Business Intelligence
para PYMEs
¿Pasa más tiempo elaborando informes que analizándolos?
¿Su sistema de información le ayuda a tomar decisiones de
forma ágil? ¿Cuánto personal y tiempo invierte su empresa
en preparar el reporting para sus directivos?
Nuestra plataforma de Business Intelligence consigue
transformar los datos, en información útil para su empresa.
Sus usuarios podrán obtener la información necesaria para
su toma de decisiones, de manera sencilla, autónoma,
inmediata y totalmente adecuada a sus necesidades.
Esta solución está especialmente indicada para PYMEs
dado su reducido coste de propiedad, facilidad de manejo
y flexibilidad.
PUNTOS CLAVE
 Menor coste de
adquisición y
mantenimiento que
otras soluciones del
mercado con
funcionalidades
similares.
 Facilidad de uso:
Elabore sus propios
informes sin necesidad
de conocimientos
técnicos.
 Concentre sus recursos
(personal, tiempo, etc)
en analizar la
información, no en
elaborarla.
 100% web: acceso
desde cualquier sitio y
dispositivo.
 Movilidad incluida:
Acceda a su información
desde iPhone, iPad o
Android.

CUADROS DE MANDO A SU MEDIDA
Este sistema permite resumir sus datos y construir cuadros de
mando para visualizar la información en múltiples formatos
(tablas, gráficos, mapas, tendencias, indicadores,…) y navegar
por ellos (jerarquías, relaciones,…), de forma totalmente
personalizada y adecuada a sus necesidades. Es posible definir
cuadros de mando para diferentes usuarios, de modo que
cada uno disponga únicamente de la información relevante
para su desempeño.

ACCESO DESDE CUALQUIER SITIO, EN CUALQUIER MOMENTO
Gracias a su interfaz web, podrá acceder a su información
desde cualquier lugar de forma segura sin necesidad de
instalar nada, solamente con el requisito de disponer de un
acceso a Internet y un navegador web. Disponemos
además de aplicaciones nativas para iPhone, iPad y
Android.

VELOCIDAD, FLEXIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y ESCALABILIDAD
A simple golpe de click, podrá visualizar, navegar e investigar
sobre sus datos, de manera intuitiva e inmediata. Su enorme
flexibilidad permite conectar con múltiples fuentes de datos de
manera simultánea y evolucionar acorde a las necesidades de la
empresa sin ningún tipo de penalización en el rendimiento.

 Totalmente
personalizable: cada
usuario recibe la
información que
necesita y en el formato
adecuado.

http://www.planatec.es
Ronda Mijares 90, entresuelo – 12002 Castellón. Telf: 964 34 05 60 - Email: info@planatec.es

