
IBM Cognos TM1
Capacidades que abarcan la planificación y el análisis 
personal, departamental y empresarial, para mejorar 
la alineación e impulsar la toma de decisiones 
dinámicas en toda la organización.

Visión general
Muchos departamentos de finanzas escatiman en sus actividades de soporte 
de estrategia, gestión del rendimiento empresarial y gestión del riesgo 
porque están demasiado ocupados refrenando y validando datos. Dependen 
de sistemas, desde hojas de cálculo hasta soluciones ERP, que están 
desconectados, son costosos, completamente gestionados por TI y en 
los que falta el rendimiento y la fiabilidad de datos esenciales para un 
análisis on demand. 

IBM Cognos TM1 transforma radicalmente la planificación, la elaboración 
de presupuestos y las previsiones. Como solución de planificación, 
destaca por ofrecer visibilidad inmediata de los requisitos de recursos  
y el rendimiento futuro del negocio. Proporciona análisis de escenarios 
“what-if” para todos los participantes y facilita la toma de decisiones  
en toda la empresa. Con sus capacidades administrativas distribuidas, 
Cognos TM1 permite tener responsabilidad localizada en los procesos 
de planificación entre unidades de negocio, funciones y áreas geográficas 
– todo ello en un único entorno seguro de planificación. 

Con el completo conjunto de procesos de planificación unidos a la primera 
línea operacional, los planificadores y analistas de datos pueden desvelar 
opciones de negocio ocultas, incrementar los beneficios y gestionar el 
capital más eficazmente. Cognos TM1 facilita mejores prácticas tales 
como la planificación basada en factores, pronósticos continuos y 
análisis de rentabilidad mezclados en la planificación. Eleva el trabajo 
de Finanzas a la gestión proactiva del rendimiento de la empresa. 

Características principales

•	 Escritorio	personal	de	análisis	de	datos	
para	la	creación	y	contribución	a	planes

•	 Entorno	moderno	de	modelado	para	el	
diseño	guiado	y	la	implantación	a	escala	
empresarial

•	 Potente	motor	de	análisis	de	datos	para		
la	planificación	dinámica,	las	previsiones		
y	las	re-previsiones

•	 Arquitectura	distribuida	para	impulsar		
la	participación	en	todos	los	niveles

•	 Integración	en	business	intelligence		
y	análisis	predictivo	potentes

•	 Alineación	de	los	objetivos	financiero	y	
operacional	en	una	solución	conectada	
con	una	capacidad	de	respuesta	
incomparable

•	 Propiedad	y	gestión	por	parte	de	Finanzas	
y	usuarios	de	línea	de	negocio
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Cognos TM1 es la única solución de planificación y análisis de 
datos para la empresa que: 

•	 Permite tener análisis, planes, previsiones e informes fiables y 
bajo demanda, y proporciona una vista global del rendimiento, 
incluida la rentabilidad

•	 Ofrece una gama de interfaces, incluida Microsoft® Excel, 
para fomentar una alta participación y gestionar un amplio 
conjunto de estilos de trabajo, análisis personales específicos de 
negocio y opciones para la colaboración

•	 Proporciona un proceso de planificación, análisis y elaboración 
de informes gestionado y gobernado que cubre requisitos 
personales, de grupos de trabajo y empresariales y es gestionado 
por el departamento de finanzas y los usuarios de línea de negocio. 

•	 Proporciona un escritorio de análisis de datos personal que 
combina análisis, planificación, elaboración de informes y 
dashboarding personal en una única interfaz

•	 Presenta un entorno de modelado innovador y guiado que 
facilita el desarrollo y el despliegue de soluciones de planificación, 
análisis y previsión

•	 Se integra en IBM Cognos Business Intelligence, para establecer 
una única plataforma de gestión del rendimiento que consolida 
datos de varias fuentes y aplicaciones, y proporciona planificación 
dinámica, análisis de datos y elaboración de informes del 
rendimiento

•	 Ofrece un conjunto de implantaciones de planificación distribuida 
o centralizada para una serie de usuarios y actividades

