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DATOS SOBRE QLIKVIEW
®

Incremente el valor de SAP con un análisis
rápido, flexible, y ad hoc
Las organizaciones han invertido millones en automatizar sus procesos
empresariales. Pero muchas de ellas aún no pueden aprovechar
plenamente la riqueza de datos que hay en SAP. El business intelligence
(BI) basado en OLAP de SAP es complejo y se da sobre una estructura
de cubos SAP completa. Las consultas ABAP, SAP BW y los informes
modulares pueden ser de compleja utilización. A diferencia de éstos, la
plataforma asociativa en memoria de QlikView, con el Conector QlikView
para SAP NetWeaver® permite a los usuarios de SAP realizar un análisis
rápido, flexible, visual, ad hoc, así como elaborar y difundir unos informes
con estas mismas características. Este análisis también puede integrar
datos procedentes de fuentes externas que no sean SAP. Usando
QlikView, las empresas complementan sus capacidades SAP centrales
con un análisis instantáneo, guiado por el usuario, permitiendo una toma
de decisiones que progresa a la velocidad del negocio.
LOS CONOCIMIENTOS SE ENCUENTRAN ATRAPADOS EN SAP
Con frecuencia oímos que los usuarios de SAP se quejan de la
dificultad de acceder y analizar sus datos SAP. Las consultas ABAP,
SAP BW y los informes por módulos llevan a los usuarios de sobra a
los conocimientos que necesitan, pero presentan serios inconvenientes:
es muy difícil interactuar con el sistema SAP en todo su conjunto de
datos, o incluso en múltiples dimensiones dentro de las tablas. Llevar
a cabo informes y análisis en tablas e integrar datos de otros sistemas
es extremadamente difícil. Creada para unos informes centralizados,
SAP y la mayoría de herramientas adicionales de terceros carecen de la
flexibilidad necesaria para satisfacer las nuevas demandas en cuanto a
informes. Esto resulta cierto especialmente cuando los requisitos exigen
combinar datos SAP con datos de otras fuentes y cuando grandes
volúmenes de datos afectan al rendimiento. Como resultado, los
usuarios de SAP carecen de la visibilidad necesaria sobre sus procesos
de negocio y algunos datos fundamentales permanecen ocultos dentro
del sistema SAP.
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En una única solución unificada,
QlikView ayuda a las organizaciones a:
• Desarrollar un análisis,
unos informes y cuadros de
mando potentes. Capacite a los
usuarios corporativos con unas
presentaciones gráficamente
vistosas, ricas e interactivas.
Integre sin fisuras todos los datos
disponibles, desde cualquier fuente,
con un acceso profundo mediante
unos simples clics de ratón.
• Desplegar y administrar
aplicaciones con acceso desde
cualquier punto geográfico.
Despliegue unas aplicaciones cliente
ricas y potentes, aplicaciones en su
navegador o aplicaciones móviles
a decenas o miles de usuarios.
Llegue a las personas en cualquier
dispositivo que éstas utilicen para
realizar su trabajo.
• Analizar datos a la velocidad
del pensamiento. Explore la
información de manera intuitiva, en
lugar de jerárquica. Investigue hasta
el nivel más profundo y detallado de
una operación, en solo un instante.
Descubra conocimientos nuevos que
lo impulsan a la acción.
• Colaborar mediante
aplicaciones y observaciones
compartidas. Comparta
documentos y marcadores QlikView,
informes PDF, gráficos y cuadros.
Integre QlikView directamente en
su escritorio y sus aplicaciones web
para una productividad sin límites.
• Beneficiarse de una seguridad
potente, integrada y flexible.
Integre QlikView con su
infraestructura propia de seguridad,
para un único registro, acceso,
auditoría, una seguridad granular y
una administración centralizada.

SELECCIONE CLIENTES
DE SAP QUE USAN
QLIKVIEW:
Alto Parana
Amcor
Atlas
Copco
British American Tobacco
Deutsche Telekom
Eurohypo
FE Global Electronics
Gebrüder
Schmid
Gen-Probe
Halton
Hella
Hercules
Heidelberg
Landesbank Rheinland-Pfalz
Lifetime Brands
Malteser
Marienhospital
Gelsenkirchen
Merck
Northwest Pipe
Robert Zapp
Sandvik
Schonmackers
Vattenfall
WILO

