
Delbion Reports
Analizar. Pensar. Decidir.



Delbion Reports es una herramienta de Business 
Inteligence (BI) preparada para el análisis de datos y la 
presentación de informes online, dentro de una 
intranet o en Internet. El objetivo es convertir estos 
datos en información útil para las operaciones de 
negocio y las decisiones empresariales.

Reports ofrece la capacidad a los usuarios no técnicos de 
elaborar informes, exportarlos y compartirlos con otros 
usuarios en tiempo real, en cualquier momento y lugar. 
Los usuarios técnicos, así como directores, gerentes, jefes 
de equipo o departamento y ejecutivos, pueden 
bene�ciarse igualmente de Reports: obtener información 
sobre la actividad empresarial agiliza la organización y la 
toma de decisiones.

 Reports se presenta como:
- modelo Saas (Software as a Service): no hay instalación 

ni mantenimiento de software/hardware
- modo servidor local: el servidor de aplicaciones se 

integra en sus instalaciones. Requiere instalación y 
mantenimiento. 

El acceso en ambos casos se realiza a través un 
navegador web.

La interfaz de Reports, intuitiva y personalizada, 
proporciona un entorno de trabajo agradable y fácil de 
usar.

¿Qué es Delbion Reports?
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Entorno actual del análisis de datos

Los datos generados en la actividad 
empresarial contienen información valiosa 
para una correcta visión estratégica y 
organizativa, e in�uyen en la toma de 
decisiones y en la realización de operaciones 
de negocio. 

La disponibilidad de esta información puede verse 
limitada por factores técnicos y de recursos.
 
Concebidas para mejorar la toma de decisiones 

empresariales, las herramientas de BI normalmente 
necesitan una fuerte inversión en capital y software 
especializado; los departamentos de IT son los 
encargados de la exportación y tratamiento de los 
datos para elaborar los informes que les solicitan 
usuarios y directivos.

Además, estas herramientas no son fáciles de usar 
para usuarios no técnicos. Este tipo de usuarios suele 
utilizar otro métodos, como las hojas de cálculo, para 
la gestión de datos y la elaboración de informes. A 
pesar de su mani�esta utilidad, las hojas de cálculo 
presentan ciertas limitaciones:  
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- es una aplicación de escritorio, diseñada para que la 
utilice un sólo usuario; la accesibilidad se ciñe a un 
lugar y momento concretos
- la entrada de datos se hace manualmente, lo que 

conlleva tiempo y riesgo de multiplicación o error en 
los datos
- son difícilmente escalables
- no permiten la publicación de informes online

El modelo SaaS aporta numerosas ventajas a grandes 
empresas (que tradicionalmente han podido invertir 
en BI) y a PYMES:
- Menor tiempo de implantación
- Reducción de costes
- Inversión económica asumible
- Autonomía de los usuarios técnicos y no técnicos 

para la ejecución de informes
- Sustitución o complemento a las hojas de cálculo 

para facilitar el trabajo y la gestión de la información
- Disminución del tiempo de aprendizaje de uso  



Utilidad del análisis de datos
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Cualquier empresa de cualquier sector puede utilizar Delbion Reports. Los usuarios pueden realizar un 
análisis simultáneo y en un sólo portal de (entre otras variables):

PROCESOS GENERALES
1. Bene�cios
2. Productividad
3. Inversiones
4. Ventas
5. Compras

GESTIÓN DE TICKETS/INCIDENCIAS
1. Tipo y estado de incidencia 
2. Usuario que gestiona la incidencia
3. Duración media de gestión

TELEMARKETING
1. Número de llamadas totales
2. Tiempo medio de llamada
3. Número de llamadas por zona
4. Rendimiento de cada teleoperador
5.Valoración de campañas: bene�cios, ventas, retorno 

de inversión

CONTROL DE PRODUCCIÓN
1. Procesos de fábrica
2. Gestión de stocks
3. Rendimientos de fabricación
4. Distribución

DATOS DE APLICACIÓN DE CRM
1. Obtención de nuevos clientes
2. Fidelización de clientes actuales
3. Recuperación de clientes antiguos o perdidos
4. Optimización de costes (comunicación, marketing, 

servicio al cliente...)