•	 Trabaja conjuntamente con decenas de Cognos Performance 
Blueprints – plantillas preconfiguradas que ayudan a transformar 
rápidamente procesos esenciales, con un menor coste y con 
un menor riesgo

Con estas capacidades, las empresas pueden llegar a ser altamente 
colaborativas y adaptables. Los analistas pueden desarrollar 
modelos y vincularlos con otros modelos para formar un sistema 
cohesionado, e implantar los modelos en grupos de trabajo o 
usuarios en toda la empresa para que puedan realizar 
aportaciones. Los usuarios con funciones tales como ventas, 
marketing o RRHH pueden analizar los resultados de la 
planificación y explorar escenarios alternativos con una interfaz 
gráfica de fácil uso. Pueden compartir planes en dashboards o 
tableros de control e informes, y solicitar comentarios y 
validaciones a los miembros del equipo. Los miembros del 
equipo de planificación también pueden combinar fácilmente 
análisis complejos de rentabilidad o análisis predictivos. 

Características y ventajas de Cognos TM1
Cognos TM1 ofrece las siguientes capacidades exclusivas: 

•	 Una plataforma y un diseño de soluciones, que proporciona 
planificación y análisis completos, de respuesta rápida y a 
nivel de empresa

•	 Desarrollo rápido de modelos flexibles, incluyendo modelos 
de rentabilidad, sin procesos por lotes

•	 Implantación guiada para usuarios finales
•	 Ampliabilidad más allá de la planificación para incluir business 

intelligence y análisis predictivo y de riesgos, dashboards, 
scorecards o cuadros de mando e informes, incluyendo 
informes estándar de planes de cuentas, cuentas por cobrar  
y cuentas por pagar

•	 Análisis “what-if” de previsiones alternativas reflejadas 
inmediatamente en gráficos, informes y dashboards. 

•	 Control por parte de Finanzas, en el que los usuarios de 
negocio gestionan su propio trabajo y sin necesidad de 
recibir un constante soporte de TI

IBM Cognos Insight: el nuevo escritorio  
de analítica de negocio personal
Cognos Insight, que es una nueva interfaz a través de la cual 
los usuarios pueden acceder a Cognos TM1, transforma la 
planificación y el análisis de datos para el contribuidor individual, 
dando soporte al usuario que no utiliza hojas de cálculo. No 
bloqueado por las hojas de cálculo, un planificador puede 
llevar los límites de la participación hasta el nivel necesario y 
detener el desarrollo de sistemas de planificación duplicados 
que obstaculizan la cooperación. Los usuarios más familiarizados 
con las operaciones del negocio pueden examinar causas, 
tendencias y opciones con mayor detalle, así como desarrollar 
planes que reflejen mejor la dinámica compleja del negocio, 
destacando factores que deben incorporarse al proceso  
de planificación. 

Con Cognos Insight, los usuarios están capacitados para explorar 
libremente nuevos modelos de planes. Pueden extraer los datos 
preferidos en su escritorio – desde fuentes personales o gestionadas 
y sin la ayuda de TI – y construir prototipos de planes con 
dimensiones y jerarquías personalizadas, así como ejecutar 
escenarios hipotéticos en los datos del plan. Pueden analizar 
con mayor profundidad los datos para examinar la rentabilidad 
del negocio, analizar jerarquías tales como familias de productos 
hasta el nivel de referencia o SKU o conjuntos de familias de 
clientes, y ver bajo demanda el efecto de un cambio costoso. 
El rápido y fácil desarrollo y experimentación de los planes se 
ve facilitado por gestos intuitivos para la exploración, recálculos 
al instante y completa visualización. 
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Para compartir ideas de planificación, los usuarios pueden 
colaborar con múltiples grupos de toda la empresa mediante: 

•	 Promoción de las conclusiones en un dashboard adaptado  
en Cognos Business Insight para su amplia distribución

•	 Publicación del material que se leerá como un informe en 
Cognos Business Intelligence 

•	 Publicación del plan en la Web como aplicación para su acceso 
distribuido limitado o amplio

