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PERFIL DEL CLIENTE

SOLUCIÓN

Entidad financiera, con más de 1.000 oficinas en toda España, que
tiene por objeto promover, custodiar y administrar el ahorro, con
el fin de contribuir al desarrollo socioeconómico en sus zonas de
actuación y destinando los resultados obtenidos a la dotación de
reservas y a la realización de obras de interés social.

La solución pasa por migrar a la versión XI Release 2 de Business
Objects.

SITUACIÓN PRESENTADA
Debido al desarrollo de la nueva plataforma por parte de Business
Objects (BO Enterprise XI), se ha dejado de desarrollar y dar soporte
a la versión 6.5 (y anteriores).
Además, la entidad está procediendo a la migración de las bases de
datos a Microsoft SQL Server 2008 y esta versión de base de datos
no está soportada en la versión 6.5 de Business Objects. Igualmente desde la entidad se está muy interesado en la posibilidad
de realizar exploraciones contra los cubos MOLAP de SQL Server,
opción no soportada hasta ésta última versión.

BENEFICIOS
Esta nueva versión de Business Objects supondrá los siguientes
beneficios para los usuarios:
►► Ha

permitido al usuario poder realizarse sus propios informes de
una manera intuitiva y sin la necesidad de elevados conocimientos informáticos, accediendo a fuentes de datos que hasta ahora
no era posible.

►► Aumenta

el rendimiento y los tiempos de respuesta de los análisis
e informes.

►► Acceso

Esta migración se llevó a cabo de forma paralela con la anterior
versión, de tal modo que los usuarios no se viesen afectados por
dicha migración y la herramienta se pudiese seguir utilizando a lo
largo de todo el proceso de migración.
Por este motivo, se optó por realizar la instalación en otro servidor
de la nueva versión de Business Objects e ir migrando gradualmente los usuarios a la nueva versión, por lo que durante un tiempo
determinado ambas versiones han convivido y los usuarios han podido trabajar sin problemas en las dos versiones, de tal modo que el
servicio nunca se ha dejado de dar.
Las características principales de de dicha tecnología hacen referencia a:
►► Arquitectura

basada en servicios que proporciona mayor flexibilidad, escalabilidad, tolerancia a errores y capacidad de ampliación.

►► Programación

cast Agent.

de informes integrada, sin la utilización del Broad-

►► Con

la migración a la última versión de Business Objects se consigue tener una aplicación actualizada y por tanto una aplicación
viva en la que se irán introduciendo mejoras sucesivas a través
de los services pack y los fixpack y se podrá recurrir al fabricante
para que de soporte adecuado.

►► Aumenta

el rendimiento y los tiempos de respuesta de los análisis
e informes.

a modelos analíticos MOLAP.

►► Conectar

con más tipos de bases de datos como origen de la información.

►► Clasificar

categoría.

►► Añadir

los informes por carpetas además de la existente por

comentarios a los informes (debates).

►► Programar

por calendarios.

►► Inclusión

de varios proveedores de datos en un informe y fusionar
las dimensiones para relacionar dichos proveedores de datos.

►► Aumenta
►► Formulas

formes.

la capacidad de diseño gráfico de informes.
ampliadas para poder utilizarla en el diseño de los in-
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