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Este tutorial le ofrece una visión general y habla sobre los conceptos básicos de los objetos de negocio SAP. ¿Cuáles son los objetos de negocio y su visión general de la cartera de SAP BusinessObjects BI Como se puede ver a continuación en la cartera de BI de Picture SAP BusinessObjects consta
de tres categorías principales: Discovery and Analysis.Dashboards and Apps.Reporting en la categoría Detección y Análisis habla sobre cómo proporcionar a los usuarios empresariales las herramientas que necesitan para usar información, analizar datos, averiguar acerca de tendencias de errores y
errores y utilizar desde visualizaciones de datos simples a extensas. Los siguientes son productos que se encuentran en la categoría Descubrimiento y análisis (debajo de Picture)Visual IntelligenceExplorerAnalysis, Edition of Microsoft Office and Analysis, Edition of OLAPPredictive Analysis Detection
and Analysis Detection and Analysis You can also recognize based on real products in this category that this category provides you with products that allow your business users to use enterprise data and create their own analytical content because all products in this category are to the business user , no
siempre confiando en el departamento de TI. En la segunda categoría - Paneles y aplicaciones (consulte la figura a continuación): SAP BusinessObjects BI Portfolio le proporciona productos que permiten que la sección de TT cree desde paneles simples hasta aplicaciones complejas basadas en
instancias reservadas. En la categoría paneles y programas tiene dos productos: preguntas de entrevista sap de sap business object studio de preguntas frecuentes: sap business object design. SAP Business Entity Dashboards (anteriormente Xcelsius). Los paneles y las aplicaciones crean paneles y
aplicaciones para funciones inmersivas Esta categoría habla sobre la creación de visualizaciones de datos interactivas y el uso compartido de información desde el almacén de datos empresariales mediante controles interactivos y visualizaciones de datos atractivas. Los productos de esta categoría ,
SAP Business Objects Design Studio y SAP Business Objects Dashboards, están diseñados para un público de TI, pero el contenido creado por su departamento de TI será consumido por un público mucho mayor. Informes – Compartir información en la última categoría – Informes (imagen anterior) –
encontrará Crystal Reports y Web Intelligence.In en esta categoría se trata de herramientas de informes clásicos que le permiten, por un lado, crear informes orientados a la actividad utilizando Crystal Reports y, por otro lado, proporcionar a sus usuarios de negocios un entorno de informes que les
permita editar y crear informes basados en un conjunto común de metadatos claramente definidos. Con Crystal Reports, tiene un cliente de BI que usa su departamento de TI, y el contenido, como los productos de la categoría Paneles y aplicaciones, lo usa un público más amplio. Los informes de
categorías también tienen información web que permite a los usuarios empresariales enviar informes de autoservicio medio ambiente y, por lo tanto, los usuarios pueden crear y cambiar sus informes. Echemos un vistazo al papel del análisis de SAP BusinessObjects, la edición OLAP desempeña
nuestro panorama global de SAP. En el Kit de análisis de objetos de negocio sap, tiene:SAP Business Objects Design Studio.SAP Business Object Analysis, Edition OLAP. Sap Business Object Analysis, Edición de Microsoft Office.SAP for Business Object Analysis, OLAP edition se organiza como
cliente OLAP ad hoc para analista de negocios. En este contexto, ad hoc significa que el usuario empresarial no tiene que depender del departamento de TI para crear espacios de trabajo o preparar contenido, sino que el usuario empresarial puede usar SAP Business Object Analysis, OLAP edition
para crear contenido nuevo o reemplazar el contenido existente y los hallazgos compartidos con otros usuarios. Análisis de objetos de negocio de Sap En la imagen anterior, podemos ver más información sobre el análisis de SAP BusinessObjects, edición OLAP. SAP Business Object Analysis, Edition
OLAP es una alternativa premium a su analizador web actual de Business Explorer (BEx) y le permite proporcionar a su analista de negocios un entorno en línea para analizar los datos de su empresa. En cuanto a SAP NetWeaver BW, SAP Business Object Analytics, la edición OLAP puede utilizar sus
inversiones existentes en consultas de Business Explorer (BEx) y proveedor de información. Discutiremos información detallada sobre cómo SAP Business Object Analysis, Edition OLAP se integra con la formación de objetos de negocio de SAP NetWeaver BW. SAP Business Object Design Studio
SAP Business Object Design Studio (consulte la imagen anterior) es una alternativa premium al diseñador de aplicaciones web sap y permite a su departamento de TI crear de forma centralizada paneles de instancias reservadas y aplicaciones de instancias reservadas. SAP Business Object Design
Studio forma parte del paquete de análisis de objetos de negocio sap y completa la oferta que le proporciona tres productos para diferentes conjuntos de requisitos y para el público del usuario. Como se muestra a continuación, algunos de los clientes de instancias reservadas de la cartera de instancias
