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La solución BI versátil

La solución BI que resuelve sus problemas de información
¿Se siente bombardeado por cantidad de datos, ahora camu-
flados de informes, que no tiene tiempo de leer?
Los directivos antes recibían grandes volúmenes de datos, 
ahora reciben numerosos informes que rara vez pueden 
estudiar.  Pierden así, con frecuencia, la capacidad de ac-
ceder a los datos clave que les permitirían una eficaz toma 
de decisiones.
Las 4 claves de Click&DECiDE: el usuario correcto recibe los 
datos correctos, en el formato y en el momento correctos.
El usuario sólo recibe los informes que le corresponden y 
exclusivamente cuando los indicadores clave han alcanza-
do los umbrales establecidos por él y en el formato solici-
tado. Una vez definidos los criterios y sus valores críticos, 
el usuario puede obtener los datos en tiempo real, hacer 
consultas  y crear informes, establecer alertas y distribuir-
las de maneras muy flexibles: “automatic push”, fuentes 
RSS, elementos web y de SharePoint, correo electrónico.

¿El TCO y el tiempo de implementación de los sistemas de BI 
le parecen demasiado elevados?
Los productos de BI son complejos y exigen servicios de in-
tegración. Además, la inversión y el tiempo empleados en 
tareas de implementación y modificación durante el ciclo 
de vida de la solución son demasiado elevados.
Implementación rápida y “client-less”, TCO mucho más re-
ducido.
La implementación de Click&DECiDE es sencilla y se reali-
za en cuestión de horas. La herramienta se puede usar y 
personalizar de manera fácil. Ofrece un workflow intuitivo 
y eficaz, así como un sistema de alertas con distribución 
automática.

¿Su departamento de informática tiene que modificar con 
frecuencia los informes o cuadros de mando de los usuarios?
Informática tiene que intervenir incluso para realizar pe-
queñas modificaciones; esto ralentiza y encarece el pro-
ceso.
Los usuarios obtienen los datos que desean, de forma in-
tuitiva y según reglas definidas por TI.
Usuario: obtiene los datos que necesita, en el formato ade-
cuado, respetando las directivas establecidas por TI. Pue-
de con facilidad crear, personalizar y modificar los infor-
mes, con datos en tiempo real. Disfruta de la versatilidad 
de un acceso rápido y eficaz: desde LAN/WAN, a través de 
la intranet o desde la Web junto con servicios de extranet. 
Equipo de TI: defina, controle y administre fácilmente la 
disponibilidad, integridad y derechos de acceso de cubos, 
informes y cuadros de mando.
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¿Tiene que usar herramientas distintas para trabajar con di-
versas fuentes de datos?
Los usuarios necesitan disponer de informes provenientes 
tanto de datos estructurados como de datos no estructu-
rados,  sin tener que utilizar sistemas distintos para cada 
origen o tipo de datos. Por ejemplo, quieren tener una vi-
sión de sus gastos informáticos y, al mismo tiempo, ver qué 
usuarios utilizan las aplicaciones y de qué modo lo hacen.
Una solución polivalente que gestiona sus diferentes tipos 
de datos. 
El motor de Click&DECiDE gestiona los datos semi estruc-
turados (generados por TI, sistemas de telefonía, sistemas 
de acceso físico, equipos NC, etc.) y recopila todos los da-
tos de las aplicaciones corporativas.



Requisitos del sistema

Orígenes de datos
• OS 400 V5R3 o posterior 
• (modo TCP/IP)
• DB2-UDB
• Oracle 9.x o posterior
• Microsoft SQL Server 2005, 
• 2008
• ODBC 
• RAM: mínimo 1 GB (2 GB para 
• Windows 2008 y Vista)
• Cubos EBI: instalación de ActiveX 
• y de Microsoft Office 2003 Web 
• Component

Servidor web
• Sistema operativo: Windows 
• 2003, 2008 (Server, Advanced 
• Server) 
• Servidor web: Internet Informa-
• tion Server (IIS 6 o posterior) 
• RAM: mínimo 2 GB
• Disco duro: mínimo 20 GB Cliente• 
• Internet Explorer 7.0 o posterior, 
• FireFox, Google Chrome, Adobe 
• Acrobat para documentos *.pdf 
• (versión 8 o superior).

Servidor
• Windows 2003, 2008

¿Necesita trabajar con datos en tiempo real?
Con frecuencia los clientes necesitan trabajar con datos en tiempo real (para los aplicativos 
de producción, stock/inventario, cálculo de márgenes, rendimiento de ventas, etc.), espe-
cialmente al final de cada mes o trimestre.
Obtenga datos en tiempo real en su ordenador de escritorio o a través del portal  web.
Click&DECiDE no capta solamente datos para descargarlos en una base de datos, sino 
que nuestra tecnología ofrece una conexión directa con distintas bases de datos a la vez. 
Los datos se recopilan en un cubo dinámico, que se actualiza en tiempo real y se pueden 
organizar, según las preferencias del usuario, en cubos, informes, cuadros de mando, etc..

¿Tiene que cumplir con normas y estándares internacionales de  auditoría (PCI, Sarbanes-Oxley, 
Basel II, Solvencia, COBIT, etc.)? 
Cada vez es más habitual que los clientes tengan que actuar de conformidad con reglamen-
taciones y marcos internacionales relativos a la seguridad interna de TI como, por ejemplo, 
PCI, Sarbanes-Oxley, Basel II, ISO 27002, Solvencia, COSO y COBIT.
C&D le facilita las herramientas para hacerlo.
Click&DECiDE le ayuda a realizar los controles de seguridad interna de TI de conformidad 
con Sarbanes-Oxley, Basel II, LSF, PCI DSS, ISO 27002, Solvencia, COSO y COBIT. Net Report 
archiva, recupera y envía de forma sencilla alertas sobre todos los puntos críticos de infor-
mación como, por ejemplo, qué usuario ha accedido, cuándo, a qué recurso de la empresa 
o URL externa, etc.

