
MAPA DE LA EMPRESA INTELIGENTE

Analítica y Movilidad Hagamos de Cada Empresa una Empresa más Inteligente
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OPORTUNIDADES 
TECNOLÓGICAS

REQUISITOS 
NORMATIVOS
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ACTIVOS EMPRESARIALES 
 (MÁS DE 150 CONTROLADORES 
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Essbase Analysis Services

Funcionalidad

Permitir que los usuarios de negocio, analistas y desarrolladores realicen todas las tareas 
(construir, deplegar, analizar, compartir) en tantos dispositivos (escritorio, web, móvil, voz) 
sin restricciones ni limitaciones.

Popularidad

Surgir capacidades de colaboración e intercambio integradas en las aplicaciones que 
promueven por diseño una adopción y un uso viral.

Economía

Administrar múltiples entornos empresariales utilizando una única y potente herramienta de 
estación de trabajo para el depliegue al toque, la automatización de tareas, la administración 
de la arquitectura y la supervisión del sistema. 

Simplicidad

Ofrecer experiencias de usuario, como voz, chatbots y lenguaje natural, que muestren y 
aporten sencillez desde el primer uso, respaldadas con herramientas que no requieran 
formación.

Escalabilidad

Compartir aplicaciones personalizadas sofisticadas y desarrolladas sobre miles de millones 
de filas de datos, con 100.000 usuarios, a la vez que se mantienen respuestas en menos de 
un segundo.

Estabilidad

Implementar aplicaciones en una arquitectura sólida con estrategias de tolerancia a fallos 
en caliente, templado y frío, agrupaciones y reguladores fiables que se combinen para 
evitar bloqueos del sistema durante usos máximos y cargas de datos.  

Seguridad

Facilitar el acceso administrado a los activos de la empresa, controlados a través de un 
modelo de seguridad granular, mediante útiles credenciales digitales de múltiples 
factores. 

PLATAFORMA 
INTELIGENTE

DATOS
Recopilaciones federadas y certificadas de datos publicados para arquitectos de 
la empresa y analistas departamentales, científicos de datos y desarrolladores.

Diccionarios Linaje CubosVistas Marts

SERVICIOS DE PLATAFORMA
Funcionalidades esenciales para implementar aplicaciones analíticas y de 
movilidad con un alto rendimiento y escalabilidad sobre los activos empresariales. 

Origen 
Dinámico

Conectividad 
múltiples fuente 
optimizada

Procesamiento 
Paralelo

Platform 
Analytics

Telemetría 
de Uso

Elasticidad 
Computacional

Almacenamiento 
en caché 
multinivel

Clúster de 
servidores de 
varios nodos 

Multi Cliente

APLICACIÓN
Contenedores de inteligencia interactuables, empaquetados y publicados 
en la empresa y los departamentos.

Dossiers Dashboards Documentos Distribuciones
Aplicaciones 
Personalizadas Web Services

Servicios 
de Datos

Tarjetas

SEGURIDAD
Funcionalidades que permiten el desarrollo de aplicaciones personalizadas y 
protegidas que incorporan una autenticación de varios factores y varias capas. 

Permisos Filtros de seguridadBibliotecas Usuarios Grupos Credenciales Privilegios

MóvilInformadorWebEscritorioArquitecto

Roles

CredencialComunicador

ESQUEMA
Una capa semántica que contiene objetos reutilizables, definidos en términos de 
negocio, que se asignan a los activos de la empresa y se abstraen de las las 
complejidades de los datos subyacentes.

Modelos Indicadores Plantillas Filtros Conjuntos Visualizaciones Selecciones FormulariosAtributos
?

SERVICIOS DE APLICACIONES
Un conjunto de servicios analíticos adicionales de tipo empresarial disponible 
para que los arquitectos puedan integrarlo de forma rápida y sencilla en 
cualquier aplicación.

Inteligencia Distribución Telemetría Transacción Identidad Análisis Colaboración Geoespacial

PRODUCTOS DE CLIENTES
Clientes que permiten experiencias analíticas y de movilidad intuitivas, 
rápidas y amenas en interfaces web, de escritorio y móviles.