Cognos TM1 Performance Modeler – diseño 
y despliegue de soluciones
Cognos TM1 Performance Modeler, con su entorno de modelado 
avanzado, proporciona al planificador experimentado un completo 
conjunto de herramientas de análisis de datos y construcción 
de modelos, así como el despliegue de las aplicaciones de 
planificación, todo ello con una facilidad de uso sin precedentes. 
Puesto que Cognos TM1 Performance Modeler facilita el 
diseño de aplicaciones con su proceso de desarrollo guiado, los 
planificadores pueden emplear mejores prácticas tales como: 

•	 Planificación basada en factores y previsiones continuas (rolling 
forecast), que mejora la contribución de Finanzas a la gestión 
del rendimiento empresarial

•	 Amplia implicación en el proceso de modelado
•	 Creación rápida y frecuente de prototipos
•	 Enlace en profundidad de los modelos para cubrir la amplia 

gama de planificación empresarial y análisis de rentabilidad

En Cognos TM1 Performance Modeler, el analista financiero 
o de negocio puede diseñar una solución de planificación y 
análisis, tales como un plan de gastos, o traer un modelo 
existente de Cognos Insight. El diseño del modelo incluye: 

•	 Definición de nuevas dimensiones, tales como unidades  
o precios para el modelo de rentabilidad 

•	 Construcción de cubos tales como la planificación de ventas  
o el análisis de rentabilidad de clientes para soportar los 
requisitos de planificación de los usuarios de negocio 

•	 Creación o modificación de un cálculo, ayudado por expresiones 
de cálculo preconfiguradas

•	 Importación eficaz de datos de múltiples fuentes, 
correlacionándolos con el modelo mediante gestos tipo 
“arrastrar y soltar” 

Figura 1:	Un	planificador	añade	comentarios	a	un	plan	publicado	en	el	espacio	
de	trabajo	de	Cognos	Insight.	El	plan	aparece	en	un	dashboard	fácil	de	
personalizar	en	el	que	los	equipos	de	trabajo	lo	examinan	dinámicamente	
con	el	nivel	de	detalle	necesario,	miran	las	tendencias	y	formulan	opciones	
que	reflejan	la	dinámica	del	negocio.	

Figura 2:	Con	este	innovador	entorno	de	modelado	adaptado	a	un	modelado	
de	planes	rápido	y	ágil,	un	planificador	añade	dimensiones	en	los	cubos		
o	correlaciona	dimensiones	de	mapas	entre	los	cubos	con	facilidad	tipo	
“apuntar	y	pulsar”,	especialmente	útil	en	modelos	más	complejos.	
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Con una interfaz gráfica intuitiva, el analista puede enlazar 
aplicaciones (o cubos) con una sencilla funcionalidad “arrastrar 
y soltar”, acoplando la gestión de recursos financieros con 
compromisos de rendimiento operacional. 

Figura 3:	El	diseño	de	modelado	guiado	engendra	más	modelos	y	escenarios,	
dejando	más	tiempo	para	su	análisis	en	profundidad	así	como	una	mayor	
confianza	en	la	planificación	y	las	previsiones.	

Figura 4:	Dentro	del	proceso	guiado	para	el	despliegue	de	una	“aplicación”	
de	planificación,	un	planificador	o	administrador	añade	un	subconjunto	en	
la	aplicación	de	planificación,	definiendo	la	jerarquía	de	aprobación.	

Cognos TM1 Performance Modeler incluye funciones tales como: 

•	 Tres paneles dedicados al contenido, área de trabajo y 
propiedades

•	 Amplio uso de funcionalidad “arrastrar y soltar” y WYSIWYG 
(what you see is what you get, lo que ve es lo que obtiene) 

•	 Editores anclables
•	 Cálculos sencillos de dimensiones tipo hoja de cálculo
•	 Correlación gráfica para mover datos entre modelos y entre 

dimensiones dentro de los modelos
•	 Una renovación entre editores para resaltar los cambios 

Despliegue de soluciones para la planificación,  
el análisis de datos y la elaboración de informes 
Cognos TM1 Performance Modeler también proporciona un 
proceso para el despliegue de planificación gestionada, análisis 
y elaboración de informes que cubren requisitos personales, 
grupos de trabajo y empresa. 

