Sistemas de Información para la Dirección

Dirigido a Empresas que necesitan una herramienta de toma de decisiones a
través de la generación sencilla y flexible de informes integrados con SAP B1

SBOBI. La herramienta de transformación de la empresa

 Los sistemas de Business Intelligence eran hasta la fecha
productos dirigidos a las grandes empresas, con gran nivel de
inversión.
 SBOBI es un sistema de Business Intelligence sencillo, potente y
a coste reducido que pone el Business Intelligence al alcance de
cualquier Pyme.
 La implantación con SAP Business One es muy rápida,
reducimiento los costes de implantación.
 Con SBOBI, la información y toma de decisiones se extiende a
todas las áreas de la empresa para que todos los empleados de
una organización transmitan información a la dirección
relevante para la toma de decisiones.

SBOBI. La herramienta de transformación de la empresa

 Las organizaciones que utilizan Sbobi pueden acortar el ciclo de
toma de decisiones al disponer de información actualizada,
pudiendo generar cruces de información hasta ahora
impensables y poniendo en valor la información del ERP para
toda al organización.
 SBOBI permite transformar la organización en base información
objetiva manejada por múltiples recursos.

Ejemplos de transformación de informes en oportunidades de
negocio

 Ranking de cliente por facturación vs rendimiento bruto
 Ventas por día de la semana y comercial.
…

LA PERSPECTIVA DEL TECNICO

 QUE INFORMACIÓN NECESITA?
 CUANDO LA NECESITA?
 EN QUE FORMATO?
 SALDO, BALANCE, STOCKS
 A FINAL DE MES, 30 MARZO
 FORMATO LEGAL
Información Estructurada, poco cambiante

LA PERSPECTIVA DEL DIRECTIVO

 QUE INFORMACIÓN NECESITA?
 CUANDO LA NECESITA?
 EN QUE FORMATO?
 TODA
 AHORA
 DEPENDE
Información no estructurada, a veces Intuitiva….....
Continuamente cambiante

LA PERSPECTIVA HISTORICA

 Listados
•
•
•
•

Solo Papel... ¡ Y mucho papel !
Fijos
Necesidad de técnicos especializados
Cambios farragosos …....y Lentos

 Query Y SQL Y Select
• Pantalla .Alguna Posibilidad de Cambio ... Y Archivo
• No Necesidad de programación ....Pero si de formación y
conocimientos de Sistema
• Una vez descubiertos por el usuario aumenta el consumo de
sistema.
• Se vuelven a generar más necesidades de informes

LA PERSPECTIVA HISTORICA. Segunda generación

 Executive Information system y Cuadro de mando Integral (BSC)
• Herramientas graficas en torno a indicadores
• Resultados espectaculares…a precio espectacular

 Datamining
• Analiza tendencias de forma automatizada

 Data Warehouse / Data Mart.
• Tipos de bases de datos diferentes
• OLAP frente a OLTP

• Bases de datos diferentes
• Replicación

• Es la Base de Sbboi
• La información se vuelve flexible y accesible a todos

OLTP

vs

• Orientada a las transacciones
• Dos dimensiones
• Los datos tienen nombres
“técnicos” (NOMCLI17).
• Cada nuevo criterio de
consulta es un nuevo
programa
• Cada desglose significa una
nueva consulta

OLAP
• Orientada al análisis
• Multidimensional
(Hypercubos)
• Los datos tienen nombres
“que se entienden”
• Una consulta por otro criterio
es un “Giro” al cubo
• Cada desglose en un nivel del
cubo . No significa mas
programas!!

ARQUITECTURA

Elementos del proceso
Data Marts
y Cubos

Sistemas
Origen

Clientes
SQL Server
Data
Warehouse
1

2
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QUE PODEMOS ANALIZAR CON SBOBI

•
•
•
•
•
•
•
•

Distribución geográfica de ventas a nivel nacional
Monitorización de campañas y promociones
Canibalización de productos
Cómo cumplir los objetivos de ventas
Identificar patrones de comportamiento ocultos
Sensibilidad de un producto ante un cambio de precio
Rendimiento real de nuestras sucursales, vendedores, productos
Refundición de balances, analíticas por centro de coste,
proyecto
• Desviaciones económicas o de ejecución en un proyecto
• Análisis de recursos
• Etc.

Medidas, dimensiones, periodicidad
Dimensiones
• Sucursales o Almacenes
• Canales de venta
• Productos
• Vendedores
• Etc.
Variables o Medidas
• Facturación
• Unidades
• Margen
• Etc.