CONTROLADORES Y GATEWAYS
Puertas de enlace y controladores listos para usar que facilitan la conexión a casi 
cualquier recurso de información empresarial.

Lógico AplicaciónOLAP Big DataRelacional PACSEMM 

JERARQUÍA DE NECESIDADES
Hyper

Una Plataforma Inteligente ayuda a 
hacer a cada dispositivo, aplicación 
y persona más inteligente. 

Crea una capa semántica 
empresarial que conecta, indexa, 
abstrae y federa los datos, la 
telemetría y el uso de su 
organización. Los usuarios pueden 
crear rápidamente aplicaciones 
contextuales y desplegarlas en 
cualquier lugar, en cualquier 
momento y en cualquier dispositivo 
estándar —enviando respuestas 
fiables a los individuos en función 
de quién es, dónde está y qué 
necesita.

METADATOS

SERVICIOS

PROGRAMAS PERFILES
Director de Inteligencia

Crea entornos de inteligencia desplegando la Arquitectura Inteligente, 
supervisando el Centro de Inteligencia y ejecutando Programas 
Inteligentes para facilitar la analítica empresarial y departamental, aí como 
las aplicaciones de movilidad para todos los integrantes.

Arquitecto de Analítica

Crea, publica y optimiza una capa de 
datos federados como la única versión 
de la verdad de la empresa. Crea y 
mantiene los objetos de esquema y la 
capa de abstracción sobre los diversos 
activos empresariales, en cambio 
continuo.

Arquitecto de Movilidad

Crea, compila, implementa y mantiene 
entornos y aplicaciones móviles. 
Optimiza la experiencia del usuario al 
acceder a las aplicaciones a través de 
dispositivos móviles. Se integra con los 
protocolos preferidos VPN, SSO y EMM. 

Arquitecto de Identidad

Crea, compila, implementa y mantiene 
aplicaciones de identidad digital integradas 
con los directorios empresariales. Proteje 
digitalmente los activos lógicos y físicos, 
existentes y nuevos. Incluye autenticación, 
comunicación y telemetría en otras 
aplicaciones.

Arquitecto de Base de Datos

Diseña y mantiene los activos 
empresariales de bases de datos. 
Optimiza el rendimiento y el uso de la 
base de datos en función del tipo de 
consulta, los patrones de uso y los 
requisitos de diseño de la aplicación.

Administrador de la Plataforma

Instala y configura la Arquitectura 
Inteligente en local y/o en la nube. 
Mantiene la capa de seguridad, supervisa el 
uso del sistema y optimiza la arquitectura 
para reducir errores, aumentar la 
disponibilidad y mejorar el rendimiento.

Administrador del Sistema
Configura, mantiene, supervisa y respalda de 
forma continuada el entorno de la 
infraestructura a través del despliegue en 
AWS, Windows o Linux, todo ello mientras 
optimiza el rendimiento y controla los 
costes. 

Arquitecto de Aplicaciones

Crea, comparte y mantiene las aplicaciones 
de inteligencia para la empresa. Publica 
objetos de aplicación estandarizados y 
promueve aplicaciones departamentales 
desde un uso de autoservicio a un entorno 
empresarial.

Arquitecto de Servicios  

Incluye, amplía e integra análisis en portales, 
aplicaciones de terceros, aplicaciones móviles 
y de marca blanca. Publica servicios web y de 
datos para que los utilicen los desarrolladores 
en la creación de aplicaciones 
departamentales. 

ARQUITECTURA

BASE

Sistemas

Integración de datos de los sistemas empresariales (como ERP, CRM, 

MRP, HR) y combinación con otras fuentes de datos para crear 

aplicaciones personalizadas de análisis y movilidad. Diseño, 

implementación y optimización de una arquitectura integrada para 

superar las limitaciones del informacional y ampliar las capacidades 

de los sistemas de registro empresariales.

Plataformas

Diseño, instalación, configuración e implementación de la 

arquitectura de la La Empresa Inteligente. Diseño de la arquitectura 

óptima para brindar seguridad, estabilidad, escalabilidad y 

economía mediante la combinación de capacidades de plataforma 

con servicios locales, en la nube y/o híbridos.

