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Toma de decisiones 
sencilla y eficiente 

para SAP

Click&DECiDE, Business Application Intelligence 
(BAI), para SAP se ha creado para permitir a los usua-
rios de la solución SAP acceder fácilmente a los datos 
de su Business Warehouse (SAP BW), un acceso en 
tiempo real a datos de SAP ECC (mediante SAP SQ01 
QUERIES y BAPI / RFC), y consolidar dichos datos, 
dentro de SAP FI, CO, SD, MM, PP, QM, PM/CS, RH...

Los usuarios pueden crear informes, cubos y consul-
tas ad hoc y ponerlos inmediatamente a disposición 
de sus compañeros y clientes a través de un portal 
web. Se respetan las reglas de seguridad, funciona-
miento y privacidad establecidas por el departamento 
de TIC, de acuerdo con las recomendaciones de SAP.

Sus objetivos
Eficacia: el usuario correcto obtiene los datos correctos, con el forma-
to correcto, en el momento correcto.

Sencillez: despliegue intuitivo, configuración rápida , fácil de utilizar, 
parametrizar y personalizar.                  

Seguridad: integración automática en su estrategia de seguridad.

Su entorno: sus Cubes, Queries BEx, Queries SQ01 y BAI / RFC acce-
sibles de forma directa. 

Tiempo real: acceso a sus datos de SAP en tiempo real.

CUBE
Los usuarios encuentran sus cubos creados en SAP BW, así como las con-
sultas BEx con sus parámetros, y pueden crear directamente informes, in-
tegrarlos en Excel o PowerPivot, o utilizarlos en un cubo a través de la web.

QUERY SQ01 
Los usuarios encuentran sus consultas SQ01 con sus variantes creadas 
en SAP y pueden, a partir de los datos en tiempo real, crear informes, in-
tegrarlos en Excel y PowerPivot, o utilizarlos en un cubo a través de la web.

BAPI / RFC 
El programador puede crear módulos ABAP para proporcionar informa-
ción específica del usuario extraída de SAP. Los usuarios pueden, a par-
tir de estos datos en tiempo real, crear informes, integrarlos en Excel y 
PowerPivot, o utilizarlos en un cubo a través de la web.

ABAP 
Desde el entorno SAP, se puede llamar a Click&DECiDE Notify en ABAP 
para que pueda, entre otras cosas, transferir datos a otra base de datos, 
generar informes y enviarlos por correo o por un canal RSS.
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Integración en SAP
Click&DECiDE garantiza, por medio de ERP Connect (producto con cer-
tificación SAP), una integración perfecta con SAP. 

La persona Correcta
obtiene los datos Correctos

con el formato Correcto
en el momento Correcto

¡Business Intelligence de autoservicio!  
Click&DECiDE permite a los usuarios de la empresa:

• acceder a todos los datos que necesitan.
• acceder a los datos independientemente del origen.
• realizar consultas ad hoc sobre fuentes heterogéneas.
• trabajar con datos en tiempo real tanto en línea como fuera de línea.

• obtener rápidamente resultados de calidad.
• diseñar cuadros de mando interactivos.
• realizar análisis multidimensionales con cubos OLAP.
• integrar la BI con Microsoft Office Excel o PowerPivot.
• optimizar y acelerar la toma de decisiones.

• mantener los datos separados por grupo, función 
• y posición dentro de la organización.
• Compartir, tanto interna como externamente, los resultados a través 
• de un portal web.
• conectar la BI a las aplicaciones empresariales para optimizar 
• la gobernanza.
• respetar las reglas de seguridad de acceso a los datos establecida 
• por el departamento de TIC.
• alcanzar los objetivos de rendimiento deseados.

Datos relevantes 
Solo recibirá los datos que son relevantes para usted y únicamente cuando 
sus indicadores clave (KPI) hayan alcanzado los umbrales que ha estable-
cido, con el formato de informe solicitado.
Puede establecer sus criterios y sus valores umbral, acceder a los datos en 
tiempo real, realizar automáticamente consultas ad hoc y crear informes, 
diseñar alertas para distribuirlos por distintos medios, como el canal RSS, 
Web Parts, SharePoint, o incluso por correo electrónico. 

Perfecta integración con Excel 
Click&DECiDE crea las tablas Excel con el formato XLS y XLSX y alimenta 
las hojas de Excel existentes a través del protocolo Web Query y del potente 
PowerPivot mediante el formato ATOM.

Un super ETL   
Click&DECiDE puede automatizar la transferencia de información de los 
datos en todo tipo de bases de datos. 
La información procedente de varias bases de datos se puede consolidar 
fácilmente.

• SAP BW,
• SAP Bex,
• SAP Queries SQ01,
• SAP BAPI / RFC,
• IBM iSeries AS/400,
• IBM DB2-UDB,
• IBM Mainframe 
• Oracle, 
• Microsoft SQL Server, 
• Microsoft Dynamics
• ODBC, 
• WEB Services,
• SAGE, 
• MOVEX, 
• LAWSON M3,
• ASW,
• JDEdwards,
• Progress,

Data Sources


