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• Reportes en informes y gráficas
• Facilita el análisis de datos
• Cuadros de mando por sector (Olium, Engineering, 

Hotels&Resort)
• Integrada con MS Office

SAP BOBJ: Business 
objects

“Presentación de datos”
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SAP BOBJ: Business objects

“Una vez implantado SAP Business 
objects, hemos conseguido dar un 
paso adelante en aspectos muy 
importantes en nuestro negocio, 
como son: diversidad de herramientas 
de reporting en un entorno único, 
mejoras en la facilidad de formateo de 
informes y unos resultados de análisis 
en tiempo real.”

Consultoría interna de SAP
SIMA S.A.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
• Transforma los datos maestros de la 

empresa en gráficos y esquemas visuales.

• Homogeneiza la presentación de 
informes de la organización, a través 
de funcionalidades predeterminadas y 
personalizables.

• Incluye SAP Crystal Report (reporting 
operacional), Web I (reporting analítico), 
Xcelsius (cuadros de mando), Live Office 
(integrada con MS Office), e Infoview 
(informes).

• Herramienta accesible desde dispositivos 
móviles: BlackBerry, iPhone, iPad, 
Windows Mobile, etc.

• Genera informes operativos específicos, a 
partir de los cuadros de mando concretos 
de cada sector (Olium, Engineering, 
Hotels&Resort).

• Información completa de un solo vistazo: 
visualización óptima y simplificada 
de las áreas de producción, finanzas, 
comercialización, etc.

• Automatiza la presentación de datos, 
utilizando el diseño idóneo para la 
actividad empresarial de cada compañía.

• Facilita el análisis en profundidad: la 
visualización de la información resta 
complejidad y maximiza el conocimiento 
realista de la situación.

• Cubre las necesidades de reporting, 
agilizando los procesos de análisis y la 
toma de decisiones estratégicas.

• Permite realizar predicciones más 
acertadas, reduciendo la incertidumbre a 
través de la información real de todas las 
áreas de la empresa.

• Aporta una imagen visual realista: 
permite detectar las oportunidades del 
mercado y trazar el camino para alcanzar 
el liderazgo.

“Presentación de datos”

+34 91 710 48 40
marketing@altim.es

+34 91 710 48 40
marketing@altim.es

http://www.altim.es
mailto:marqueting%40altim.es?subject=
mailto:marketing@altim.es
http://altim.es

