
Muchos profesionales usan analítica de escritorio no interconectada que obstaculiza 

el análisis de los datos a la velocidad requerida por el negocio, comprometiendo el 

proceso de la toma de decisiones. Las empresas necesitan un enfoque mucho más 

moderno: una plataforma de BI y analítica basada en la nube, disponible al instante, 

que pueda ser manejada sin asistencia externa y que vaya desde los datos a 

información fiable en cuestión de minutos.

Birst Professional ayuda a rápidamente conectar, preparar, relacionar, visualizar y 

compartir conocimiento, creando un equipo mucho más productivo que puede 

reaccionar rápidamente a las demandas del mercado y habilitando una toma de 

decisiones con más confianza. Y puesto que todo está en la nube y en la misma base 

de código que Birst Enterprise, ofrece el poder de una plataforma empresarial y sin 

inconvenientes de TI.

BIRST PROFESSIONAL EDITION

La manera más rápida y fácil 
de empezar con la analítica 
empresarial
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Diseñado con un propósito

Para usuarios empresariales:
 ■ Atascados en el infierno de Excel

 ■ Trabajando con un “muro de números”

 ■ Buscan una experiencia de analítica de autoservicio  
 más rica

 ■ Falta de colaboración más allá del intercambio de archivos

Birst Professional Edition ofrece poderosas capacidades 

de análisis envueltas en una experiencia de usuario a nivel 

de consumidor: datos visuales, ricos paneles de control 

interactivos, análisis avanzados con 1 solo clic, móvil y más.

Para analistas de datos:
 ■ Atascados realizando tareas de analítica de manera  

 manual y aburrida

 ■ Escritura SQL para extraer datos

 ■ Uso de Excel para la preparación de datos

 ■ Repetición constante del trabajo para procesos puntuales

Birst Professional Edition ofrece a los analistas de datos 

la capacidad de trabajar con datos de una manera 

menos aburrida y menos manual, añadiendo: conectores 

analíticos inteligentes, preparación de datos conectados, 

programación personalizada, análisis avanzados con 1 solo 

clic, análisis interconectados.

Para equipos de TI:
 ■  Con usuarios empresariales que solicitan informes y 
extractos de datos

 ■ Con el peso de suministrar BI en toda la organización

 ■ Empleando demasiado tiempo manteniendo el entorno BI

Birst Professional Edition ofrece a los equipos de TI 

la capacidad de suministrar BI a toda la empresa con 

mayor rapidez y con una solución rentable que requiere 

mucho menos mantenimiento: arquitectura de nube de 

tenencia múltiple, capa semántica, datos interconectados, 

herramientas analíticas de autoservicio.

Historia de cliente del mundo real: 
aumentar la agilidad y la productividad

Un proveedor global de dispositivos médicos 

opera y distribuye en 27 países y genera más de 

1.000 millones de dólares anualmente. Para dirigir 

el negocio, la empresa confía en datos que se 

encuentran en cinco ERP separados. Su proceso 

consiste en extraer datos de los cinco ERP, volcarlos 

en un Excel y luego depurarlos e interpretarlos. 

Generalmente, este proceso les ocupaba varias 

semanas y los datos quedaban desfasados con 

gran rapidez. Esto hacía que fuera difícil responder 

a cuestiones fundamentales de una manera 

adecuada.

La compañía acudió a Birst para tratar de solucionar 

sus necesidades analíticas, sustituyendo tres 

herramientas BI independientes e incluyendo una 

solución de descubrimiento de escritorio. Birst se 

utiliza ahora en todas las ventas, operaciones y en la 

cadena de suministro. Es un buen ejemplo de cómo 

la empresa obtiene ahora un mejor conocimiento 

sobre pedidos y envíos, y con mucha más rapidez. 

Esto les ha ayudado a mejorar las previsiones y 

niveles de abastecimiento y a calibrar mejor el coste 

para la empresa de problemas derivados del envío.