DATOS ALMACENDOS EN DATAWAREHOUSE

CALIDAD
1. Encuestas de satisfacción de clientes
2. Valoración de productos y servicios

ESTRATEGIAS DE NEGOCIO
1. Detección de nuevas tendencias de mercado y 

clientes
2. Anticipación y reacción ante posibles cambios del 

mercado
3. Exploración e inversión en nuevos mercados
4. Diseño o modi�cación de campañas de imagen y 

comunicación

RECURSOS HUMANOS
1. Gestión de solicitudes
2. Tipo de soluciones y candidatos
3. Cantidad de candidatos a asignar
4. Número de solicitudes gestionadas por usuario
5. Tiempo medio de tratamiento de candidatos

LOGíSTICA
1. Seguimiento de pedidos
2. Emisión de facturas



Razones para utilizar 
Delbion Reports
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1. Visión integral de las áreas de negocio
2.  Identi�cación de nuevas tendencias y estrategias
3. Optimización de la toma decisiones empresariales
4. Interfaz intuitiva y personalizada
5. Óptima valoración de la interacción con clientes y 

proveedores
6. Información disponible en cualquier momento y 

lugar, a través de Internet y su navegador, en su 
ordenador, teléfono móvil o tablet

7.  Interfaz e informes personalizados
8.Colaboración: información y recursos compartidos 

con empleados, socios y colaboradores
9.  Reducción de costes
10. Seguridad y control de acceso
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Bene�cios 
de Delbion Reports

1.Personalización de interfaz e informes, integración 
con imagen corporativa

2. Rapidez, obtención de informes a tiempo real
3. Control de acceso: sistema de roles y grupos de 

usuarios que regula el acceso a la información
4. Internacionalización, presentación de informes en 

otros idiomas
5. Mejor calidad de la información, se evitan análisis 

incorrectos o incoherentes
6. Mayor autonomía de los usuarios autorizados 

para la consulta y la ejecución de informes
7. No es necesario mantenimiento de software y 

hardware
8. Considerable disminución del tiempo de 

implementación y con�guración
9.  Accesible desde cualquier lugar
10. Flexibilidad, envío por correo electrónico y 

exportación a distintos formatos (Excel, CSV, PDF, 
Word, XML, Open O�ce ) 

11. Herramienta fácil de usar y aprender, 
disminución de tiempo y costes destinados  a la 
formación de usuarios

12. Escalabilidad, según el volumen de datos 
generados.



Características técnicas 
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Delbion Reports respecto a otras herramientas de BI 

Delbion Reports utiliza datos provenientes de 
cualquier fuente, y puede usar varias fuentes para un 
mismo informe. Se integra con sistemas ERP, CRM u 
otros sistemas similares.

Los informes se visualizan online. El diseño de la 
interfaz está integrado en la imagen corporativa. La 
apariencia e idioma pueden personalizarse. También 
pueden seleccionarse parámetros especí�cos.

El usuario dispone de una gran variedad de grá�cos, 
tablas y combinaciones entre ellos para presentar los 
informes:
-histogramas
-diagramas de barras (sencillos y apilados)
-grá�cos circulares
- grá�cos de líneas
-grá�cos de área
-tablas de datos
-bubble charts

También puede exportar los informes a otros 
formatos (Excel, CSV, PDF, Word, XML, Open O�ce), 
imprimirlos o enviarlos por correo electrónico.

La aplicación muestra al usuario en sencillos e 
intuitivos pasos qué ha de hacer para lanzar un 
informe:

1. Presentación de listado de informes que el usuario 
puede extraer, con una pequeña descripción de cada 
uno

2. Selección de uno de los informes del listado
3. Selección de parámetros del informe (si es 

necesario)
4. Ejecución: en la pantalla se muestra el informe con 

el tipo de grá�co escogido.
5. Exportación a otros formatos, impresión o envío 

por e-mail a colaboradores y clientes

HERRAMIENTAS DE BI

1. Limitaciones técnicas
- personal cuali�cado para la ejecución de los informes
- personal cuali�cado  para la elaboración de un portal que 

muestre esos datos
2. Fuerte inversión económica (adquisición de hardware, 

software, licencias de uso)
3.  Implemenatción costosa en términos ecónomicos y de 

tiempo
4. Gastos en mantenimiento y gestión
5. Usabilidad limitada, di�cultad de manejo y aprendizaje
6. Obtención de informes previa petición a los analistas
7. Escasa colaboración entre usuarios, colaboradores y socios

DELBION REPORTS

1. Disminución de las limitaciones técnicas
- autonomía del usuario no técnico para la ejecución de 

informes
- presentación online en cualquier dispositivo (ordenador, 

teléfono móvil, tablet)
2. Inversión económica asumible, reducción de costes
3.  Implementación rápida
4.  No existe mantenimiento y gestión de software, reducción 

de costes
5. Herramienta fácil de usar y aprender, intuitiva y usable
6. Obtención de informes a tiempo real, por cualquier tipo de 

usuario
7. Fomento y agilización de la colaboración entre usuarios, 

colaboradores y socios
8. Alta accesibilidad 



Cómo funciona Delbion Reports 
Un caso práctico 
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Join

Values

Join Values es una empresa de servicios que abarca varias ramas: 
albañilería, cerrajería, electricidad, fontanería, mecánica, mudanzas y 
pintura.

Esta empresa tiene distintos grupos de trabajo para atender las órdenes 
solicitadas por los clientes.