reservadas de la cartera de SAP Business Objects están dedicados a la audiencia de usuarios empresariales, y algunos de ellos están diseñados para que TI cree contenido original. Es muy importante comprender que esta diferencia entre un usuario empresarial y un departamento de TI es el principal
grupo de creación de contenido de destino. ¿Quién crea contenido? La imagen anterior muestra que SAP BusinessObjects Analysis , que incluye el análisis de SAP BusinessObjects, Microsoft Office Edition y el análisis de SAP BusinessObjects, edición OLAP, es para usuarios empresariales, no
depende de su departamento de TI para formar parte del proceso de creación de contenido. Esto no significa que no pueda utilizar el departamento de TI como parte del proceso de creación de contenido, hemos visto varios clientes cuyos trabajos se crean con SAP BusinessObjects Analysis, edición
OLAP es un equipo central de TI y aquí el equipo crea espacios de trabajo estándar empresariales para un público más amplio, pero los usuarios no siempre tienen que depender del departamento de TI. SAP BusinessObjects Analysis, Edition OLAP se crea como un cliente multidimensual ad hoc y de
autoservicio que permite a los usuarios empresariales acceder a los datos de la empresa, analizar información y compartir sus hallazgos. ¿Quién consume contenido? ¡Explora sap bo ejemplo de nuevo! Descargar &amp;&amp; ¡Edita, hazte notar por los mejores empleadores! ¡Descárgalo ahora! Por
Ravindra Savaram SAP BO Tutorial para principiantes - Aprender SAP Business Objects paso a paso con scripts en tiempo real a través de estos tutoriales de formación de SAP BO desde conceptos básicos hasta conceptos avanzados. Historia de BO Business Objects La empresa SAP adquirió en
2007 a una corporación inmobiliaria corporativa en los EE.UU. Porque las versiones se representan como SAP BO XI. Lo que SAP BO SAP BO (objetos de negocio) es la herramienta de informes de almacenamiento de datos financieros empresariales (DWH) para sistemas SAP y no SAP. SAP BO se
utiliza básicamente para crear informes de nivel superior basados en la interacción (informes interactivos) generada por barboards y tarjetas de resultados. Los paneles y cuadros de mandos se utilizan para capturar el nivel corporativo en línea. Por qué las entidades de negocio para SAP BO son
soluciones integradas de consulta, generación de informes y análisis. Esto le permite acceder a los datos y analizar los datos de la base de datos de su organización directamente desde el escritorio. Proporciona una capa semántica de información empresarial que distingue a los usuarios empresariales
de la complejidad de la base de datos. Sap BO permite a las organizaciones combinar estratégicamente, resultados predecibles, rendimiento y una mejor toma de decisiones. SAP Business Objects y SAP Business Intelligence (BI) admiten el rendimiento de informes, consultas, análisis y gestión,
proporcionando las siguientes soluciones de soluciones para soluciones empresariales grandes para organizaciones empresariales pequeñas y medianas Las soluciones de demanda SAP-BO soluciones de desarrollo rápido Los objetos de negocio SAP tienen las siguientes tecnologías. Gobierno
Corporativo (EPM). Business Insights (BI) Enterprise Information Management) Gestión, Cumplimiento, Recursos (GRS) Lo que aprendió en esta guía de SAP BO Cubre todos los conceptos importantes de SAP BO, desde conceptos básicos hasta temas avanzados. Escenarios en tiempo real,
problemas con ejemplos. SAP BO entrevista preguntas y respuestas al tema de forma inteligente. Sap BO Certification Guide SAP BO Training Course Este curso de formación de SAP BO está diseñado para principiantes y estudiantes profesionales. Actualizamos el programa BO de vez en cuando con
escenarios en tiempo real, por lo que se recomienda a cada lector que se mantenga en contacto con este tutorial de SAP BO para actualizaciones. Descargar Tutorial de SAP BO - Tutoriales de formación de SAP Business Objects (BO) gratis en PDF SAP BusinessObjects es el programa principal en
SAP Business Intelligence (BI). En el pasado, esto y la adquirió en 2007 por SAP. Las entidades de negocio son una plataforma de instalación para analizar datos y crear informes basados en los de él. Puede crear cualquier tipo de informe que el usuario requiera desde cualquier lugar (también
mediante Internet). Este es un componente clave que ayuda a la organización de administración de actividadesPara guardar cualquier tipo de dataCover desde cualquier lugar al crear planes relacionados con reportingData analysisData analysisPrenudenation preparation based on reportsKomplex to
simple, hierarchical levels reports There are some confusions related between Crystal Reports and SAP BusinessObjects. Crystal Reports es la única herramienta para crear un informe, proporcionando una interfaz gráfica sencilla. No contiene todas las características de BusinessObjects. Podemos
decir que Crystal Reports es sólo una parte del subgrupo BusinessObjects. BusinessObjects - Tutoriales PDF Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativa especializada en inteligencia empresarial. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por
encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último
lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de
consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores.
Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 2 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativo que se especializa en inteligencia empresarial. Vas a ser... El nuevo
contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000
clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects también
ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de
consumidores. 1990 Fecha de adquisición: 22 de enero de 2008 2008 Palo Alto, CEO de CA: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 3 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativo que se especializa en inteligencia empresarial. Vas a ser... El
nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de
46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects
también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las
comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 4 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativo que se especializa en inteligencia
empresarial. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la empresa alemana SAP AG. La
compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como gestión de la información
empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y se hagan accesibles
selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 5 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativo que se especializa en
inteligencia empresarial. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la empresa alemana
SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como gestión de la
información empresarial. también ofrece servicios de asesoramiento y educación para ayudar a los clientes a iniciar su negocio Proyectos. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las
comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 6 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativo que se especializa en inteligencia
empresarial. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la empresa alemana SAP AG. La
compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como gestión de la información
empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y se hagan accesibles
selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 7 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativo que se especializa en
inteligencia empresarial. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la empresa alemana
SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como gestión de la
información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y se hagan
accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 8 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativo que se
especializa en inteligencia empresarial. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la



empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su lanzamiento final de beneficios antes de Sap. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión, planificación, informes, consultas y análisis, así como la gestión de la
información de la empresa. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y se
hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 9 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativo que
se especializa en inteligencia empresarial. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la
empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como
gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada
y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 10 SAP BusinessObjects es una empresa de software
corporativo que se especializa en inteligencia de negocios. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en
2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y
análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de
forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 11 SAP BusinessObjects es una empresa de
software corporativo que se especializa en inteligencia de negocios. Vas a ser... Se agregará nuevo contenido por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es empresa de software que se especializa en inteligencia de negocios. BusinessObjects fue adquirida en 2007.m.
Empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como
gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada
y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 12 SAP BusinessObjects es una empresa de software
corporativo que se especializa en inteligencia de negocios. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en
2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y
análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de
forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 13 SAP BusinessObjects es una empresa de
software corporativo que se especializa en inteligencia de negocios. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue
adquirida en 2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes,
consultas y análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se
almacenen de forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 Sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent SAP Page 14 SAP BusinessObjects es una empresa
de software corporativa que se especializa en negocios Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en
2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y
análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de
forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 15 SAP BusinessObjects es una empresa de
software corporativo que se especializa en inteligencia de negocios. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue
adquirida en 2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes,
consultas y análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras herramientas permiten que los universos y los informes preparados se
almacenen de forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent Organization: SAP Page 16 SAP BusinessObjects es
una empresa de software corporativo que se especializa en inteligencia de negocios. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa que se especializa en inteligencia empresarial.
BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que proporcionan gestión del rendimiento,
planificación, informes, consultas y análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otros conjuntos de herramientas permiten que los
universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Establecido: Adquisición de Adquisición de 1990 22 de enero de 2008 Sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard Liautaud Parent
Organization: SAP Page 17 SAP BusinessObjects es una empresa de software corporativo que se especializa en inteligencia de negocios. Vas a ser... El nuevo contenido se agregará por encima del área actual de selección de enfoqueSAP BusinessObjects es una empresa de software de la empresa
que se especializa en inteligencia empresarial. BusinessObjects fue adquirida en 2007 por la empresa alemana SAP AG. La compañía dijo que más de 46.000 clientes hicieron su último lanzamiento de beneficios antes de adquirir SAP. Su principal producto es BusinessObjects XI, con componentes que
proporcionan gestión del rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis, así como gestión de la información empresarial. BusinessObjects también ofrece servicios de consultoría y educación para ayudar a los clientes a implementar sus proyectos de información empresarial. Otras
herramientas permiten que los universos y los informes preparados se almacenen de forma centralizada y se hagan accesibles selectivamente a las comunidades de consumidores. Fundada: 1990 Adquisición Fecha: 22 de enero de 2008 sede: Palo Alto, CA CEO: John G. Schwarz Fundador: Bernard
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