
Su sistema Business Intelligence es una herramienta 
imprescindible para impulsar la mejora del rendimiento 
de su negocio? La creciente demanda está llevando 
a su equipo de soporte al límite, sólo permitiendo un 
mantenimiento reactivo de su sistema BI?

Con SAP BI PerformanceShield, usted puede garantizar 
que su solución BI está rindiendo al máximo todo el 
tiempo. 

SAP BI PerformanceShield
Conocimiento a todos los niveles  
de su solución BI
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Su sistema BI  
Una gestión eficiente de su sistema Business Intelligence (BI) 
es imprescindible a la hora de asegurar que su organización está 
obteniendo el máximo valor de su inversión. La solución creada por 
Clariba, SAP BI PerformanceShield, le permite alcanzar este objetivo 
mediante la monitorización, el análisis y el mantenimiento de su 
sistema BI. Obtenga una visión de 360º del uso de sus aplicaciones 
BI, prevea posibles cuellos de botella y actúe proactivamente, 
asegurando la satisfacción de sus usuarios y optimizando el 
rendimiento, para finalmente mejorar la toma de decisiones.

Beneficios del SAP BI PerformanceShield  

Optimice sus licencias – Mida sus usuarios Activos / Inactivos / 
Concurrentes

Dimensione sus servidores BI – Procesos activos, fallidos y tiempo 
medio de ejecución de informes.

Optimice su entorno eliminando contenido obsoleto – Seguimiento 
de informes usados y no usados.

Mida el uso de sus sistema – Analice y segmente su base de usuarios 
por su actividad, identifique los informes con los que trabajan y las 
herramientas que usan.

Minimice el impacto de los cambios – Analice el  impacto de cambiar 
universos e informes  e identifique informes con referencias perdidas.

Evalúe su modelo de seguridad – Obtenga un mayor conocimiento 
de su matriz de derechos de usuario por carpeta y grupo de usuarios. 
Detecte derechos explícitos otorgados a usuarios para aplicar mejores 
prácticas.

Prevea necesidades de espacio -  Analice la tendencia de espacio en 
disco ocupado por su sistema BI. 

Anticipe posibles fallos – Detecte instancias fallidas antes que sus 
usuarios.

Detecte problemas de rendimiento y conozca el comportamiento 
de los usuarios – Identifique aquellos usuarios que ejecutan trabajos 
complejos e informes clave que requieran una mejor optimización o más 
recursos de sistema.
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SAP BI PerformanceShield en Acción
Nuestra herramienta se integra fácilmente con su solución SAP 
BusinessObjects instalada. SAP BI PerformanceShield funciona desde el primer 
momento en que se instala, permitiendo que su organización empiece a 
cambiar el mantenimiento reactivo por el mantenimiento preventivo basado 
en la monitorización, el análisis y la gestión proactiva de su sistema BI.

Mediante la activación de la base de datos Audit de SAP BusinessObjects y el 
acceso en tiempo real al repositorio central (CMS), SAP BI PerformanceShield 
extiende las funciones de monitorización de su solución BI, proporcionando a 
su equipo BI una visión de 360º sobre su sistema BI. 

Cuadro de Mandos 
Exhaustivo
En el corazón de la solución se 
encuentra un cuadro de mandos 
exhaustivo que proporciona 
la información necesaria para 
conocer la evolución y el estado 
de salud de su solución BI. Cubre 
las áreas de aplicación claves para 
monitorear su sistema: usuarios, 
tareas programadas e informes.

Informes detallados
Un conjunto de informes publicados 
en su plataforma BI proporcionan 
un análisis detallado de los aspectos 
clave de su sistema BI. Mediante 
estos informes, su equipo BI, podrá 
analizar de forma flexible y con 
mayor detalle la situación de su 
sistema BI.
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Listo y funcionando al momento 
Con nuestra solución desplegada en cuestión de horas, su organización 
puede centrarse rápidamente en mejorar el rendimiento, reducir cuellos de 
botella y llevar a cabo un mantenimiento proactivo orientado a la satisfac-
ción de los usuarios y a proporcionar valor de negocio real a partir de su 
solución SAP BI. 

Arquitectura general

Requisitos del sistema
SAP BI PerformanceShield es compatible con cualquier implementación SAP 
BusinessObjects* que tenga como mínimo los siguientes componentes:

• SAP BusinessObjects WebIntelligence 

• SAP BusinessObjects Xcelsius / Dashboards 

• SAP BusinessObjects LiveOffice  

* Versiones XIR2, XIR3 y SAP BI4

Por qué formar equipo con 
Clariba?

• Clariba usa las buenas prácticas 
de la industria BI para proteger su 
inversión.

• Ayudamos a su organización a 
mantener una hoja de ruta clara, 
eficiente y viable para alcanzar el 
éxito con su sistema BI.

• Tranquilidad respecto a su inver-
sión en BI, ahora y en el futuro.

• Clariba cuenta con un equipo 
altamente cualificado de pro-
fesionales certificados en SAP 
BusinessObjects, con una larga 
experiencia en data warehouse y 
proyectos BI con tecnología SAP 
BusinessObjects.

• Clariba está certificada por SAP 
con las siguientes calificaciones: 

© 2013 Clariba Solutions, Clariba Consulting, S.L.U., Clariba Consulting Middle East FZ LLE, Clariba y el logo de Clariba son marcas registradas de Clariba Consulting, S.L.U.
Otras marcas y productos son marcas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.
Toda la información de producto está sujeta a cambios sin notificación.

Para mayor información o para organizar un estudio de migración por favor contáctenos a 
sales@clariba.com o visite nuestra página web en www.clariba.com
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