Cognos TM1 Performance Modeler ayuda a incrementar la 
participación del usuario entre todos los departamentos, así 
como incrementar el compromiso del usuario con objetivos 
alcanzables. El diseño de aplicaciones guían al planificador por 
los pasos para definir el flujo de trabajo, el cliente preferido y 
las vistas y derechos de aplicación. 

Para la contribución a la planificación, Cognos TM1 Performance 
Modeler proporciona un amplio conjunto de estilos e interfaces de 
aplicación a través de Cognos Insight y Cognos TM1 Web Sheets. 
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Cognos Analytic Server – avances en arquitectura 
distribuida para el escalado y la interactividad
Cognos Analytic Server permite que una organización pueda 
elegir métodos de despliegue centralizado o distribuido para 
sus actividades de planificación, dependiendo del nivel de 
interactividad deseada. El “cliente ligero” – Cognos TM1 Web 
– soporta la planificación centralizada. El proceso distribuido 
soporta niveles más altos de participación en la planificación. 

El motor OLAP de alto rendimiento que se encuentra en el 
núcleo de Cognos Analytic Server permite realizar análisis de 
datos bajo demanda y en memoria de conjuntos de datos grandes 
o complejos con rendimientos de tiempo real en los cálculos y 
las peticiones (queries). Los usuarios pueden analizar datos de 
millones de elementos que cambian con frecuencia, tales como 
referencias (SKU) o transacciones. Por ejemplo, los usuarios 
pueden: 

•	 Revisar ventas diarias o incluso cada hora, por tienda, marca  
o representante de ventas

•	 Analizar la rentabilidad día a día y el abandono de clientes  
en miles o incluso millones de cuentas de usuarios

•	 Realizar un seguimiento de las tendencias en el gasto  
en varias semanas o meses

La tecnología OLAP de 64 bits de Cognos Analytic Server 
satisface las necesidades de análisis multidimensional más 
complejas de operaciones a gran escala, por lo que un usuario 
puede consultar datos siempre que sea necesario – no importa 
el volumen que pueda tener el conjunto de datos. Además, el 
usuario puede ver actualizaciones al instante del flujo de datos 
y explorar con mayor detalle los sistemas de transacciones para 
obtener un mayor contexto y una mayor exactitud en la toma 
de decisiones. 

Para acceder rápidamente a la información valiosa oculta en 
las aplicaciones de back-office, Cognos Analytic Server incluye 
conectores de datos que se comparten con IBM Cognos Business 
Intelligence para agilizar la carga de datos dispersos en los 
modelos. Un usuario también puede crear sus propios procesos 
para automatizar la importación de datos, la gestión de metadatos 
y otras tareas. 

Cognos TM1 Operations Console, que es una herramienta 
basada en web, facilita la gestión diaria colectiva de servidores 
Cognos TM1. Un administrador puede monitorizar, clasificar 
y filtrar dinámicamente actividades de hebras en servidores 
Cognos TM1, incluyendo la monitorización de hebras que se 
ejecutan en múltiples instancias de servidor Cognos TM1. 
Cognos TM1 Operations Console también proporciona una 
función de comprobación de estado que determina el estado 
actual de cada servidor monitorizado. 

Figura 5:	La	pantalla	de	flujo	de	trabajo	para	la	planificación:	una	opción	
para	la	planificación	gobernada.	