Hoy en día, el número de usuarios que utilizan Birst 

en la compañía está creciendo rápidamente gracias 

a las capacidades de autoservicio que les permiten 

conectar, preparar y relacionar datos de una manera 

intuitiva, sin la necesidad del soporte del equipo de 

TI. Birst consigue que los análisis sean accesibles 

a más usuarios en la organización y aumenta la 

agilidad empresarial y la productividad.
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Conectar rápidamente a los 
datos con conectores analíticos 
«inteligentes» preinstalados

Relacionar datos de 
forma precisa con 
sugerencias inteligentes 

Visualizar datos y adquirir 
más conocimiento con el 
descubrimiento inteligente

Preparar datos con respuesta 
instantánea utilizando 
transformaciones visuales de 
«arrastrar y soltar»

Espacios de trabajo analíticos 
de red para vistas fiables 
en todos los usuarios y 
departamentos

Compartir fácilmente 
conocimiento, con paneles de 
control altamente interactivos, 
en cualquier dispositivo y en 
cualquier momento

¿En qué le ayuda Birst Professional Edition? 

Colaborar 
con datos sin 
necesidad de 
intercambiar 

archivos

Acceder a 
datos de una 

manera rápida 
y fiable

Escapar a 
procesos de 
preparación 

de datos 
manuales y 

redundantes

Utilizar análisis 
avanzados sin 
científicos de 

datos

Entender qué 
significan los 
datos y de 

dónde vienen

Facultar a 
todos los 
usuarios 
para que 

trabajen con 
herramientas 
analíticas de 
autoservicio

¿Qué puede hacer con Birst Professional Edition?
Con Birst Professional, los usuarios pueden ponerse en marcha mucho más deprisa. Sin hardware, sin operaciones, sin 

descargas, sin la eterna batalla de Mac vs. PC. Solo tiene que iniciar sesión y ¡listo! Estos análisis de autoservicio son 

de la manera que se pretendía que fueran.

Edition?
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« Cada parte de la organización puede 
crear sus propios informes y jugar con 
los datos, mientras que también se 
pueden incluir en estructuras de gestión 
generales. »

Wilmer Peres 
IS Director de Big Data y análisis,
Reckitt Benckiser

Conectar su negocio con analítica  
en red 
Las herramientas de Excel y de descubrimiento de 

escritorio, se basan en archivos físicos, feeds de datos y 

escritorios individuales que crean estructuras de información 

desconectadas. Esto crea trabajo redundante, merma la 

confianza en las decisiones y la incapacidad de analizar 

datos a la velocidad que el negocio requiere. 

Birst adopta un enfoque diferente. Los equipos centralizados 

y descentralizados y las aplicaciones, se conectan entre 

sí permitiendo a los usuarios explorar, conectar e ir más 

allá de los análisis compartidos. El tiempo para obtener 

conocimiento se acelera enormemente con una experiencia 

de usuario inteligente, a nivel de consumidor, y una 

plataforma moderna con arquitectura en la nube y diseñada 

para obtener conocimientos fiables a la velocidad requerida.

Ventas Marketing Finanzas EMEA APAC

Almacén de datos Memorias de datos 

existentes

Aplicaciones Nubes/base de datos 
ERP, CRM, SCM

Big Data

CRM
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¿Qué convierte a Birst en único en su 
categoría?
El enfoque de Birst, lo diferencia del resto. Birst ofrece una 

solución: conectada, inteligente, fiable y a nivel de toda la 

empresa.

« Habíamos probado todas las 
herramientas BI que existían en el 
mercado pero no habían funcionado por 
una serie de motivos... Cuando probamos 
Birst, supimos enseguida que era una 
oferta realmente incomparable. »

Fred Tiso
Vicepresidente de Worldwide Operations,
Citrix

 

Conectada
 ■ Obtener acceso conectado e instantáneo a datos 

 de TI y líneas de negocio

 ■ Preparar, analizar y publicar datos y resultados a 
 través del «análisis conectado»

 ■ Alinear equipos de ventas y la organización

Inteligente
 ■  Aprovechar la tecnología (en lugar de esperar la 
colaboración de otras personas) para aumentar la 
velocidad de la preparación de datos

