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Descubra Click&DECIDE para IBM iSeries y AS/400
La plataforma de soluciones Business Intelligence Click&DECiDE para IBM iSeries y AS/400 permite:
Informes: generar informes sobre todos los datos de la empresa. Cree, administre y distribuya informes –interactivos y complejos, dinámicos y condicionales- que proporcionan la información relevante del negocio. Todos los
usuarios pueden generar informes o acceder a ellos, de acuerdo con los perfiles de acceso y las reglas de seguridad definidos.
Consulta y análisis: proporcionar una vista consolidada de todas las dimensiones del negocio como base para
el análisis relacional, multidimensional y de predicción con el fin de comprender en profundidad los factores claves
del negocio y su comportamiento.
Cubos: analizar los datos organizados en las dimensiones y conceptos de negocio.
Visualización: presentar sus datos visualizados en gráficos y mapas, integrados en las aplicaciones de BI.
Informes publicados en web: integrar la multitud de posibilidades que proporciona la capacidad de análisis
de Click&DECiDE de manera que todos los usuarios puedan aprovechar los resultados.

Puntos fuertes
Fácil de usar: una herramienta intuitiva para facilitar el trabajo diario del usuario final. Optimiza el uso de la
información, ya que permite a los usuarios finales crear consultas flexibles y complejas sin necesidad de conocer
las bases de datos ni el lenguaje de interrogación.
Polivalente: distribuye informaciones específicas para cada persona de la organización –desde los empleados
más operativos hasta la alta dirección- lo que permite mejorar la acción, la toma de decisiones y los procesos de
negocio.
Conexión directa: utilice los sistemas que ya tiene y sus orígenes de datos. Click&DECiDE proporciona el acceso nativo y optimizado a las bases de datos relacionales: AS400 (iSeries), DB2-UDB, CAE-DB2/2, SAP, Oracle,
Microsoft SQL Server, Progress, Sybase. Así, evita la necesidad de instalar y configurar pilotos ODBC para los orígenes indicados, mientras que para el resto de bases de datos relacionales, se soportan todos los pilotos ODBC
de manera predeterminada.
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Ventajas clave
Click&DECiDE es una herramienta basada en componentes que permite combinar
las consultas con presentaciones diversas como, por ejemplo, informes, cuadros de
mando y cubos OLAP.
Consultas ad hoc que presentan el resultado en múltiples formatos de salida a
elegir (HTML, PDF, Excel, PowerPivot, etc.).
Vistas de datos multidimensionales en cubos que Click&DECiDE genera en
tiempo real para poder examinar, de forma interactiva, los resultados en sus diversas dimensiones. El acceso a los cubos se realiza fácilmente desde el portal web de
Click&DECiDE y para visualizarlos sólo es necesario disponer de Internet Explorer con
Microsoft Office 2003 Web Components.
Informes estáticos y dinámicos en distintos formatos (HTML, PDF, Excel).
Creación, personalizada y programada, de libros de informes con distribución
-a través del correo electrónico- a los usuarios de toda la empresa.
Funcionalidad multiusuario para el portal web destinada a la administración
de las aplicaciones de BI de los usuarios. La eficacia de la gestión de variables asociadas a los perfiles de usuario, permite que la misma aplicación distribuya a la vez
información personalizada, según distintos tipos de usuario.

5 funciones top, diseñadas a medida para IBM iSeries
1. Conversión de las consultas IBM iSeries – AS/400 existentes. El producto permite seleccionar una consulta de AS/400 y convertirla directamente en una consulta
gráfica de Click&DECiDE, que se puede complementar con cuadros de diálogo para
introducir variables y muestra el resultado en una nueva capa de presentación. Las
consultas de AS/400 convertidas se pueden usar a través del portal web.
2. Ahora se puede ejecutar una secuencia de consultas mediante el lenguaje script
de Click&DECiDE (VBScript) para preparar la información para un almacén de datos o
aplicación de BI.
3. La nueva función de “ejecución de comandos” permite al usuario ejecutar comandos de iSeries mediante el idioma de script de Click&DECiDE iniciado a través del
programador de Windows.
4. D7NOTIFY es una nueva función que convierte un evento de iSeries en una acción
de PC. Por ejemplo, un trabajo preparado en AS/400 puede iniciar la generación y
distribución de un informe a los usuarios de la empresa. También se puede usar para
enviar una transacción de actualización de AS/400 directamente vía IP y HTTP a un
servidor para iniciar un programa o para imprimir un documento a través de Internet
con los datos de la transacción.
5. Para sustituir Query 400, las consultas de Click&DECiDE se pueden ejecutar como
trabajos por lotes (“Run in Batch”, ejecutar en lote) y crear una tabla con los resultados en el servidor IBM iSeries (Almacenar en servidor).
Click&DECiDE es una solución de Business Intelligence polivalente gracias a su arquitectura basada en componentes que permiten combinar el uso de consultas con distintas capas de presentación como informes, informes con desglose, consultas ad hoc,
cubos, presentaciones EBIS, rutinas de transferencia de datos y cuadros de mando.
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