Figura 6:	Para	poder	tener	un	proceso	de	planificación	gobernada,	Cognos	
TM1	guía	al	planificador	o	administrador	por	una	serie	de	pasos	para	definir	
el	flujo	de	trabajo,	el	cliente	preferido	y	las	vistas	y	derechos	de	la	aplicación.	
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Especificaciones técnicas

Sistemas operativos para TM1 Server 
•	 AIX	5.3,	6.1,	7.1	
•	 Red	Hat	Enterprise	Linux®	AS	5	en	x86	
•	 Solaris	10	(SPARC)
•	 Microsoft	Windows	7,	7	SP1	(Professional	&	Ultimate)
•	 Microsoft	Windows	Server	2008	R2	Standard,	2008	Enterprise	
•	 Microsoft	Windows	Vista	SP2
•	 Microsoft	Windows	2003	Server	SP2	Standard	Edition,	
2003	Server	SP2	64	bits

•	 Microsoft	Windows	XP	Professional	SP3

Versiones de Microsoft Excel soportadas: 
•	 Microsoft	Excel	2003,	2007,	2010

Soporte de bases de datos/OLAP
•	 Microsoft	SQL	Server	2005	–	Native,	2005	a	través	de	
DataDirect	5.3	

•	 Microsoft	SQL	Server	2008,	2008	a	través	de	DataDirect	5.3
•	 Microsoft	Access	2003
•	 Oracle	9.2.0.1	a	través	del	cliente	Oracle	9i		
(Oracle	9i	Release	2)

•	 Oracle	10g	Release	1	a	través	del	cliente	Oracle	10g	R1,	
10g	Release	2	a	través	del	cliente	Oracle	10g	R2,	11g	
Release	1,	11g	Release	2	–	Windows/Linux/UNIX®

•	 SAP	BW	3.5,	3.5	(Unicode	Instance)
•	 SAP	NetWeaver	2004s	BI,	7.0	EHP1
•	 Teradata	V2R13.1
•	 Virtual	View	Manager	10.1

Integración BI
•	 IBM	Cognos	Business	Intelligence	V10.1.1,	10.1	FP1,	
8.4.1	FP4

Navegadores web
•	 Microsoft	Internet	Explorer	7,	8	o	9
•	 Mozilla	Firefox	3.5,	3.6,	4	o	5

Servidores de aplicaciones
•	 IBM	WebSphere	7.0
•	 Apache	Tomcat	6.0.18

Servidores web
•	 IIS	6,	7,	7.5	

Cognos Insight Client
Sistemas operativos (tanto x86 como x64) 
•	 Microsoft	Windows	7,	
•	 Microsoft	Windows	Vista	SP2
•	 Microsoft	Windows	XP	Professional	SP3

Navegadores web
•	 Microsoft	Internet	Explorer	7,	8	o	9
•	 Mozilla	Firefox	3.5,	3.6,	4	o	5

Características de IBM Cognos TM1
Cognos	TM1	mejora	sus	procesos	de	planificación,	análisis	
de	datos	y	elaboración	de	informes	relacionados,	con:	

•	 Escritorio de análisis y planificación personalizado. 
Componente	que	permite	tener	análisis	de	datos,	planificación	
y	elaboración	de	informes.	

•	 Modelado de la innovación. Modelado	guiado	y	diseño	y	
despliegue	de	aplicaciones	para	la	planificación,	el	análisis	
y	las	previsiones	

•	 Elección de interfaces. Hoja	de	cálculo,	web	o	Cognos	
Insight	para	usuarios	que	no	utilizan	hojas	de	cálculo	

•	 Análisis de alto rendimiento. OLAP	de	64	bits	patentado	
en	memoria	para	escalabilidad	empresarial	y	modelado	de	
escenarios	en	tiempo	real	para	facilitar	la	planificación	y	el	
análisis	a	nivel	de	toda	la	empresa.	

•	 Seguridad. Seguridad	basada	en	roles	que	soportan	múltiples	
usuarios	y	tipos	de	usuario.	Opciones	avanzadas	de	selección	
predefinidas	para	que	los	usuarios	sólo	puedan	ver	las	partes	
del	plan	que	necesiten.	

•	 Formato Microsoft Excel en la web. Todos	los	planificadores	
y	participantes	pueden	leer,	escribir,	realizar	análisis	“what-if”	
y	elaborar	informes	con	hojas	de	Microsoft	Excel	directamente	
en	la	web.	

•	 Herramientas administrativas. Utilidades	para	la	gestión	
del	rendimiento	del	servidor	y	acceso	basado	en	roles	que	
facilitan	las	tareas	administrativas.	