Análisis

Diseño de la capa óptima de datos empresariales federados y su 

publicación para los analistas, científicos de datos, desarrolladores y 

arquitectos. Trabajo con los departamentos para desarrollar la 

arquitectura de datos que satisfaga las cambiantes necesidades del 

negocio.

Administración

Monitorizar, apoyar y mantener la arquitectura de la Empresa 

Inteligente para facilitar una seguridad, estabilidad y economía 

constantes. Supervisión del uso del sistema, automatización de 

tareas e implementación de actualizaciones para ayudar a 

garantizar una experiencia de usuario óptima, fiable y moderna. 

Identidad

Diseño y pubicación de una arquitectura de identidad digital 

que permita la autenticación digital multifactorial y geográfica 

en toda la empresa, para usuarios internos y externos. 

Implementación de una arquitectura de identidad digital sobre 

todos los activos lógicos y físicos.

Base de datos 

Configuración de la plataforma de inteligencia para optimizar el rendimiento 

frente a diversas tecnologías de base de datos (como Oracle, SQL, Snowflake, 

HDFS), incluyendo relacionales, OLAP, Big Data, no estructuradas, vectoriales 

y plataformas de streaming. Seguimiento de la transferencia y el rendimiento, 

proporcionando recomendaciones de diseño y optimización de la 

arquitectura al administrador de la base de datos.

DESARROLLO

Movilidad

Definición de un marco, disciplina y arquitectura para que analistas y 

desarrolladores puedan construir e implementar aplicaciones móviles. 

Puesta en marcha de procesos, protocolos y programas para que La 

Empresa Inteligente pueda consumir aplicaciones en dispositivos 

móviles.

Inteligencia

Inyección de  técnicas de inteligencia artificial, machine learning, 

deep learning y algoritmos de análisis predictivo en las aplicaciones 

empresariales y en conjuntos de datos federados. Publicación y 

administración de una biblioteca de modelos para analistas y 

científicos de datos de los departamentales.

Aplicaciones

Publicación de un framework y recomendaciones para las aplicaciones 

que permitan que todos los servicios creen sistemáticamente 

aplicaciones impactantes. Establecimiento de una base de 

componentes compartidos para acelerar el desarrollo de aplicaciones 

departamentales.

Departamental

Facilitar que los departamentos adopten con rapidez el uso de 

aplicaciones sobre datos fiables federados utilizando MicroStrategy u otras 

herramientas (como Tableau, PowerBI, Excel). Organizar la colaboración 

con el Centro de Inteligencia para que los conjuntos de datos sean 

evauados, optimzados y actualizados continuamente.

Empresa

Aprovechar el poder de otras inversiones de BI y extiender el 

valor a todos los componentes en varios dispositivos. Migrar las 

aplicaciones heredadas en SAP BusinessObjects e IBM Cognos a 

una plataforma moderna.

Servicios

Conversión de conjuntos de datos y componentes de aplicaciones en 

servicios publicados para los desarrolladores con el fin de inyectar 

inteligencia en sus aplicaciones personalizadas. Publicación de ejemplos 

y documentación facilitando a los desarrolladores a utilizar sus 

herramientas y lenguajes de programación preferidos.

CENTRO DE INTELIGENCIA

Pruebas de Aceptación 
de Usuario (UAT)

Desarrollo

Departamental

Empresa

Windows

vmwareDocker Kubernetes

Linux

Alibaba Cloud           CenturyLink           Google Cloud           IBM Cloud           Oracle Cloud           Rackspace

DESPLIEGUE

Amazon Web Services Local Microsoft Azure

Local, en la nube o híbrido

Entornos desplegados en minutos

Escalabilidad vertical y horizontal

Clustering multinodo

Soporte para localización

Tolerancia a fallos en caliente, templado y  frío

Promociones fiables mediante drag-and-drop

Pruebas de integridad de aplicaciones y actualizaciones

Monitorización integrada de 360º

Aplicación

ANALISTAS
Crean, comparten y mantienen aplicaciones de inteligencia para 
el departamento empleando seguridad empresarial, datos y 
objetos de la aplicación para ayudar a asegurar una única versión 
de la verdad.

