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El ecosistema completo de
Analytics con SAP
La revolución digital es imparable y está convirtiendo en realidad un entorno abrumador,
donde las organizaciones manejan gran cantidad de datos cuyo origen son múltiples
plataformas, canales y formatos heterogéneos. La velocidad, complejidad y frecuencia con
la que se generan y almacenan dichos datos, son factores que indudablemente dificultan
la disponibilidad, estructuración y explotación de los mismos para transformarlos en
conocimiento comprensible y práctico.

Si recurrimos a la premisa “la información es poder”, consideramos
que la mayoría de las empresas deberían estar inmersas en la implantación de proyectos de analytics, que soporten las iniciativas
estratégicas de cambio, crecimiento táctico y categorización de la
información comercial, para extraer -de todo ello- el máximo rendimiento de la actividad sectorial en el mercado.
Pensemos por ejemplo en las estrategias de
fidelización, personalización de la oferta y previsión de la demanda en el sector de Retail. Aquí
sabemos que se manejan enormes cantidades
de información en tiempo real y que el estudio
de la competencia (porfolio, oferta, precios,…)
resulta transcendental para incrementar el número de clientes, oportunidades y ventas finales.
Ante esta situación (que podría extrapolarse
a otros sectores como son Alimentación, Farma, Servicios,…), la implantación de una única
plataforma, formada por la gama de soluciones
de Analytics de SAP, permite dar una respuesta
global al conjunto de necesidades informativas
de la empresa y ofrecer resultados aclaratorios a
problemas complejos, con visualizaciones muy
potentes y susceptibles de predecir qué puede
pasar (o no) en un futuro empresarial más o menos cercano.
¿EXISTE UNA SOLA PLATAFORMA
PARA EL CONOCIMIENTO CONTEXTUAL?
Sí, como estamos comentando, es posible seleccionar una combinación de funcionalidades
de la suite analítica de SAP para cubrir las ne-

cesidades de consolidación, transformación, acceso, visualización
y extracción de conclusiones 360º de la información organizacional
(datos multiformato, cualquiera que sea su origen). El objetivo es dar
respuesta a las exigencias de reporting de una compañía, tanto para
usuarios analistas expertos o “científicos de datos” como para los
perfiles menos técnicos.
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En primer lugar, tenemos la solución de SAP Lumira para descubrir y crear informes visualmente atractivos que son capaces de
dar respuesta a problemas complejos mediante mapas de datos,
tablas e infografías, sin introducir una sola línea de código. Por
tanto, cualquier profesional de la compañía (desde administración
hasta el CIO o el Director General) puede explorar la información
de forma sencilla, descubriendo patrones ocultos y extrayendo
conclusiones veraces, para una toma de decisiones estratégicas
en tiempo real.
De forma complementaria, los Dashboards (o cuadros de
mando) imprimen agilidad a la hora de navegar por los KPIs claves del negocio. El usuario accede a una interfaz amigable, interactiva, personalizable y de rápido despliegue en los sistemas de
gestión SAP o no SAP. Así, fácilmente vemos de un vistazo rápido
cuál es el estado general de la compañía (qué está sucediendo
ahora mismo), de modo que si deseamos profundizar en los detalles, es posible acudir a otra solución de análisis más desglosado.
Dando un paso más allá, las organizaciones tienen también a
su alcance la solución de Web Intelligence, para una explotación
de datos mediante consultas ad hoc y a todo detalle y, al mismo
tiempo, reducir el tiempo de decisión al usuario. Ahora, examinar el porcentaje de los mejores clientes, las peores operaciones comerciales del trimestre o los logros más relevantes de una
campaña de marketing, entre otros, es posible desde un mismo
entorno mediante listados enriquecidos con gráficos y con una
visualización online u offline, ya sea desde un dispositivo móvil,
tableta o PC.

En cuarto lugar, con SAP Crystal Reports elaboramos informes
corporativos de diseño libre e intuitivo y con la posibilidad de realizar una difusión masiva a través de la propia herramienta. Así, las
preferencias de cada usuario quedan reflejadas en la presentación
de la información (formato, lenguaje,…), facilitando la colaboración
interna de la empresa (entre departamentos, etc.) al mismo tiempo
que el envío de los reportes a los socios externos.
Y en última posición (aunque no por eso menos importante),
el análisis predictivo nos ayuda a prever futuras oportunidades y/o
riesgos dentro de un contexto 360º. La funcionalidad permite simular situaciones mediante el diseño de escenarios posibles con
mecanismos what if; detectar nuevas oportunidades de negocio
con un conocimiento más profundo de los clientes, y examinar los
patrones y tendencias para anticiparnos a situaciones probables en
el contexto de los negocios y la competencia.

Una solución de análisis 360º para explotar el saber en el
contexto de los negocios:
•
•
•
•
•
•
•

Integrada con sistemas SAP y no SAP.
Compatible con HTML5.
Escalable a la red corporativa y a todos sus usuarios.
Normaliza la información multi-formato.
Un modelo de datos veraz y de confianza.
Visión predictiva y máxima certidumbre.
Usabilidad y acceso 24x7 en tiempo real.
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•
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