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IBM Cognos Enterprise:
Inteligencia de negocio y
gestión del rendimiento
potente y escalable
Visión general
Puntos destacados
• Dota a los usuarios de su organización de
las capacidades de business intelligence
y de gestión del rendimiento que necesitan
para convertir la información en acción
• Permite a los usuarios de su organización
poder trabajar con información coherente
dondequiera que se encuentren
• Satisface las necesidades de TI con
analítica altamente escalable y ampliable

IBM Cognos Enterprise dota a los usuarios de negocio con todo lo que
necesitan para explorar libremente la información, analizar hechos clave,
compartir y colaborar rápidamente para alinearse mejor con todos los
participantes y actuar con confianza para impulsar el negocio. Cognos
Enterprise, que forma parte de la familia de productos de IBM Cognos,
Cognos Enterprise soporta la forma en que los usuarios de negocio quieren
trabajar: en la web, en sus dispositivos móviles, en el escritorio, en procesos
continuos y coordinados con los demás trabajadores de la organización.
Con Cognos Enterprise, el departamento de TI puede desplegar con
confianza y administrar fácilmente soluciones que proporcionan un
acceso completo y coherente a toda la información, con un rendimiento
optimizado para tener tiempos de respuesta rápidos. Puede capitalizar
sus inversiones con una solución modular que permite satisfacer las
demandas y los retos de negocio inmediatos, integrada para crear una
solución más completa, de forma que permita generar un mayor valor
de la interacción entre los componentes y es abierta para poder utilizar
estándares e infraestructuras TI existentes.
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Dotar a los usuarios de lo que necesitan

Informes
Cognos Enterprise ofrece informes y soluciones de autoría de
informes que ayudan a las organizaciones a materializar un valor
substancial con:

Los usuarios necesitan tener un acceso rápido a los datos y la
flexibilidad para gestionar la información y así poder tomar
decisiones informadas. Con Cognos Enterprise, los usuarios
de negocio de su organización pueden:

•
•

•

•

•

Recopilar información relevante para comprender el negocio
en un espacio de trabajo unificado (Figura 1) con informes,
dashboards (cuadros de mando) y estadísticas.
Evaluar la información para efectuar recomendaciones basadas
en hechos con capacidades analíticas.
Compartir los conocimientos y la información, así como
colaborar en los procesos analíticos diarios para que los
principales interesados estén alineados con las decisiones clave.
Actuar en los resultados para hacer avanzar la empresa con
planes y previsiones basadas en el análisis, el modelado de
usuario de negocio, un flujo de trabajo estructurado e informes.

•

•

•

Una experiencia de usuario unificada para la autoría y el
consumo de informes de negocio, ofreciendo a los usuarios
de negocio la libertad para buscar información por sí mismos.
La capacidad para fomentar una cultura de toma de decisiones
basada en hechos generalizada con informes que pueden estar
disponibles de formas distintas, como por ejemplo en
dispositivos móviles, en aplicaciones Microsoft Office, en
business intelligence (BI) incorporado y en proceso, y en uso
interactivo cuando se está desconectado de la red (Figura 2).
La capacidad para crear y desplegar un único informe que se
puede ejecutar en varios idiomas y formatos de salida.
Consultas más rápidas de OLAP y datos relacionales con cubos
dinámicos y consultas dinámicas en memoria.

Figura 1: Información relevante para comprender su negocio.

Figura 2: Informes interactivos, aunque se esté desconectado de la red.
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Dashboards

•

Con Cognos Enterprise, todos los usuarios de negocio obtienen
una vista completa del BI histórico junto con datos en tiempo
real y probabilidades futuras para poder mejorar la toma de
decisiones en un espacio de trabajo unificado. Los dashboards
(Figura 3) permiten a los usuarios:
•

•

•

Acceder a prácticamente todos los tipos de datos: BI histórico,
datos de operaciones en tiempo real, probabilidades, etc.
Ver métricas de rendimiento y otra información en tablas o
en gráficos y diagramas.
Soportar sus estilos personales de toma de decisiones.

Reunir, personalizar, analizar e interactuar con la información
en un único lugar para trabajar con el BI y la analítica.

Figura 3: Los dashboards o tableros de control le ayudan a comprender el negocio en un espacio de trabajo unificado.
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Análisis

•

Cognos Enterprise ofrece una completa gama de soluciones y
capacidades que pueden ayudarle a analizar todos los tipos de
información para poder comprender y predecir mejor el
rendimiento y tomar decisiones con mayor confianza. Con las
capacidades de análisis de Cognos Enterprise, puede:
•

•

•

•

Evaluar su situación de negocio inmediata (Figura 4) con un
análisis avanzado, predictivo o de tipo “what-if”.
Involucrar a los equipos y mentes adecuados de toda la empresa
para tener una evaluación, identificación de oportunidades y
toma de decisiones más inclusivas y globales.

•

•

Fusionar datos externos con orígenes relacionales y
dimensionales sin la ayuda de TI.
Obtener rápidamente conocimiento y confianza con evidencias
estadísticas críticas disponibles para todos los responsables de
la toma de decisiones de primera línea.
Soportar hipótesis y maximizar el retorno de la inversión con
análisis de datos y pruebas.
Impulsar la rentabilidad del cliente identificando demografías
clave de cliente.
Utilizar el control de procesos estadísticos para mejorar la
calidad y disminuir costes.