CIENTÍFICOS DE DATOS
Crean y publican estadísticas avanzadas, modelos predictivos y 
algoritmos de aprendizaje automático mediante bibliotecas como 
TensorFlow, R, Python y MATLAB, de las que se sirven los analistas y los 
desarrolladores.

EJECUTIVOS
Los ejecutivos de negocios definen la estrategia analítica y de movilidad para el desempeño. 
Establecen prioridades, programas, presupuesto y plan de las operaciones, a la vez que 
mantienen la justificación de los activos y los recursos de la plataforma al realizar un seguimiento 
y una comunicación de la adopción, el impacto y el retorno de la inversión.

USUARIOS PROFESIONALES
Exploran e interactúan con los análisis existentes. Mejoran las 
aplicaciones mediante el descubrimiento de los datos en autoservicio 
creando grupos personalizados, métricas derivadas y filtros dinámicos. 
Fomentan la adopción a través de la colaboración y el intercambio.

DESARROLLADORES
Incluyen, amplían e integran inteligencia en aplicaciones personalizadas 
y de terceros mediante lenguajes de programación como JavaScript, 
Java, PHP, Python, SWIFT, Objective-C, C#, .Net y otros lenguajes 
habituales.

ROLES

HERRAMIENTAS Power BI TableauQlikExcelGoogle Search PowerPoint xCodeVisual StudioPython IDEEmail SASR Studio SPSSJupyter Matlab EclipseAlteryx Trifacta DatawatchPaxata

APLICACIONES Analítica 
Empresarial

Reporting 
Empresarial Big Data Data Discovery Embedded 

Analytics
Movilidad 
Empresarial

Analítica en 
Movilidad

Productividad 
Móvil

Aplicaciones 
Externas

Identidad, Seguridad 
y Comunicaciones 
Móviles

Telemetría Móvil 
e Internet de las Cosas

Tableta TeléfonoTVPared Reloj VozWebEscritorioDISPOSITIVOS

ClientesFUNCIONES Servicio al 
ClienteVentas Marketing Servicios OperativoFabricación Finanzas RR. HH. ProveedoresFacilitiesTI

USUARIOS Ejecutivos Dirección Ventas Empleados Proveedores Influencers Clientes VIP Clientes Ciudadanos

Idioma



La Empresa Inteligente es la organización basada en datos definitiva. 

Se anticipa a los desafíos normativos, tecnológicos, de mercado y 

retos competitivos que evolucionan constantemente, y los convierte 

en oportunidades y beneficios. Proporciona una única versión de la 

verdad y agilidad. Escalabilidad y velocidad. AI y data discovery. 

Analítica Empresarial y Movilidad Se conecta con cualquier dato y 

distribuye informes a miles. Una Empresa Inteligente va más allá de 

la inteligencia de negocio, y ofrece conocimientos transformadores 

a todos los usuarios, miembros y socios.

Convertirse en una Empresa Inteligente es un proceso, pero puede 

ponerse en marcha más rápido de lo que cree. ¡Comencemos!

1
EVALUACIÓN

Evalúe cómo las fuerzas externas 

repercuten en su organización e 

incorpórelas en su estrategia y 

planificación empresariales.

2
CATÁLOGO

Clasifique sus activos empresariales

 e identifique a los miembros que 

podrían beneficiarse del acceso a la 

información y a los sistemas 

empresariales. 

3
POSIBILITAR

Proporcione a las personas y a los 

equipos herramientas potentes para 

explorar los datos según sus

 necesidades, a la vez que se establece 

una base para una única versión de la 

verdad en toda la empresa.

Mapa de La 

Empresa 

Inteligente

4
TRAZAR UNA TRAYECTORIA

 Asigne las personas, los

 procesos y la arquitectura

 necesarios para crear una

 Empresa Inteligente y ponerse

 en marcha.
Analítica y Movilidad


