
“Las organizaciones necesitan analizar el pasado para planifi car 
bien el futuro. arcplan proporciona la solución integral de 
Inteligencia de Negocio más fl exible y potente para ello.”



Inteligencia de Negocio 

Design Once – Run Anywhere



Desde 1993, hemos liderado un enfoque integrado de Business 
Intelligence (BI) y Corporate Performance Management (CPM). 
Combinando nuestra visión y creatividad con un fl ujo continuo de 
retroalimentación de las necesidades de nuestros clientes, hemos creado 
y mantenemos en constante evolución nuestra solución de Inteligencia 
de Negocio integrada todo-en-uno sin programación – arcplan 8.  
    
La superioridad de arcplan para clientes y partners es aún más 
evidente cuando se compara con otras soluciones. Las limitaciones 
del BI y CPM tradicionales son claras – cuando se trata de acceder 
a diferentes fuentes de información en un mismo informe, procesar 
grandes volúmenes de datos o gestionar costosas implementaciones 
encima de arquitecturas complejas – y arcplan 8 está diseñado para 
superarlas todas.

Las ventajas de arcplan 8 para clientes y partners son muchas, pero 
al fi nal todas convergen en lo mismo: ofrecer un entorno simple 
que permite a sus usuarios interactuar intuitivamente con los datos 
y realizar análisis profundos de la información con facilidad en 
cualquier dispositivo. 

  

Ayudando a todos a analizar datos en cualquier lugar 

En arcplan asumimos que todo el mundo está tomando decisiones en 
su negocio, no únicamente el consejo de administración o los analistas 
fi nancieros. Pensando en ello, suministramos soluciones para 
diferentes grupos de usuarios fi nales, asegurando que cada uno de 
ellos tendrá un impacto positivo en el rendimiento de su organización.
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Facilidad de Implantación y Acceso
La dinámica competitiva de los mercados y los procesos de decisión en constante cambio 
requieren de sistemas fl exibles de suministro anticipado de información. Con arcplan, las 
organizaciones consiguen rápidas implementaciones y un bajo TCO. 

Los productos arcplan permiten desarrollar aplicaciones de Inteligencia de Negocio con 
informes, análisis y sistemas de presupuestación siguiendo fi elmente sus requerimientos. 
Nuestra visión de conectividad abierta permite acceso directo y bidireccional a más de 
20 fuentes de datos en sus entornos nativos. El acceso en Tiempo Real a todos los datos 
asegura que las decisiones están formuladas sobre una visión completa del negocio. 

Todos los productos arcplan utilizan un entorno de desarrollo visual sin programación, que 
permite a los usuarios crear libremente aplicaciones BI y de seguimiento presupuestario sin 
un alto conocimiento técnico. 

Análisis Asistidos, Cuadros de Mando y Mapas de Indicadores 
arcplan Enterprise es la solución de arcplan para crear e implantar soluciones analíticas de 
Inteligencia de Negocio personalizadas. Reconocido como el producto más fl exible para 
la personalización de aplicaciones BI centralizadas, arcplan es la principal elección 
de clientes en todo el mundo para el desarrollo rápido de soluciones de análisis. Las 
aplicaciones arcplan son hoy en día parte integral de la gestión del rendimiento corporativo y 
de las operaciones diarias para más de 3.200 clientes en todo el mundo. 

arcplan Enterprise suministra conectividad bidireccional nativa a varias fuentes de datos 
SAP, incluyendo SAP BW y SAP HANA, del mismo modo que a la suite de Oracle, a bases 
de datos IBM como DB2 y Cognos TM1, Microsoft, Teradata y a cualquier otra ODBC, OLE 
DB, XMLA, XML o Web-service / SOA mediante una API abierta.

Análisis Self-Service en Su Propio Navegador Web 
arcplan Spotlight es una solución de análisis self-service que ayuda a realizar 
informes de forma dinámica y autónoma. Permite la conexión a fuentes de datos 
multidimensionales (OLAP), acceder a indicadores de negocio y obtener datos 
relevantes sin utilizar complejas herramientas de BI. Con arcplan Spotlight, los usuarios 
pueden dedicar más tiempo a analizar la información y menos tiempo a navegar por 
complejos sistemas de informes. 

arcplan Spotlight conecta fácilmente con los data warehouse corporativos, permitiendo 
ver la información “en vivo”. Puede guardar sus análisis como informes para uso personal 
y compartirlos con sus colegas, o bien incluirlos como componentes en su propio portal 
BI gracias a nuestra solución colaborativa, arcplan Engage.

Inteligencia de Negocio, Cuadros de Mando y Self-Service

arcplan Spotlight es un entorno de análisis 
add-on de fuentes OLAP de inmediata 
personalización para sus usuarios. Guárdelos 
o publíquelos según convenga.

arcplan Enterprise ofrece opciones de 
visualización y gráfi cas creadas mediante un 
interface de desarrollo rápido drag-and-drop 
de aplicaciones analíticas.

