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migración de business
objects a la versión 4.0
SITUACIÓN PRESENTADA
La entidad financiera venía utilizando la versión XI R2 de Business Objects para diversas aplicaciones tanto en su oficina central como en
las diferentes delegaciones de las que dispone. Para dar respuesta a las necesidades tecnológicas de la institución, los responsables de la
misma confiaron en Inycom para llevar a cabo la migración de la plataforma de Business Objects a la versión SAP 4.0.

el proyecto
Para llevar a cabo la migración, Inycom llevó a cabo cambios significativos en cuanto a herramientas de BI. Los más destacados fueron la
implantación de Business Objects Enterprise y la plataforma de lanzamiento de BI.
Con la nueva versión de Business Objects Enterprise, la entidad
financiera se ha beneficiado de multitud de funcionalidades,
como por ejemplo:

El segundo cambio a destacar fue la implantación de Web Intelligence y Plataforma de lanzamiento de BI, que han permitido:

►► Se

►► Las

ha actualizado la Interfaz de usuario con flujos nuevos y mejorados.

►► Creación

de niveles de acceso personalizados según las necesidades de seguridad.

►► Simplificación

de la administración de los servidores desde una
consola de administración central.

►► Posibilidad

de capturar métricas históricas y tiempo de ejecución
de los servidores y aplicaciones de la plataforma para generar
informes y notificaciones.

►► Posibilidad

de creación de nuevos universos y conexiones de SAP
Business Objects.

►► Indicadores

Inteligentes.

peticiones de orden opcionales de Web Intelligence permiten
ignorar una petición de orden al no especificar un valor.

►► El

seguimiento de datos coloca los datos del informe activo en
contexto al resaltar los datos modificados y mostrar el valor anterior de una dimensión o un indicador junto con su valor actual.

►► Posibilidad

de vincular a otros documentos de Web Intelligence,
a sitios web o a cualquier recurso accesible desde un informe de
Web Intelligence mediante una interfaz de usuario sencilla.

►► Mejoras

en el uso: modo de visualización rápida, alineación, imágenes incrustada y nuevos flujos de trabajo de filtro.

►► Se

permite la exportación a Excel 2007.
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