Servicios de
Oracle Business
Analytics

Inspira Tecnología
En Inspira Tecnología sabemos que el éxito de los proyectos radica
en tres elementos principales: Experiencia real de los consultores,
total apego a metodologías probadas y hacer propios los proyectos
de nuestros clientes.

Inspira Tecnología, empresa conformada por consultores expertos en
los procesos empresariales y su aplicación en las herramientas
de Oracle®
Inspira Tecnología se enfoca a la implementación de herramientas de Oracle Cloud,
desde un punto de vista de negocio, como
operar bajo las prácticas de la industria y
como estas prácticas pueden aplicarse bajo
las tendencias y herramientas de Oracle, con
los siguientes servicios:

Oracle reconoce a Inspira Tecnologia como
asociado de negocio (partner) nivel Gold,
dentro de su ecosistema de apoyo a las
empresas que utilizan productos Oracle.

Atención a requerimientos de personal especializado (Sourcing).
Proyectos Implementación (completa o modular)
Proyectos Especializados. (migraciones EBS
a Cloud, desarrollo, optimización, etc.)
Entrenamiento.

Servicios
Oracle Business
Analytics
Implementación punto a punto
de Soluciones de Business
Intelligence (OBIEE 11g & 12c)
Taller para detectar aspectos de análisis & métricas
de acuerdo a las necesidades de negocio
Análisis y diseño Datawarehouse
Análisis y diseño de Modelo de Business Intelligence
Análisis de fuentes de información para la generación de los ETL’s
Extractores de información ETL’s (Oracle Data Integrator)
Reportes, gráficas y tableros de control
Modelo de seguridad desde la autenticación, autorización y acceso a datos
Pruebas exhaustivas desde la extracción de información hasta la visualización de los datos
Cubos de información OLAP
Integración con Microsoft Office
Reportes operacionales – BI Publisher

Implementación out of the box
punto a punto de Soluciones de
BI Applications (OBI Apps 7.9.x &
11.1.1.x)
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Workshop para mostrar el modelo, aspectos de
análisis, métricas, reportes y paneles de control
pre-construidos
Implementación de los modelos de BI Apps
Pruebas exhaustivas desde la extracción de
información hasta la visualización de los datos
Soluciones de BI Mobile
Integración con varias fuentes y/o instancias de
información

“El éxito del proyecto no consistio en terminar antes del tiempo y con
un presupuesto menor al proyectado. El éxito real, se dio gracias que
se contemplaron realmente todas las actividades necesarias, los consultores tienen nivel Senior, la administración del proyecto fue
excelente, pero sobretodo el entusiasmo de los
usuarios fue excepcional.”
Gerencia de Tecnología de Información y Mejora de Procesos de
Negocio

Extensión de Modelo de BI
Taller para detectar aspectos de análisis y métricas
a integrar de acuerdo a las necesidades de negocio.
Análisis del Modelo de Business Intelligence
actual.
Extensión del Datawarehouse.
Diseño e integración de modelos adicionales a
soluciones BI Ad-hoc ó BI Apps ya implementadas.
Análisis de fuentes de información para la generación de los ETL’s necesarios.
Extensión al modelo de seguridad.
Pruebas exhaustivas desde la extracción de información hasta la visualización de los datos.
Extensión a reportes, gráficas y tableros de control

Administración de otros servicios
Instalación y administración de productos de
Oracle Business Intelligence.
Upgrade a versiones recientes.
Integración de Modelos de BI en una sola instancia.
Implementación de reportes Ad-hoc - BI Publisher.
Implementación de aplicaciones móviles - BI
Mobile.
Workshops de funcionalidad de OBIEE, OBI Apps
& Exalytics.
Healt check a Soluciones de BI implementadas.
Advisory & QA a implementaciones de BI en curso.
Performance & Tunning de Modelos de BI.
Asesoría y capacitación en las herramientas de BI.
Pruebas de concepto y demos de acuerdo sus
necesidades.
Integración de Sistemas – Oracle Data Integrator.

Implementación de un modelo de BI en la nube
Taller para detectar aspectos de análisis & métricas de acuerdo
a las necesidades de negocio
Diseño del Modelo de Business Intelligence
Implementación del Modelo en la nube
Carga de información
Modelo de información - Data Visualization Cloud
Services (DVCS)
Reportes, graficas y paneles de control
Workshops de funcionalidad

