
Sustitución de Oracle Discoverer

RESUMEN
Sustituya Discoverer en menos de dos semanas

Aproveche las plantillas específicas de EBS, informes de 
integridad y herramientas de migración de Discoverer

Capacite a los usuarios finales para crear y ejecutar sus 
propios informes
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La sustitución de Discoverer no tiene que constituir un esfuerzo excesivo. Puede actualizar 

las funciones de informes sin un proyecto de implementación de BI prolongado.

Los mejores 
informes de OBIEE

Hubble proporciona toda 
la funcionalidad básica 
de Discoverer y es una 
solución más completa 
que OBIEE.

NO DEJE QUE LA FINALIZACIÓN DE 
DISCOVERER INTERRUMPA SU NEGOCIO

PROCESO TÍPICO DE DOS SEMANAS

¿POR QUÉ ELEGIR HUBBLE?

Dia 1
Instale Hubble, con 
el apoyo de 
nuestro equipo de 
servicios.

Dia 2-3 Dia 4-6
Completar la 
formación básica.

Instalar el paquete de 
migración de 
Discoverer para 
determinar los informes 
más importantes.

Dia 7-13 Dia 14
Importar los informes de 
Discoverer en Hubble y 
hacer clic en Ejecutar. 
Validar con Discoverer 
según sea necesario.

Retirar 
Discoverer.

Soporte excelente al 
cliente

Nuestro equipo de soporte de 
Hubble dedicado le guiará por 
todo el proceso de migración, 
desde la fase previa a la 
implementación hasta después 
de la instalación, para garantizar 
que su equipo es 
autosuficiente.

Capacitación para el 
usuario final 

Hubble se ha creado para que los 
usuarios financieros y 
empresariales obtengan las 
respuestas que necesitan. Los 
usuarios pueden empezar con 
plantillas preconfiguradas o crear 
sus propios informes en cuestión 
de minutos y ejecutarlos en pocos 
segundos.

Gestión del rendimiento 
empresarial

Capacidades de informes, 
analíticas y planificación para 
comprender, gestionar y 
predecir su negocio.

”Cuando cambias de FSG y Discoverer a una solución como 
Hubble, ya no te acuerdas de cómo has podido afrontarlo. 
Solíamos tener 50 informes clave con innumerables iteraciones 
que eran costosas y lentas de crear, difíciles de mantener y se 
usaban muy poco en la empresa."

– Balwant Basran, director de Sistemas Financieros de ASRA Housing Group



"El paquete de sustitución de Discoverer, que se ha 

creado para proporcionar una migración rápida y 

sencilla desde la herramienta de informes nativa de 

Oracle, es todo lo que necesita para llevar a cabo la 

migración sin esfuerzo y de un modo sostenible."

CARACTERÍSTICAS
Mantenimiento de TI 

reducido
Se instala de forma rápida y 

sencilla

Autoservicio
Ejecute plantillas y soluciones 

preconfiguradas fácilmente

Tiempo real
Sin almacén de datos

Desglose
Acceda a todas las partes de los 
datos de EBS transaccionales y 

de resumen

Integración con ERP
La única solución creada 

específicamente para Oracle 
E-Business Suite

Interfaz de usuario final
Diseño atractivo para mejorar su 

experiencia

OBIEE Discoverer

¿PREPARADO PARA MIGRAR? 
CONTÁCTENOS: 1-855-467-4448 Reino Unido: +44 (0)845-467-4448 

o visite gohubble.com para obtener más información

Cumple con los requisitos 
de seguridad de EBS

Se ejecuta en los datos en 
tiempo real

Aplicación basada en web

Resultado HTML

Admite todas las versiones 
de Oracle E-Business Suite

Dispone de paneles y 
cuadros de mandos

Gestión de flujo de trabajo 
integrada

Incluye creación de 
paquetes de informes

Dispone de funciones de 
presupuestación y previsión



Cinco licencias 
de usuario

Informes de auditoría de
migración personalizados

Requisitos del sistema

Consultoría y servicios 
de inicio rápido

Cinco licencias de usuario 
completas para diseñar 
plantillas de informe, crear 
informes y llevar a cabo 
consultas ad hoc.

Hubble le ayudará en la migración 
inicial, le ofrecerá formación y le 
ayuda con la migración de los 
informes clave.

Instale los informes de migración 
de Discoverer de Hubble y valide 
los resultados de los informes 
antes y después de la 
implementación.

Plataforma: Oracle E-Business Suite 11i or R12

Base de datos compatible: SQL Server, Oracle, DB/2, DB/2 for i

Opciones de implementación: Microsoft Windows Vista, 7 
Windows Terminal Services, Citrix Click Once™ Web 
Deployment, Online Internet Access

Base: Microsoft .NET Framework

Arquitectura de sistemas

Hubble es una aplicación independiente que se 

conecta a Oracle EBS en tiempo real. No se 

necesita ningún almacén de datos ni efectuar 

una exportación a la nube.

OFERTA DE PAQUETE ESPECIAL

CONTÁCTENOS: 1-855-467-4448 Reino Unido: +44 (0)845-467-4448 
o visite gohubble.com para obtener más información

Llame para obtener un precio especial 
CONTÁCTENOS: 1-855-467-4448 Reino Unido: +44 (0)845-467-4448

o visite gohubble.com para obtener más información


