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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

NOTA INTRODUCTORIA 

El presente documento es un compendio de los principales requerimientos de hardware 

y software, necesarios para el adecuado funcionamiento del módulo de Inteligencia de 

Negocios, Softland BI. 

 

El módulo web Softland BI es una interfaz web mediante la cual los usuarios con los 

permisos de acceso necesarios de una compañía pueden consultar información útil y 

verdadera para la toma de decisiones o conocer movimientos hechos de importancia 

para la compañía, entre otras facilidades. 

 

La información a que se hace referencia constituye una guía para efectos de dimensionar 

recursos para esta aplicación; por lo tanto no debe considerarse como una 

recomendación formal y definitiva de Softland, una compañía del Grupo Softland, 

cualquiera de las subsidiarias, o funcionarios, para efectos de compra de hardware y 

software. Esto por cuanto son múltiples variables las que en un momento dado 

determinan las características y requerimientos precisos de recursos para la combinación 

de productos y tecnologías que se tienen o esperan adquirir. 

 

Es importante mencionar que si bien la información que aquí se incluye trata de ser lo 

más completa posible, no necesariamente los requerimientos documentados son los que  

representan la totalidad de los mismos. Asimismo, debido a la lógica evolución de los 

productos de software, tanto de Softland como de terceros,  puede ocurrir que sin previo 

aviso una especificación o requisito en particular cambie. Se sugiere consultar siempre 

la última versión del documento la cual estará disponible en el área de clientes del Web 

site de Softland.  
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SOFTLAND BI 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
 

Aplican los mismos requerimientos de hardware y software indicados para el servidor 

de Base de datos del ERP en el documento SoftlandERP - Requerimientos de Hardware 

y Software - 7.00.pdf. 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

Antes de iniciar una instalación de Softland BI deben tenerse en cuenta los siguientes 

prerrequisitos: 

 

 Sistemas Operativos  

 Windows 2008 Server (Enterprise, Standard) 

 Windows 2008 Server R2 

 Windows 2012 Server 

 Windows Vista, versiones Ultimate, Business o Enterprise (No aplican 

versiones Home) 

 Windows 7 versiones Ultimate, Business o Professional 

 Windows 8 

 Windows 10 

 
Notas: 
 En todos los casos se recomienda actualizar el Sistema Operativo al último “Service Pack” 

disponible (sin embargo, se recomienda consultar a Softland sobre su factibilidad de uso en 
virtud de posibles inconvenientes y problemas que podría introducir). 

 Cualquier versión distinta de las mencionadas no es soportada ni recomendada oficialmente 
para esta versión. 

 Las versiones certificadas oficialmente por Softland son las instalaciones en idioma inglés. 

 
En todos los casos es preferible actualizar el Sistema Operativo al último Service 

Pack disponible (sin embargo se recomienda consultar a Softland sobre su 

factibilidad de uso en virtud de posibles inconvenientes y problemas que se 

podría incurrir). 

 

 Instalación de Internet Explorer 11 o superior. También es soportado Firefox 

60.0 o superior. 

 

 Instalación de cliente de SQL Server 2012 o superior. No se pueden utilizar bases 

de datos Oracle. 
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AMBIENTES CERTIFICADOS  
 

 

 

 

VERSIONES SQL SERVER CERTIFICADAS 

Las mismas aplicadas para la base de datos del ERP en el documento SoftlandERP - 

Requerimientos de Hardware y Software -  7.00.pdf que estén indicadas también en este 

documento. 

CASOS IDENTIFICADOS 

No existen casos identificados hasta el momento. 

VERSIONES ORACLE CERTIFICADAS 

 

Para el uso de la aplicación Softland BI no se podrán utilizar de momento bases de datos 

Oracle. 

PLATAFORMAS NO CERTIFICADAS 

VERSIONES WINDOWS HOME 

 

 El ERP o Softland BI no se encuentran certificados (ni se tiene planeado hacerlo) para 

correr en plataformas de Windows en versiones Home dado que no es una plataforma 

normalmente utilizada en ambientes de empresas y  no incluye diversas características 

que si lo hacen las otras ediciones empresariales de Windows. 


