Características de Click & Decide

Hub de información
Click&DECiDE funciona como un hub de información,
compartiendo en tiempo real con las aplicaciones
cliente información de:
-

Bases de datos relacionales
o Oracle, iSeries, SQL Server…
Bases de datos multidimensionales
o Analysis Services, BW, Teradata…
Otros orígenes de datos:
o SAP, Web Services…

Herramienta de consulta libre

Click & Decide dispone de una aplicación cliente
para la elaboración de recursos BI: consultas,
informes y análisis multidimensional de los
datos compartidos en el hub de información.
Estas consultas pueden ser colgadas en un
portal web y ser ejecutadas por los usuarios
autorizados.

Diseñador de informes de calidad
La herramienta cliente de Click & Decide proporciona un potente generador de informes para la publicación
formateada de los datos compartidos en el hub de información.
Los informes pueden organizarse en libros de informes para la creación de un único documento formado
por la ejecución secuencial de todos ellos.
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Acceso seguro a sus datos
Click&DECiDE proporciona a cada usuario los recursos de información que
le corresponden de acuerdo a la política de seguridad que más se adapte a
las necesidades de la empresa.
La autenticación puede establecerse mediante directorio activo, LDAP,
Radius, o la propia de Click&DECiDE.
Se puede establecer seguridad a nivel de campo, registro, tabla, base de
datos o aplicación.

Integración con otras aplicaciones (OpenData)
Gracias a las funcionalidades anteriores, se puede poner la
información corporativa a disposición de otras aplicaciones,
de forma segura y en múltiples formatos de intercambio
(html, csv, xls, xlsx, xml, json, webquery)

Soluciones BI multiplataforma
Los recursos BI creados con Click & Decide pueden
ser publicados en un portal web propio de la
herramienta y pueden ser explotados desde
múltiples navegadores (IE, Chrome, Firefox, Safari,
Epoca, …) y plataformas (PC, Mac, IPhone, IPAD,
Android, …)
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Cuadros de mando
Los recursos BI publicados pueden
combinarse entre sí en el propio portal
web para la construcción de cuadros de

mando.
Tanto el diseño como la ejecución de estos cuadros de mando no
necesitan de ningún software especial en el cliente.
A partir del cuadro de mando se puede lanzar cualquiera de los
recursos BI alojados en el portal web, a fin de profundizar en los
datos.

Generación y distribución automatizada
de información
Click & Decide dispone de un planificador de tareas
que permite ejecutar de forma automatizada
cualquiera de los recursos BI publicados.
El resultado se puede almacenar en el propio portal
web, enviar por e-mail y/o subir a la nube vía Google
Drive.
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Alertas y Workflow
Click & Decide permite monitorizar la ejecución de
los recursos BI publicados, con el fin de disparar
eventos cuando los datos subyacentes cumplen
unas condiciones preestablecidas.
De ese modo se puede obtener/enviar
automáticamente información en base a
excepciones.

Mediante esta filosofía “pull-data” los usuarios
reciben la información que necesitan cuando
realmente la necesitan.

Auditoría de uso
Click&DECiDE incorpora un módulo de auditoría
para conocer que uso se hace de la herramienta.
Con esta valiosa información podremos responder
a preguntas del tipo: ¿Quién ha accedido a qué
información? ¿Desde dónde? ¿Qué recursos BI se
utilizan más? ¿Cuáles son los usuarios más
activos? ¿Cuáles las consultas más pesadas? La
información de auditoría se guarda de forma
estructurada en una base de datos propia (SQL
Server)

Consolidación de información
Mediante el uso de la herramienta de consulta
libre, la base de datos propia y el planificador de
tareas, se pueden estar ejecutando
automáticamente procesos de consolidación de
información, con el fin de trabajar con fotos de la
información real y sin afectar al rendimiento de las
bases de datos originales.
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Funcionalidades exclusivas para iSeries
Cuando Click & Decide se utiliza para conectar a las bases de datos iSeries, se incluye además:
-

La posibilidad de importar automáticamente las consultas del AS/400 en consultas de Click &
Decide.
Ejecutar comandos de AS/400 (usuarios autorizados) desde el lenguaje de script de Click & Decide.
Lanzar eventos desde una transacción del AS/400 hacia el servidor de Click & Decide, con el fin de
desencadenar la ejecución de elementos BI existentes en el mismo.
Ejecutar en batch en el AS/400 las consultas de Click & Decide con el fin de dejar el resultado en
una tabla del propio AS/400.

Características destacadas de la conexión a SAP
Mediante el módulo adicional de conexión a SAP se puede:
-

Interrogar los resultados obtenidos de las llamadas a módulos BAPI/RFC existentes en SAP como si
de una tabla relacional se tratara.
Interrogar las consultas SQ01 de SAP y sus variantes.
Explotar los cubos de SAP BW y las consultas BEx creadas sobre ellos.
Interrelacionar todos los recursos anteriores en una única consulta, con el fin de combinar
información consolidada con información on-line.
Lanzar eventos desde un módulo BAPI de SAP hacia el servidor de Click & Decide, con el fin de
desencadenar la ejecución de elementos BI existentes en el mismo.
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