Design Once - Run Anywhere

arcplan Enterprise está disponible con 
todas sus funcionalidades para ser 
probada durante 30 días en  
www.arcplan.com/es/epg

Prueba Sin Riesgo



Presupuestación, Planifi cación y Revisión de Pronósticos
arcplan Edge es una solución robusta de presupuestación, planifi cación y revisión de 
pronósticos para las organizaciones que desean optimizar sus procesos y acortar sus ciclos 
presupuestarios. arcplan Edge proporciona un interface web intuitivo para usuarios que 
necesitan introducir sus estimaciones o planes, y optimiza el tiempo y automatiza los procesos 
de consolidación mediante un sistema de informes integrado, mapas de indicadores y otros 
sistemas visuales de los procesos de negocio. 

Contrariamente a las hojas de cálculo, el gestor presupuestario multidimensional de 
arcplan soporta organizar sistemas de fl ujo de trabajo integrados en el proceso, seguridad, 
auditoría y mecanismos de versionado. arcplan Edge permite y fomenta la implantación de 
soluciones completas – desde la presupuestación al análisis de datos e informes.

Microsoft Excel® e Integración con Offi ce
arcplan Excel Analytics integra las capacidades de análisis ad-hoc entre varias fuentes de 
datos desde un entorno familiar y conocido como Microsoft Offi ce. Fácilmente escalable en 
la organización, ayuda a los usuarios de Microsoft Excel® a analizar de forma adecuada los 
datos corporativos, permitiendo incluso modifi car o retroalimentar las fuentes de datos origen 
si fuera necesario, siguiendo siempre los criterios de seguridad centralizados establecidos y 
controlados por el departamento de TI. arcplan Excel Analytics facilita la creación de hojas de 
cálculo complejas según las necesidades del negocio. Estas hojas son portables y repetibles, 
facilitando su difusión en la organización.

Business Intelligence 2.0 – Búsqueda y Colaboración
arcplan Engage permite encontrar información disponible en la organización mediante 
funciones de búsqueda de fácil uso. Los usuarios pueden hacer comentarios, valoraciones 
y compartir sus hallazgos en informes, cuadros de mando o cualquier otro tipo de 
información contextual disponible en los sistemas de información corporativos – incluyendo 
información no estructurada en Sistemas de Gestión de Contenidos. Los usuarios 
ya formados mediante el uso de la Web 2.0 con Facebook, Twitter, blogs y entornos 
e-commerce, pueden usar de forma inmediata esta nueva forma de comunicar, colaborar y 
compartir conocimiento de arcplan para mejorar el proceso de decisión. 

Acceso Móvil – En Cualquier Lugar con Cualquier Dispositivo
Con su fi losofía “Design Once – Run Anywhere” (DORA), arcplan 8 incluye todo lo 
necesario para realizar el salto defi nitivo hacia una estrategia móvil de Inteligencia de 
Negocio para cualquier smartphone o tablet. Mediante el uso intensivo del concepto 
“Responsive Design” en el entorno de desarrollo de aplicaciones y combinado con los 
últimos estándares como HTML5, arcplan es la primera plataforma en optimizar los 
entornos BI no solo para dispositivos móviles sino para cualquier tipo de dispositivo. 

Análisis, Planning y Colaboración 

arcplan Edge permite a los usuarios combinar 
presupuestación y análisis de la información 
en un mismo entorno.

Las aplicaciones arcplan pueden desplegarse 
fácilmente en entornos móviles usando 
“Responsive Design”.

arcplan Engage incorpora las funcionalidades 
de la Web 2.0 al mundo BI, creando un 
entorno único y fácil de usar para todos los 
usuarios.



La inconsistencia tiene su coste. Decisiones basadas en datos incorrectos y el tiempo invertido 
en encontrar los “números correctos” pueden tener un impacto negativo en el rendimiento del 
negocio. Con arcplan, las organizaciones pueden tomar sus decisiones directamente desde 
información de sus fuentes, asegurando la consistencia durante el proceso de decisión.

Inteligencia de Negocio Unifi cada
arcplan es el único fabricante que ofrece una solución unifi cada de Inteligencia de 
Negocio con herramientas optimizadas para cada tipo de usuario y sus necesidades: la 
plataforma todo-en-uno – arcplan 8.

Standard de Futuro con arcplan 8
Las implantaciones de arcplan no solo están disponibles en Java y .Net, sino que 
también lo están en HTML5, de gran aceptación global. Los navegadores 
más reconocidos hoy en día – Chrome, Safari, Firefox, Opera e Internet 
Explorer – así como los smartphones más actuales soportan HTML5, que 
incorpora un mejor soporte para contenido multimedia y gráfi co en cualquier 
dispositivo. Esto signifi ca que ya no son necesarios plugins como Flash 
para ver por ejemplo gráfi cos animados, lo cual es importante teniendo en 
cuenta que iPhones e iPads por ejemplo aún no soportan Flash. Con arcplan 
8, los cuadros de mando y las aplicaciones de planifi cación e informes aportan gran valor 
independientemente del dispositivo usado.