Figura 4: Evaluar la situación de negocio inmediata con las capacidades de análisis de Cognos.
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Colaboración

Modelado y análisis “what-if” de gran potencia

Las capacidades de colaboración de Cognos Enterprise permiten
a las personas conectarse fácilmente con otros, estableciendo redes
de decisión dinámicas y manteniendo un centro de información
para decisiones grupales. Estas capacidades consisten en dos
componentes clave:

Cognos Enterprise ofrece una avanzada arquitectura distribuida
para obtener una mayor escalabilidad e interactividad. Puede
elegir métodos de despliegue centralizado o distribuido para
escenarios “what-if” y actividades de modelado, en función del
nivel de interactividad necesario. El soporte para el modelado
también incluye:

•

•

Integración con IBM Connections: acceso integrado a
herramientas online y colaborativas que obtienen el máximo
de las redes sociales modernas para que los usuarios trabajen
en equipos en las decisiones.
Búsqueda: puede mantener una memoria corporativa sólida
con la posibilidad de buscar un registro histórico y único de
cómo se resolvieron los problemas y se tomaron las decisiones.

•

•

•

Con estos componentes, su organización puede construir
relaciones más sólidas y desarrollar una memoria corporativa
confiable para mantener a su empresa evolucionando en la
dirección correcta.

•
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Un entorno de modelado innovador y guiado que facilita el
desarrollo y el despliegue de soluciones de planificación, análisis
y previsión.
Motor OLAP de 64 bits patentado en memoria para
escalabilidad empresarial.
Oferta de interfaces para permitir un amplio conjunto de
estilos de trabajo.
Una única plataforma integrada que consolida los datos de
varios orígenes, tales como archivos de datos personales,
hojas de cálculo, ERP y otras aplicaciones empresariales.
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Permitir que los usuarios trabajen como
quieran

Una solución que satisface las necesidades
del negocio y de TI

Cognos Enterprise permite que los usuarios puedan trabajar
dónde y cómo lo necesiten:

Cognos Enterprise cuenta con una alta escalabilidad y
extensibilidad para cumplir los requisitos de negocio y de TI
actuales – y del futuro. En consecuencia, con Cognos Enterprise
y su sólida y probada plataforma, puede:

•

•

•

•

A través de la web. Interactuar, compartir información,
planificar, modelar y llevar a cabo un completo análisis en un
sencillo espacio de trabajo unificado que proporciona amplias
y potentes funciones de business intelligence y gestión del
rendimiento que todo el mundo puede utilizar.
En dispositivos móviles. Adquirir conocimientos de forma
sencilla, fiable y segura (Figura 5) con business intelligence,
informes y análisis bajo demanda.
En un espacio de trabajo individual y personalizado.
Trabajar de forma independiente en el escritorio para visualizar
datos personales o corporativos, realizar completos análisis,
visualizar la información y especificar conocimientos. A
continuación, volver a publicar la información en la empresa
para compartir sus conocimientos con los demás.
En proceso. Orquestar procesos de gestión de alta
participación e integrar la analítica en aplicaciones y flujos
de trabajo empresariales existentes.

•

•

•

•

Figura 5: BI y conocimiento sencillo, fiable y bajo demanda en su móvil.
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Capitalizar sus inversiones a medida que vayan creciendo sus
requisitos y necesidades con una solución que es modular,
abierta e integrada.
Proporcionar un acceso completo y coherente a toda la
información dondequiera que se almacene.
Ofrecer rápidamente información y optimizar el rendimiento
para obtener tiempos de respuesta rápidos.
Desplegar con confianza y administrar de forma centralizada
la solución.
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Conclusión

Acerca de IBM Business Analytics

Cognos Enterprise redefine el BI tradicional dotándole de
funciones de gestión del rendimiento y analítica personal para
crear una solución que cumple los requisitos tanto de TI como
del negocio. Cada uno de los usuarios puede tener lo que necesita
para actuar y trabajar de la forma que quiera trabajar sin verse
abrumado por un enorme sistema de aplicaciones con las que
tienen que lidiar para obtener las capacidades que necesitan.
¿El resultado? Una solución que cumple la nueva promesa del BI.

El software IBM Business Analytics ofrece el conocimiento
obtenido de los datos, que ayuda a las organizaciones a trabajar
con más inteligencia y superar a sus competidores. Este completo
catálogo de servicios incluye soluciones para business intelligence,
análisis predictivo y gestión de decisiones, gestión del rendimiento
y gestión del riesgo.
Las soluciones de Business Analytics permiten a las empresas
identificar y visualizar tendencias y patrones en áreas tales
como la analítica de clientes, que pueden causar un profundo
efecto en el rendimiento de negocio. Se pueden comparar
escenarios, anticipar amenazas y oportunidades potenciales,
mejorar la planificación, elaborar presupuestos y previsiones
de recursos, equilibrar los riesgos frente a los retornos previstos
y trabajar para cumplir los requisitos normativos. Al hacer que
la analítica esté ampliamente disponible, las organizaciones
pueden alinear la toma de decisiones estratégicas y tácticas para
alcanzar los objetivos de negocio. Para obtener más información,
visite ibm.com/es/analytics

Para obtener más información sobre la familia Cognos, visite:
ibm.com/es/analytics
Para obtener más información sobre cómo Cognos Enterprise
cumple la nueva promesa del BI, lea el documento técnico,
“La nueva promesa de BI cumplida”.

Solicitar una llamada
Para solicitar una llamada o hacer una pregunta, vaya a:
ibm.com/es/analytics Un representante de IBM responderá
su pregunta lo antes posible.
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