Periodicidad de los datos
• Mensual
• Diaria
• Etc.

CARACTERÍSTICAS

• Certificada para SAP Business One
• Simplifica la implantación de un ERP:

•
•
•
•
•
•
•

• Reduce la necesidad de creación de informes
• Reduce la necesidad de migraciones de ejercicios
Visión simplificada de áreas de negocio
Alerta y alarmas con colores
Informes ABC comparativos múltiples
Visualización Gráfica
Visualización Geográfica
Visualización web
Visualización de indicadores estratégicos

VENTAJAS

• Autonomía: no necesita programador ni administrador
• Independencia del servidor y aplicación (SAP B1, QS, Oracle,

•
•
•
•
•
•
•

Navision, Desarrollos a medida…
Sencillez y Potencia
Velocidad: Visión instantánea de cualquier información
Estándar: múltiples clientes, Excel, MS Data Analyzer,MS Map
Point ,Smile, otros...
Personalización: datos complementarios, distintas visiones, etc.
Rapidez de Puesta en Marcha: Se parte de cubos e informes
predefinidos y se crece sobre ellos
Reduce el coste de implantación del ERP aportando la
flexibilidad de informes que SAP ofrece de forma limitada.
Precio y Rápido retorno de la inversión

PRODUCTO

• Sbobi Financiero:
• Balances, Sumas y saldos, ratios, cambios de patrimonio neto,
estacionalidad, fondo de maniobra..
• Permite analítica por empresa, refundiendo cuentas,
contabilidades, proyecto , centro de beneficio

• Cubos Sbobi.
•
•
•
•
•
•
•
•

Compras
Ventas
Cobros
Pagos
Analítica
Inventario
Gestión del riesgo
Proyectos

CUBO DE VENTAS

CUBO DE PROYECTOS

SBOBI CONTABLE

SBOBI CONTABLE

SBOBI Cubo de Riesgos
Cliente
Riesgo Asegurado
Saldos - Cliente
Ef. Cartera
Ef. Impagados
Total Consumido
Excedido
Gremicentro, S.l.(CF00003)
0,00 €
-6.736,19 €
3.317,04 €
84.943,16 €
Ramon Segura Garcia(CF00001)
0,00 €
-20.226,46 €
2.617,45 €
17.866,86 €
82.093,03 €
Juan Espada Angel(CC00788)
0,00 €
-13.130,86 €
7.245,15 €
9.020,86 €
80.405,21 €
Gestion de Inversiones (Pelq. y Salones de Belleza S.L.U)(CM00101)
0,00 €
-10.886,59 €
6.377,54 €
68.731,91 €
Dibrapel(CM00070)
0,00 €
856,29 €
66.669,88 €
Kaloen Comercial De Pelq. S.l.(CM00050)
0,00 €
-945,76 €
945,76 €
49.908,62 €
Gema Garcia Tejeda(CM00068)
0,00 €
-24.779,53 €
20.205,11 €
44.062,04 €
Mark Beauty S.L.(CF00030)
0,00 €
-5.150,00 €
43.918,17 €
Lami, Cosmetica Profesional, Sll(CM00026)
0,00 €
-2.008,21 €
40.768,25 €
Mazuelas Martin S.L.(CF00028)
0,00 €
-486,64 €
486,64 €
33.623,74 €
Alba-Martinez S.L(CF00025)
0,00 €
-2.726,73 €
2.935,01 €
32.607,11 €
Jose Enrique Espino Palma(CM00122)
0,00 €
7,27 €
32.395,37 €
Perfect Beuty S.L.(CM00126)
0,00 €
-0,01 €
30.928,65 €
Mare Nostrum Laboratorios S.L.(CC03035)
0,00 €
30.624,00 €
30.624,02 €
Elvira y Ana(CF00021)
0,00 €
-10,63 €
3.521,93 €
10,33 €
26.990,92 €
Logic- Hair, S.L.(CF00015)
0,00 €
1.900,94 €
25.830,25 €

84.943,16 €
82.093,03 €
80.405,21 €
68.731,91 €
66.669,88 €
49.908,62 €
44.062,04 €
43.918,17 €
40.768,25 €
33.623,74 €
32.607,11 €
32.395,37 €
30.928,65 €
30.624,02 €
26.990,92 €
25.830,25 €

SBOBI Informe de Tesorería