•	 Soporte global. Soporte	para	Full	Unicode	que	permite	tener	
series	con	una	longitud	ampliada	superior	a	255	caracteres.	
Incluye	soporte	para	los	idiomas	Japonés	y	Chino	simplificado.	

•	 Enlace a aplicaciones externas. Puesto	que	Cognos	TM1	
está	preparado	para	Cognos	10,	puede	enlazar	la	elaboración	
de	informes	de	empresa,	el	scorecarding	y	otras	aplicaciones	
de	escritorio	para	que	los	usuarios	puedan	trabajar	con	
interfaces	con	las	que	están	familiarizadas.	

•	 Conectores. Extienden	las	inversiones	en	ERP	con	la	
herramienta	de	orquestación	de	datos	de	IBM	Cognos,	que	
se	conecta	fácilmente	a	data	warehouses,	hojas	de	trabajo	
de	Microsoft	Excel	o	cualquier	base	de	datos	compatible	
con	ODBC.	

•	 Cognos Performance Blueprints. Plantillas	para	la	mejora	
de	los	procesos	de	planificación,	que	optimizan	el	uso	de	
Cognos	TM1	y	reducen	los	plazos	de	amortización	con	un	
menor	coste	y	con	un	menor	riesgo.	
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Conclusión
IBM Cognos TM1 proporciona una solución colaborativa 
dinámica para resolver todas sus necesidades de planificación  
y análisis de datos empresariales. Destaca en ofrecer visibilidad 
bajo demanda de los planes y las previsiones, un rápido modelado 
de escenarios “what-if” y análisis de rentabilidad. Cuando se 
complementa con IBM Cognos Business Intelligence V10.1, 
da respuesta a un gran conjunto de necesidades de elaboración 
de informes y scorecarding. Con su escritorio personal de análisis 
de datos y su oferta de métodos de despliegue centralizado o 
distribuido, revoluciona la completa participación de abajo a 
arriba en el proceso de planificación. Este sistema empresarial 
innovador y cohesionado le permite encargarse de sus procesos 
de toma de decisiones para desvelar opciones de negocio ocultas, 
incrementar la rentabilidad y gestionar eficazmente el capital. 

Acerca de IBM Business Analytics 
El software IBM Business Analytics proporciona los conocimientos 
accionables que necesitan los responsables de la toma de decisiones 
para lograr un mejor rendimiento del negocio. IBM ofrece un 
conjunto completo y unificado de Business Intelligence, análisis 
predictivo y avanzado, gestión del rendimiento financiero y de 
la estrategia, gobierno, riesgo y cumplimiento normativo y 
aplicaciones analíticas. 

Con el software de IBM, las empresas pueden detectar tendencias, 
patrones y anomalías, comparar escenarios “what-if”, predecir 
amenazas y oportunidades potenciales, identificar y gestionar 
los principales riesgos de negocio, así como planificar, elaborar 
presupuestos y hacer previsiones de recursos. Con estas 
profundas capacidades analíticas, nuestros clientes de todo el 
mundo pueden conocer mejor, anticiparse y dar forma a sus 
resultados de negocio. 

Para más información
Para obtener más información o contactar a un representante, 
visite ibm.com/analytics/es

Solicite una llamada
Para solicitar una llamada o hacer una pregunta, vaya a  
ibm.com/es Un representante de IBM responderá su 
pregunta lo antes posible. 

http://ibm.com/analytics/es
http://ibm.com/es
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otros países. 

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft 
Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 

UNIX es una marca registrada de The Open Group en Estados Unidos y/o en 
otros países.

Este documento es válido en la fecha inicial de publicación y puede estar sujeto 
a cambios por parte de IBM en cualquier instante. 

No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que IBM opera. 
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA 
“TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA 
NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE, A LAS 
DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO Y A LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE NO 
INFRACCIÓN. Los productos de IBM se garantizan de acuerdo con los 
términos y condiciones de los acuerdos bajo los que se proporcionan. 

© Copyright IBM Corporation 2012

Por	favor,	recicle

http://ibm.com/legal/copytrade.shtml

