Infundir el Business Intelligence en
toda la empresa
Cambie el modo de interactuar con los datos, colaborar con compañeros y
distribuir información de valor en la empresa
Los expertos de negocio necesitan soluciones de analítica
ágiles e intuitivas, que respondan rápidamente a los cambios,
para mejorar el rendimiento y obtener ventaja competitiva.
Los gestores de TI en cambio afrontan otros retos como
presupuestos y recursos limitados, por ello las soluciones de
BI (business intelligence) deben ser fiables y generar una carga
de trabajo mínima sobre el personal de TI.
IBM® Cognos Analytics ofrece la simplicidad y el autoservicio
que los usuarios demandan, junto con el control y la
automatización que el departamento de TI espera. Presenta
un método guiado para la analítica, que permite a los
usuarios resolver retos individuales o de grupo por su cuenta,
proporcionando a TI una solución de autoservicio gestionada,
fácilmente escalable según las necesidades.

Benefíciese del autoservicio inteligente
Línea de negocio: como líder del negocio, necesita
respuestas rápidas. No puede esperar a que TI le
proporcione los datos para justificar sus decisiones.
Cognos Analytics integra inteligencia que le ayuda a crear
o personalizar dashboards e informes en minutos (Figura
1). Las funcionalidades de búsqueda inteligente
interpretan sus intenciones a partir de palabras
clave y ofrecen recomendaciones para acelerar
el análisis sin la ayuda de TI.
• Optimice la experiencia de usuario móvil y web
para encontrar las respuestas necesarias.
• Utilice la preparación de datos automatizada
para capturar y combinar fácilmente
prácticamente cualquier tipo de datos.
• Realice sin problemas una transición
entre tareas y aumente su capacidad
analítica sin necesidad de compleja
formación.
Figura 1. Incremente drásticamente la
productividad según las necesidades
empresariales y departamentales.

TI: como profesional de TI, debe equilibrar sus limitados
recursos con el ritmo de solicitudes de analítica. Necesita
la última tecnología de autoservicio y exploración de
datos visual para obtener conocimientos sin comprometer
el gobierno. Cognos Analytics es una solución de BI y
analítica inteligente que ofrece prestaciones de autoservicio
a los usuarios, junto con las funciones de seguridad y
gobierno que su empresa demanda.
• Simplifique la administración con una solución.
totalmente basada en web, alojada en local o en cloud.
• Gestione y combine distintos tipos de datos con facilidad.
• Diseñe la mejor combinación de recursos en cloud y en local.

Tome decisiones con confianza
Línea de negocio: busca una solución de analítica
intuitiva que le ayude a crear visualizaciones a partir
de cualquier tipo de datos. Cognos Analytics habilita la
colaboración ascendente y descendente, ayudando a los
usuarios a basarse en las decisiones, datos y dashboards
de otros para crear nuevas perspectivas visuales y
poderlas compartir.

Informes
operativos

Descubrimiento
de datos

Incremento de datos,
contextualización

Analítica
predictiva

Análisis de
Ciclo de datos a patrones
conocimientos

IBM Cognos IBM Watson
Analytics
Analytics
Operacionalizar mediante:

+

• Informes gestionados
• Dashboards con alertas

Decisiones
más
inteligentes

• Automatización de

Operacionalizar
conocimientos

decisiones
• Analítica de planificación
• Integración en soluciones
Figura 2. Un flujo de información enriquecido mejora continuamente la
toma decisiones.

• Cree dashboards y visualizaciones de datos atractivas
para revelar patrones subyacentes y significado en datos.
• Básese en el trabajo de otros reutilizando módulos de
datos y componentes de informes.
• Acceda a datos exclusivos de redes sociales y The
Weather Channel® para obtener mejor información.

Transforme el negocio con analítica
ubicua

TI: necesita una plataforma que satisfaga todas sus
necesidades de BI: escalabilidad, gobierno, seguridad y
rendimiento. Cognos Analytics ofrece una solución con
extensas funcionalidades de analítica a todos los niveles,
desde usuarios esporádicos que interactúan con un
informe o usuarios de negocio que crean un dashboard,
hasta usuarios avanzados que crean sus propios modelos.

• Obtenga respuestas puntuales a sus preguntas con
analítica intuitiva y accesible.
• Comparta conclusiones al instante y colabore con los
equipos para incrementar el valor.
• Amplíe la inteligencia colectiva de la empresa
aprovechando el contenido de otras personas.

• Integre funcionalidades avanzadas con complementos
para el descubrimiento de datos, el análisis predictivo,
los datos en memoria, etc.
• Aplique la visualización y la analítica de datos inteligente
de IBM Watson Analytics para acelerar la toma de
decisiones (Figura 2).
• Controle y operacionalice la información de miles de
usuarios en un entorno altamente seguro.

Línea de negocio: Cognos Analytics ofrece nuevas
interacciones con la información y acelera su comprensión,
capacitando a usuarios de todos los niveles en su actividad
diaria.

TI: el acceso simplificado y la reutilización de contenido
creado reducen las solicitudes a TI. Cognos Analytics ayuda a
impulsar decisiones y acciones que optimicen el rendimiento
haciendo más operativos los resultados.
• Escale el sistema, sin migraciones que requieran mucho
tiempo y esfuerzo.
• Mejore la productividad creando modelos de datos más
inteligentes y eficientes.
• Comparta el conocimiento en toda la organización,
protegiendo al mismo tiempo la integridad de los datos.

Información adicional
Para obtener más información sobre IBM Cognos Analytics, póngase en contacto con su representante de marketing
de IBM o IBM Business Partner, o bien visite: www.ibm.com/es/cognos-analytics dónde podrá obtener una versión de
prueba.
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