VENTAJAS DE QLIKVIEW PARA SAP
QlikView aporta potencia y simplicidad sin el coste ni la complejidad de las
herramientas BI tradicionales.
• Flexibilidad al combinar fuentes de datos: QlikView combina datos
de SAP® R/3®, mySAP™, SAP BW y BEX con datos de sistemas no SAP.
Todos estos datos están disponibles para el usuario con un solo clic.
• Velocidad de despliegue: Implemente soluciones de análisis
personalizado e informes en semanas o días, empleando el creador de script
de QlikView. Acelere y simplifique el proceso de análisis de datos relevantes
de SAP con el Diccionario de Datos SAP de QlikView the process of
analyzing relevant data from SAP using the QlikView SAP Data Dictionary.
• Facilidad de uso: QlikView es fácil de utilizar por el personal de empresa
y muy cómodo de gestionar por el personal técnico. La mayoría de usuarios
son productivos con QlikView en menos de una hora de formación.
• No se necesita data warehouse: QlikView combina datos procedentes
de SAP y otras fuentes almacenándolos en memoria, con o sin un almacén
de datos (data warehouse), para unos informes, un desarrollo y unas
actualizaciones rápidos y simples.
• Plantillas de análisis incorporadas: QlikView offers out-of-the-box
templates for financial control (based on the SAP FI ofrece unas plantillas
listas para usar, útiles para el control financiero (basado en el módulo SAP
FI), así como aplicaciones de ventas y distribución. Ahora podrá obtener
conocimientos instantáneos desde el primer día.
• Interfaz certificada: El conector QlikView Connector to use with SAP
NetWeaver® da a los clientes una garantía de certificación SAP cuando
utilicen QlikView para visualizar información confidencial desde sus
sistemas SAP.
• Reutilización de informes y consultas: El conector QlikView BW
OLAP permite a las organizaciones reutilizar lógica de negocio y aprovechar
las inversiones ya efectuadas en consultas BEX. De igual forma, QlikView
proporciona un acceso rápido y sencillo a objetos DSO / ODS, informes
ABAP y consultas SAP.
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QlikView: UN ANÁLISIS REVOLUCIONARIO DE DATOS SAP
ANÁLISIS EJECUTIVO
La tecnología OLAP tradicional requiere que los ejecutivos anticipen cada
pregunta que se habrá de hacer al sistema y luego el departamento TI
crea el análisis. QlikView es diferente. Su análisis asociativo y en memoria
proporciona una vista completa de todo un negocio con datos SAP, en una
sola aplicación. Con QlikView, los usuarios finales pueden modificar su
análisis de forma intuitiva sobre la marcha. Pueden desarrollar nuevos análisis
en cuestión de horas con un mínimo soporte del departamento TI. Los
directivos reciben respuestas con mayor rapidez a cuestiones empresariales
críticas y a menudo complejas. Obtienen conocimientos que les inspiran
nuevas preguntas y que traen respuestas que antes ni se habían planteado.
QlikView aporta todas las capacidades BI estándar: análisis probabilístico,
análisis de casos, análisis de predicciones, KPIs en cuadros de mando,
cuadros de mando integrales y mucho más, a la velocidad del negocio.
ANÁLISIS DE VENTAS Y DE CLIENTES
La información sobre clientes abunda en los sistemas SAP y bases de datos
externas. QlikView facilita al personal con perfil de ventas, marketing y servicio
al cliente para acceder y utilizar estos datos. Los usuarios finales, desde
ejecutivos hasta agentes de ventas pueden interactuar con la información:
los análisis de tendencias de mercado, clientes, el rendimiento de productos
y servicios, etc. QlikView permite obtener conocimientos al instante, lo cual
redunda en una alineación precisa y puntual de las estrategias de ventas
y productos con las necesidades del cliente. El resultado final: mejora de
márgenes, un incremento de los ingresos y mayores beneficios.
ANÁLISIS DE CADENAS DE SUMINISTROS
QlikView capacita a los responsables de las cadenas de suministro con
una visibilidad al instante, profunda, de toda la planificación y ejecución de
la demanda. Los usuarios de SAP pueden colaborar con los proveedores
e integrar datos de sus propios sistemas de proveedores en análisis de
QlikView. Con la analítica inteligente de demanda y suministros de QlikView,
las organizaciones logran reducir los costes operacionales al tiempo que
mejoran la respuesta al cliente.
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN
Los encargados de planificación de plantas de producción y directivos
equipados con QlikView ven rápidamente dónde y cómo mejorar
sistemáticamente sus procesos SAP. Utilizando QlikView, las organizaciones
pueden modificar rápidamente sus necesidades de producción para capturar la
ventaja competitiva, reducir defectos de productos e implementar o refinar las
metodologías de mejores prácticas relacionadas con datos, como es el caso de
Six Sigma, la Producción Ajustada y los costes basados en actividades.
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añade un
“ 	QlikView
importante valor a
nuestra instalación
TI. Por fin tenemos
los conocimientos
necesarios para tomar
unas buenas decisiones
estratégicas con nuestra
información en SAP, y
podemos hacerlo con
rapidez y de forma
sencilla.

