
EMPRESA

MIS Spain, filial de la firma alemana de Business Intelligence MIS AG, se estableció en Barcelona en 
junio de 2000, y actualmente cuenta con delegaciones en Madrid y Valencia. La casa matriz, fundada 
en 1988, es líder en el mercado alemán con el 30% de cuota de mercado en su sector, y está presente 
en Italia, Inglaterra, Suiza, Austria, República Checa, España, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, 
Australia y Corea. Las soluciones MIS son utilizadas por 21.000 usuarios de más de 1.000 compañías 
en todo el mundo 

Por eso desde Decision Consulting pensamos que lo mejor para nosotros también es lo mejor para 
nuestros clientes y les invitamos a todos a asistir a la próxima reunión de MIS en Castelló de la Plana el 
dia 21 de Noviembre del 2003

Más información: www.mis-forum.com



Decisison Consulting S.L.
* Consultoría de Negocios y Gestión Empresarial

* Servicios de Gestión Global a la PYME. 

* Solución MIS y su integración con el ERP-Microsoft Business Solutions Navision

* Sectores : - Agroindustria,      - Automoción,
- Franquicias,         - Fabricación,
- Restauración,      - Construcción,
- Textil,                   - Mudanzas

* Otra serie de aplicaciones: 
Gestión avanzada de tesorería, 
Gestión de calidad y medioambiente, 
Gestión punto de venta, 
...

* IBM Business Partner,

EMPRESA



Decisison Consulting S.L.
Decision Consulting, es una compañía experta en Consultoría de Negocios y Gestión 
Empresarial, especializada en Nuevas Tecnologías de la información, ofreciendo sus Servicios 
de Gestión Global a la PYME. 

Decision Consulting, basándose en la formación y experiencia de sus profesionales, pone a su 
disposición la solución MIS y su integración con el ERP-Microsoft Business Solutions Navision
como base para la gestión de su empresa. Contando también con verticales propios para los 
sectores de Agroindustria, Construcción, Mudanzas, Franquicias, Restauración, Textil, 
Automoción y Fabricación.

Además, Decision dispone de otra serie de aplicaciones CRM, Gestión avanzada de tesorería, 
Gestión de calidad y medioambiente, Gestión punto de venta, Soluciones móviles, Logística 
especializada y Business Intelligence de la mano de MIS.

Todo esto apoyándose en la mejor tecnología y servicio al ser IBM Business Partner, 
completando así un excelente servicio integral para las empresas. 

Si requiere más información sobre nuestra empresa y sus servicios será un placer atenderles.
www.dconsulting.com

DIRECCIÓN: C/Mig 14 2ª  Castelló de la Plana – Telf.: 964287456- Fax: 964287457 

CONTACTO: Carmen Pérez , Directora de Soluciones de Negocio e-
mail:ogerman@arcige.com 



PRODUCTO

Características: 

•Repositorio de bases de datos relacionales para MIS Alea, incluyendo 
almacenamiento de meta-datos en Microsoft Access, SQL Server u Oracle. 

•Nuevo editor gráfico de dimensiones, permitiendo “drag & drop".

•Ejecución de tareas de ETL

•Documentación automática de estructuras relacionales en Word. 

•Integración en DTS

•Integración de herramientas para la administración de datos en MIS Alea (p.ej. 
copiar, borrar, exportar, importar) 

MIS   DECISIONWARE STUDIO
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Extracción, 
Transformación y 
Carga de Datos

Permite a los 
usuarios importar

o transformar datos.

Mejora la 
usabilidad y 

programabilidad de 
versiones anteriores.

DTS: Data Transformation Service.

Funcionalidad de
Microsoft SQL Server
Base de Datos que 

desarrolla rápidamente
aplicaciones de 
gran  capacidad.

DTS



ETL: Extraction, Transformation and Loading
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ETL: Objetivo principal
–Facilitar el desarrollo y la reutilización de aplicaciones
que   migran datos aplicando transformaciones.

- Recolectar datos de diferentes sistemas 
transaccionales.

- Convertir los datos desde un formato a otro.

- Modificar los datos para que sean más completos o
significativos.

- Cargar los datos modificados en el data warehouse.

ETL
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