Cada orden de trabajo consta de los siguientes parámetros:

1.  Fecha de apertura y cierre
2.  Número de horas facturadas
3. Evaluación de la satisfacción de los clientes, con valores comprendidos entre 1 y 5

Con el objetivo de ofrecer y mantener la mayor calidad en el servicio prestado, Join Values decide estudiar 
la calidad del trabajo en cada grupo. El resultado del análisis le ayudará a implantar las medidas necesarias 
para mejorar la actividad de aquellos grupos que no alcancen los niveles exigidos.

Para ello analizará el rendimiento de cada grupo de trabajo en las ramas en las que presta servicio. El 
indicador global será la relación entre el tiempo total de prestación del servicio (en número de horas) y 
tiempo facturado al cliente (en número de horas).

De cada grupo concreto también se quiere saber:

1. Tipo de servicio prestado (reparación, emergencia, garantía...)
2. El cliente receptor del servicio
3. Fechas de inicio y �nal del servicio
4. Duración del servicio
5. Tiempo facturado al cliente
6. Nivel de satisfacción del cliente con el servcio prestado
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Estos parámetros indicarán la calidad del trabajo realizada por cada grupo:

nivel de 
trabajo

capacidad 
organizativa

nivel de
e�cacia

coste real por 
hora de trabajo

bene�cio obtenido
por hora de trabajo

nivel de satisfacción 
del cliente

La ejecución del informe se realiza según estos sencillos pasos:

1. Conexión a la aplicación

Desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, los responsable de Join Values 
pueden acceder a la aplicación.

2. Acceso al listado de informes. 
Selección del informe deseado

En este caso, se escoge  Rendimiento por 
Grupos

3. Seleción de los parámetros

De los cinco grupos de trabajo existentes, 
se desea estudiar el comportamiento de los  
grupos 1, 2 y 3 en las ramas de albiñelería, 
cerrajería, electricidad, fontanería y 
mecánica.
Se seleccionan todos esto parámetros 

(utilizando la tecla CTRL en Windows y CMD 
en Macintosh). Pulsar en Ejecutar.
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4. El informe ejecutado según los parámetros elegidos se muestra en la pantalla:

Los resultados se muestran en varias páginas. 

En la primera, se muestra grá�camente el indicador global de rendimiento (horas trabajadas/horas 
facturadas) y en las páginas sucesivas se detallan los parámetros de cada grupo con la evolución de 
este rendimiento en el tiempo, como se muestra en las páginas siguientes:
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El nivel de satisfacción del cliente se indica con un valor numérico y un color asociado a este valor. 
Esta indicación cromática da, en un golpe de vista, una aproximación de la percepción del cliente .
Los botones que aparecen en el angulo superior derecho permiten su exportación a PDF o CSV.

En http://reports.delbion.com puede consultar el PDF completo de este y otros casos.

Los responsables de Join Values pueden analizar de forma global la calidad del servicio y la 
evolución en el tiempo del trabajo de cada equipo, lo que es de gran utilidad para saber cómo 
in�uyen las medidas que se implantan para mejorar el rendimiento.

Delbion Reports ha permitido a Join Values:

- personalizar el diseño visual de sus informes e integrarlos con su imagen corporativa (logo, carta 
de colores...)
- decidir en qué idioma se presentan 
- indicar qué conceptos y parámetros de análisis quieren estudiar
- dar formato a parámetros especí�cos (como la indicación cromática de satisfacción del cliente)
- fomentar la colaboración para la resolución de problemas
- mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones no favorables
- tener una visión global que permite la proyección e implantación de medidas encaminadas a 

hacer su actividad mejor y más productiva.
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Delbion Reports aporta:
- informes personalizados, corporativos, en el idioma 

de comunicación con empleados, clientes y 
colaboradores
-distintos tipos de grá�cos para una correcta 

interpretación, según la naturaleza de los datos:
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Conclusión 
El caso presentado sobre Join Values no es más que 

un ejemplo de las posibilidades de aplicación de 
Delbion Reports. Estas posibilidades son in�nitas. 

Cualquier tipo de empresa (servicios, tecnológica, 
�nanciera, inmobiliaria, farmaceútica, alimentaria, 
química, textil...), grande o pequeña, puede analizar 
sus datos y obtener informes como los de Join Values, 

- versatilidad del análisis: se realiza el análisis de los 
datos importantes en cada momento.
- ejecución de sub-reports que proporcionan una 

visión detallada de aspectos concretos
- versatilidad del informe: un informe no sólo muestra 

resultados, sino que puede transformarse en un ticket 
o una factura

Delbion Reports es la pieza que ayuda a analizar, 
pensar y decidir.

Estaremos encantados de ayudarle a trabajar con 
Delbion Reports, y de resolver sus dudas y cuestiones 
de interés.



No dude en contactar con nosotros para solicitar más información 
o una demostración. 

Delbion Soluciones Tecnologicas S.L.
Maudes 48 Madrid
+34915333527

www.delbion.es
www.delbion.com
info@delbion.com elbion

Corporate Apps
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En http://reports.delbion.com encontrará más ejemplos e 
información adicional.