”

– Michael Neff, CIO,
Heidelberger
Druckmaschinen AG

ANÁLISIS FINANCIERO
QlikView aporta velocidad, precisión y visibilidad a los controladores financieros
y los procesos de cumplimiento regulatorio que dependen de datos SAP. La
capacidad de QlikView de limpiar los datos con rapidez ayuda a usuarios de
SAP de cualquier departamento de la empresa a trabajar con una misma
información y eliminar la confusión existente a veces en los datos. Esto
también reduce el tiempo que lleva efectuar análisis y realizar informes.
QlikView simplifica el cumplimiento con SOX, IFRS, GAAP y otros estándares y
marcos regulatorios de contabilidad, así como regulaciones medioambientales,
gubernamentales, de salud, seguridad y comercio.
ANÁLISIS DEPARTAMENTAL
Como el análisis de QlikView se puede llevar a cabo con cualquier tipo de datos,
en cualquier dimensión, el soporte de QlikView a la toma de decisiones puede
aplicarse a cualquier área que afecte al rendimiento y los costes del negocio.
QlikView ayuda a las organizaciones a aprovechar plenamente cada módulo
de SAP que capta información, para utilizarla en departamentos tales como
Recursos Humanos, Marketing, I+D, TI, etc.

INCREMENTE EL VALOR DE SAP CON UN ANÁLISIS RÁPIDO,
FLEXIBLE Y AD-HOC
Las empresas no funcionan a base de SAP, funcionan a base de personas que
toman decisiones. Ahora que los líderes de la industria han automatizado los
procesos con SAP, están recurriendo a QlikView para obtener los conocimientos
y la velocidad que necesitan para mejorar su ventaja competitiva.

Finance / controlling

Other
data sources
like Oracle, Access,
SQL Server, Excel,
ERP systems,
web files, etc.

Production planning
Materials management
Sales & distribution
Human resources
Customized applications

SAP BW

SAP ® R/3 ®
or mySAP™

Connector
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QlikView ha sido
“ 	fantástico.
La capacidad
de agregar datos
históricos de diversos
sistemas de software a
los datos de nuestros
sistemas SAP ha
hecho que nuestra
empresa logre tener
la información más
accesible para todos
sus usuarios y ha
permitido a nuestros
usuarios desarrollar unos
informes consolidados
con rapidez y eficacia.

”

– Clifford Siegel Senior Vice
President, Global Supply
Chain, Lifetime Brands, Inc.

CÓMO FUNCIONA EL CONECTOR
Instalando el conector de QlikView, los clientes de SAP pueden desplegar
aplicaciones QlikView que van directamente enlazadas con sus módulos FI,
CO, SD, MM y otros módulos SAP. Estos análisis también pueden combinar
fuentes de datos que no sean de SAP de una forma rápida, flexible y fácil. Los
usuarios logran un acceso al análisis a nivel tanto agregado como detallado
(a nivel de transacciones concretas). El conector certificado por SAP funciona
como una llamada a funciones remotas de sólo lectura y permite un acceso
directo a los datos SAP.

Any SAP System
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QlikView
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VEA LA DEMO SAP TRADE COCKPIT ONLINE
Nuestra aplicación SAP Trade Cockpit muestra con qué facilidad las
empresas pueden aprovechar sus inversiones en SAP. Con el conector
QlikView Connector for use with SAP NetWeaver®, los usuarios
corporativos obtienen los conocimientos que necesitan para destacar
en su trabajo diario. Vea y explore la demo de SAP Trade Cockpit aquí,
en la página web: http://demo.qlikview.com/ QvAJAXZfc/AccessPoint.
aspx?open=&id=Demo|SAP%20Trade%20Cockpit. qvw&client=Ajax.
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REQUISITOS DE SISTEMA SAP
• SAP BASIS system 4.6c o posterior
• SAP Business Warehouse 3.0 o posterior

SAP, SAP R/3, mySAP, SAP BW y SAP NetWeaver son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP AG en Alemania y otros diversos países.
© 2010 QlikTech International AB. Reservados todos los derechos. QlikTech, QlikView, Qlik, Q, Simplifying Analysis for Everyone, Power of Simplicity, New
Rules, The Uncontrollable Smile, así como otros productos y servicios QlikTech y sus respectivos logos son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de QlikTech International AB. Cualquier otro nombre de empresas, productos o servicios aquí mencionados son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de sus respectivos propietarios. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. La presente publicación tiene
carácter meramente informativo, sin representación ni garantía alguna expresa de ningún tipo y QlikTech no se hace responsable de errores u omisiones
en relación a la presente publicación. Las únicas garantías de QlikTech en cuanto a sus productos y servicios son las que se recogen de forma expresa en
los escritos de garantía que acompañan a sus productos y servicios, si las hubiere. Nada de lo aquí publicado se considerará como constitutivo de garantía
adicional alguna.
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