necesidades.

Al final de la Evaluación de BI de 360º recibirá un 
informe completo con los resultados y los problemas 
detectados en las cuatro fases, así como las mejoras 
propuestas, las oportunidades de ROI y los pasos a 
seguir.

¿Qué es una 
Evaluación de BI 
de 360°?

Resultados de la Evaluación 
de BI de 360°
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Comprobación técnica
• ¿Es fiable su plataforma de BI?

• ¿El servidor tiene un tamaño adecuado?

• ¿Utiliza los entornos correctos?

• ¿Está integrado con sus estándares de seguridad?

• ¿Qué áreas causan más incidencias?

Valoración de los requerimientos de la empresa
• ¿Está satisfaciendo todas sus necesidades de 

información?

• ¿Los usuarios utilizan las herramientas adecuadas?

• ¿Un desarrollo personalizado (SDK) podría cubrir algún 
vacío?

• ¿Hay herramientas nuevas en el mercado que sean más 
adecuadas para su organización?

Metodología y proceso de nuestra Evaluación de BI de 360º
Mediante cada fase de la Evaluación de BI de 360º, nuestros consultores certificados de BI trabajarán 
con usted para responder a las siguientes preguntas clave sobre el sistema:

Revisión funcional
• ¿Su modelo de datos está optimizado?

• ¿Es fiable la información?

• ¿Están bien organizados los metadatos?

• ¿Los informes cubren todas sus necesidades?

• ¿La seguridad de BI está correctamente implementada?

Optimización de licencias
• ¿Obtiene el máximo rendimiento de su inversión en 

licencias?

• ¿Hay otros modelos que merece la pena tener en 
cuenta?

• ¿Qué módulos podrían hacer mejor el trabajo y de 
manera más rentable?

Resultados de la Evaluación de BI de 360º
• Resultados de la auditoría y problemas detectados

• Mejoras y plan de acción propuestos

• Oportunidades para reducir costes y mejorar ROI

• Plan del proyecto y pasos a seguir
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Para obtener más información o programar una con-
sulta, contacte con nosotros en sales@clariba.com o 
visite nuestro sitio web en www.clariba.com

¿Por qué trabajar con Clariba?

• Clariba utiliza las mejores prácticas 
del sector de BI para ofrecerle:

– Un análisis neutral y conciso del 
estado actual de su sistema de BI

– Un plan de acción claro, rentable 
y realista para conseguir el éxito 
de su inversión de BI

– La tranquilidad de la inversión de 
BI ahora y en el futuro

• Clariba tiene un equipo altamente 
cualificado de Profesionales 
Certificados en Business Objects 
con años de experiencia en 
proyectos de BI y data warehouse 
utilizando la tecnología de Business 
Objects.

• Clariba tiene el certificado de SAP 
Business Objects

Entrega de la Evaluación de BI de 360°
La entrega final será un documento que incluirá:

Ejemplo de planificación de la Evaluación 
de BI 360º*

Situación actual
• Arquitectura e Integración

• Contenido y Seguridad

• Problemas y cuestiones detectados

Escenario deseado
• Arquitectura propuesta

• Mejoras funcionales propuestas

 – Modelo de datos

 – Herramientas de BI / Desarrollos personalizados de   
   programas (si es necesario)

 – Propuesta de licencias

Resumen de los pasos a seguir

* La planificación exacta dependerá de los contenidos de la evaluación de BI 360 ° - 
por definir.
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info@clariba.com  /  www.clariba.com
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