Nuestra propuesta de valor añadido
Reducción drástica del TCO: Reduzca significativamente el tiempo de implementación 
(sólo requiere unas horas), adaptación y personalización, según reglas establecidas por TI. Ade-
más, puede elegir entre los modelos Opex y Capex.

Reducción drástica del tiempo de espera: Cree, diseñe y personalice de forma fácil e in-
tuitiva. Los usuarios pueden manipular los datos y diseñar sus propias vistas, cubos e informes 
siempre de acuerdo con las reglas establecidas por el equipo de TI de la empresa.

Mayor eficacia: Se proporcionan los datos relevantes a la persona que ha de decidir, en el 
formato y momento adecuados; y todo en tiempo real. También puede diseñar un sofisticado 
workflow con su sistema de alertas y distribución automática. 

Versatilidad: Click&DECiDE gestiona distintos orígenes y diferentes tipos de datos (tanto da-
tos estructurados de DBMS como no estructurados) con las mismas prestaciones y beneficios.

Máxima productividad: Fácil de implementar, usar, modificar y personalizar.

Cumplimiento de estándares: Registros y trazas de auditoría. Funciones seguras de archi-
vo y recuperación.

Seguridad: Single Sign-on automático, integrado con Active Directory, transparente al usuario.

A prueba de futuro: administración de datos estructurados y no estructurados, funciona-
miento basado en estándares, implementaciones en web, intranet y extranet.



Funcionalidades y Ventajas
Administración de datos estructurados y no estructurados
El motor de Click&DECiDE puede recopilar, agregar y mantener (programar, purgar) todos 
sus datos estructurados y semiestructurados: RDBS, archivos sin formato, WMI, Syslog, 
SNMP, Radius, etc. También puede recopilar datos y crear cubos, consultas e informes a 
partir de varios tipos de orígenes, como Oracle, UDB (DB/2, SQL DS, AS400/iSeries), ODBC 
y otros accesos de datos (Excel, Analysis Services).

Implementación sin software cliente: menos costosa, más fácil
Click&DECiDE evita los problemas que surgen con la instalación del software de cliente, inclui-
da la necesidad de actualizar en toda la red o incluso físicamente. Click&DECiDE es mucho 
más fácil de modificar, actualizar y mantener, sin necesidad de asistencia del centro de ayuda, 
sin costes de formación.  Los usuarios pueden seguir usando tablas y gráficos de MS Excel, 
que se actualizan automáticamente a través de la intranet con la tecnología de Click&DECiDE.

Distribución de la información en las aplicaciones de escritorio
Click&DECiDE permite crear y ejecutar consultas ad hoc, informes, cuadros de mando interacti-
vos y cubos OLAP (contra todas las bases de datos y Analysis Services). Presenta la información 
que desee en tiempo real y en el formato que decida –como PDF, formatos de Microsoft (Excel, 
Word, Access), HTML, XML u otros (TXT, CSV, etc.)– a los usuarios que elija gracias a la función 
avanzada de administración de perfiles de usuario (Windows, Active Directory, LDAP, Radius).

Distribución de la información a través del portal web
El portal web avanzado de Click&DECiDE permite ejecutar consultas ad hoc, informes, cu-
bos OLAP y cuadros de mando interactivos predefinidos. La información se entrega a los 
usuarios correspondientes, ya sea en tiempo real o según una programación definida, en el 
formato que se especifique: HTML, XML, PDF, formatos de Microsoft (Excel, Word, Access), 
Atom, TXT, CSV, correo, fuentes RSS, elementos web, consultas web (Office), elementos web 
de SharePoint, accesos directos, etc. La información se modela y se filtra gracias a la po-
tencia de la administración de perfiles de usuario (Windows, Active Directory, LDAP, Radius).

Análisis avanzado, correlación, alertas e investigación a posteriori.
El usuario puede analizar e investigar el contenido de sus datos a posteriori, gracias a la fa-
cilidad y potencia de análisis de los cubos OLAP de Click&DECiDE. Los informes interactivos 
y su correlación de datos constituyen también una potente ayuda al análisis: gracias a las 
funciones de drill-down en informes dinámicos y los cuadros de mando interactivos (mapas, 
gráficos, desglose de cubos). El equipo de TI recibe avisos en tiempo real, gracias al sistema 
de alertas con criterios basados en indicadores clave (KPI) por correo electrónico, fuentes 
RSS, elementos web, Syslog, captura SNMP, etc.
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Archivo para auditoría y cumplimiento de normativas
Click&DECiDE Log Archive permite archivar datos no estructurados en su formato nativo 
con firma, compresión e indexación con objeto de cumplir determinados requerimientos 
normativos. Los datos archivados se pueden restablecer en cualquier momento gracias a 
la función de reproducción de archivo.

Potente kit de herramientas
Permite personalizar  fácilmente los informes, el aspecto del portal web, los cuadros de 
mando y los cubos según el diseño corporativo. Analice tanto datos no estructurados como 
datos tabulares gracias a nuestro analizador universal (expresiones regulares) y a nuestro 
analizador universal de datos tabulares respectivamente.
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