 ■ Descubrir conocimiento previamente escondido del 
 aprendizaje automático

 ■ Llegar a más usuarios, especialmente a aquellos 
 que no son expertos en datos

Fiable
 ■  Reutilizar y ampliar el trabajo de otros con un linaje 
transparente

 ■ Utilizar métricas interconectadas y de análisis 
 compartido en uno o más equipos empresariales

Empresarial
 ■ Acceder a cualquier tipo de datos, de cualquier 

 tamaño y en cualquier momento

 ■ Escalar datos y usuarios sin inconvenientes de TI

 ■ Obtener actualizaciones a nivel de consumidor e 
 interactividad para análisis empresariales



6Birst Professional Edition 

Birst frente a la competencia
Los competidores de Birst se pueden clasificar generalmente en dos amplias categorías: proveedores de sistemas 

antiguos y proveedores de descubrimiento de datos.

Birst Descubrimiento Sistemas antiguos

Usuarios 

objetivos

Diseñado para usuarios 

empresariales

Diseñado para analistas de 

datos

Diseñado para expertos de TI

Conectores de 

datos

Los conectores inteligentes 

proporcionan conectividad 

con solo 1 clic sin feeds de 

datos

Los conectores estándar 

crean feeds de datos para TI y 

analistas de datos

Confían en productos de 

terceros para la integración de 

datos

Gobernanza Una métrica empresarial 

autocreada y una capa de 

definición garantizan la 

confianza y coherencia de 

todos los análisis

Las métricas empresariales y 

definiciones se encuentran en 

extractos físicos y esto provoca 

análisis conflictivos

Gobernanza manual y 

mantenimiento de métricas 

empresariales y definiciones

Arquitectura Arquitectura de la nube 

de tenencia múltiple con 

escalabilidad automática 

horizontal

Diseñada para un único uso en 

escritorio, caro de escalar

La arquitectura del servidor 

cliente puede escalarse pero 

a un precio más elevado y 

comporta más trabajo

Preparación de 

datos

Preparación de datos 

reutilizables con 

transformaciones de 

«arrastrar y soltar» y linaje 

de datos sin necesidad de 

programación

Preparación de datos 

puntuales que debe rehacerse 

completamente cuando los 

datos subyacentes cambian

Preparación de datos 

programados manualmente 

que debe mantenerse cuando 

los datos subyacentes cambian

Autoservicio Los análisis de autoservicio 

del usuario empresarial 

aceleran la obtención de 

conocimientos y la toma de 

decisiones

Los usuarios empresariales 

confían en analistas de datos 

para conectar, preparar y crear 

informes de análisis

Los largos tiempos de espera 

de equipos de TI centralizados 

para proporcionar datos e 

informes aún demoran más la 

obtención de información
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Gran variedad de funcionalidades 
y fácil de utilizar con acceso 
instantáneo a las capacidades 
empresariales
Birst Professional Edition proporciona una actualización 

instantánea y sin problemas a Birst Enterprise Edition cuando 

las organizaciones están preparadas para ir más allá de los 

simple casos de uso analíticos y necesitan más capacidades 

empresariales. A diferencia de otras herramientas, no hay 

un movimiento manual de datos, no se vuelven a crear 

informes y paneles de control y no hay tiempo de espera 

para capacidades adicionales que le permitan volver a estar 

online. Las ediciones Birst Professional y Enterprise han sido 

diseñadas con la misma base de código y desarrolladas en 

una verdadera nube de tenencia múltiple, lo que permite 

que las organizaciones simplemente tomen todo lo que ya 

han conseguido con Birst Professional y, en un instante, sean 

capaces de obtener incluso más con Birst Enterprise.

Características Professional Professional Plus Enterprise

Visualizador

Paneles de control

Móvil

Guía ad-hoc

Acceso en directo

Pronta preparación de datos

Capa (gobernanza) semántica

Diseñador (informes de píxeles perfectos)

Distribución de informes (entrega)

BI interconectado (mezcla de modelo)

Preparación de datos Enterprise

Modelado analítico Enterprise

Etiquetado blanco, APIs, incrustación

Móvil offline

Integración R
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¿Le gustaría probar Brist? 
Regístrese hoy para una prueba gratuita en birst.com/trial

https://www.birst.com/trial/