Datos Consistentes – Mejores DecisionesEl estudio “The BI Survey” ha reconocido a 
arcplan Enterprise como la herramienta de 
visualización de terceros más utilizada para 
SAP BW por décima vez de forma consecutiva. 
arcplan Enterprise es también líder como 
herramienta front-end para Oracle Essbase e 
IBM Cognos TM1 desde años atrás.

The BI Survey 14

Conectividad arcplan
Cloudera Impala 
IBM DB2 & Cubing Services
IBM Cognos TM1
Infor PM OLAP Server
Kognitio Pablo
LucaNet BI Integration
Microsoft SQL Server 
Microsoft Analysis Services
MIK OLAP
Oracle Native
Oracle Essbase
Oracle OLAP Server
Oracle Enterprise
Oracle Financial Management
Paris Technologies PowerOLAP
Salesforce.com CRM
SAP R/3
SAP BW 
SAP BW-IP
SAP HANA
SAP Query (Data Extractor)
Simba MDX Provider para Oracle OLAP
Simba Apache Hive ODBC Driver
Teradata RDBMS
Teradata OLAP Connector
XML Online
XML para Analysis
ODBC/OLE DB para RDBMS
LDAP



Algunos de Nuestros Clientes
ADAC
Acuity Brands
Akzo Nobel
Allegheny Energy
Allianz
AluNorf
Amcor
BASF
Banco Central de Chile
Baerlocher
Bauhaus
Bayer
BMW Financial Services
BNI
Bosch
Bristol-Myers Squibb
B/S/H/
Charmer Sunbelt
China Cargo Airlines
Commerzbank
Dachser
Daimler
Darling Ingredients
Deichmann
Deutsche Bank
Deutsche Telekom
DFS
EnBW
Faber Castell
FPT
Fraport
Fritz Egger
Guohua Wind Power
Griesson - de Beukelaer
GS Retail
GT Solar

Hailo
Haniel
HCA
H.C. Starck
H-E-B
Hella
Henkel
Hermes Fulfi lment
Hitachi
HORIBA
Hunan Tobacco
Hyundai
Iberia
Intersport
Kaiser + Kraft
Knorr-Bremse
Lanxess
Leifheit
LG Electronics
Liberty Mutual
Lowe‘s
Lufthansa
Lupin
Martin Marietta
Media-Saturn
MetLife
Merck
Migros
NKD
Nobilia
Nokia
Novartis
OBI
Oman Oilfi elds
Ottobock

Petco
Philip Morris
PSCU
Reitan
Robert Bosch
Roche
RWE
Samsung Electronics
Scripps Health
Siemens
Sinopec Shandong
SMS Group
Sodexo
Southwest Airlines
Stadtwerke Bremen
Swiss Post
Takeda
Telefonica
ThyssenKrupp
TNT Express
TrustX
Turner Broadcasting
TÜV Rheinland
UBS
Veolia Water
Vigor
Vodafone
Voestalpine
Wacker
Waste Management
Wegmans
Wirtgen
World Economic Forum
Yunnan Tobacco
ZFV
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Europa

arcplan Information Services GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 5
40764 Langenfeld, Alemania
T:  +49 2173 1676 - 0
F:  +49 2173 1676 - 100

arcplan Schweiz GmbH
Poststrasse 30
6301 Zug, Suiza
T:  +41 41 711 85 44
F:  +41 41 711 85 45

arcplan Ibérica
Avda. Diagonal 640, 6ª planta
08017 Barcelona, España
T:  +34 935 187 187
F:  +34 932 230 248

arcplan CIS
Fridrikha Engelsa street 75/10 
105082 Moscú, Russia
T:  +7 495 777 90 35

arcplan Nordic
c/o BBI Group 
Oikokuja 2
05800 Hyvinkää, Finlandia
P:  +35 820 735 0230

América

arcplan, Inc.
1265 Drummers Lane, 
Glenhardie Three, Suite 106 
Wayne PA 19087, USA
T:  +1 610 902 0688
F:  +1 610 902 0689

arcplan Chile
Santa Beatriz 100, Of.207,
7500515, Providencia
Santiago de Chile, Chile
T:  +56 2 275 117 00

Asia

arcplan Asia
218 Orchard Road
Level 6 Orchard Gateway @ Emerald
Singapore 238851
P:  +65 6809 7538
F:  +65 6809 7701

arcplan Corea
c/o Zalesia Inc. 
Shindongah Bldg.
765-14, Bangbae-dong, Seocho-gu 
Seoul, 137-838, Corea 
T:  +82 2 544 51 50 
F:  +82 2 544 46 62 

arcplan China
arcplan Technology (HK) Ltd.
12/F., San Toi Biulding
137-139 Connaught Road Central
Hong Kong
P:  +85 2 139 3077

Contactos Internacionales

Puede contactar con cualquiera de nuestras ofi cinas de forma global en: sales@arcplan.com


