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Business Intelligence

Características Generales
 
Plataforma de Inteligencia de Negocios, simple y fácil de usar, con servicios 
complementarios de valor agregado. Permite aprovechar todo el potencial de 
los datos integrados a Softland, convirtiéndolos en poderosas visualizaciones 
que te ayudarán a tomar mejores decisiones.

Genera de forma amigable, indicadores, análisis, gráficos y alertas. Lo que permite aprovechar el 
potencial de los datos, y tomar mejores decisiones. 

Es una herramienta sofisticada, pero de fácil utilización, donde los usuarios se pueden autoabastecer 
sin la necesidad de tener gran conocimiento técnico.

El módulo BI integrado de manera estándar a las soluciones de gestión de negocios de Softland, 
permite además combinar y conectar datos de otras fuentes como RRSS, CRM o planillas de Excel, 
por mencionar algunas. 

ALCANCE FUNCIONAL

• Integración estándar con el ERP.
• Evolución permanente sobre el modelo de 

datos Softland.
• Plug & play con más de 12 modelos analíticos 

listos para usar. 
• Plantillas de objetos de análisis, métricas y 

tableros de comando.
• Incorporación de datos de diferentes fuentes.
• Posibilidad de recolectar, organizar y analizar 

rápidamente los datos.

• Capacidad de hacer envíos automáticos de 
reportes a distintos tipos de usuarios.

• Definición de alertas para cada indicador. 
• Construcción de tableros con los objetos 

seleccionados.
• Interacción con Big Data – Machine Learning 

– AI – Predicciones
• Mejoras evolutivas con nuevos modelos 

incluidas en el abono.
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ANÁLISIS Y CONSULTAS:

• La solución más rápida del mercado
• Responde sus preguntas de negocios sin 

demoras 
• Permite crear cálculos avanzados y funciones 

complejas con un click
• Brinda flexibilidad para obtener datos y 

presentarlos.

TABLEROS DE COMANDO:

• Permite ver las variables de la organización.
• Son personalizados y en tiempo real.
• Cuentan con múltiples capacidades de 

filtros, perforación al detalle y análisis.
• Permite filtrar cualquier dimensión de 

negocio o métrica para cambiar la vista y 
entender mejor sus datos.

• Da la posibilidad de explorar jerarquías 
y recorrer la información hasta análisis 
detallados en cualquier tablero de comando.

INDICADORES KPIS: 

• Permite conocer el estado de cumplimento 
de sus objetivos.

• Proporciona indicadores interactivos, con 
capacidades dinámicas, para el análisis.

• Otorga mejores resultados a través de KPIs, 
rangos dinámicos, filtros condicionales y 
escalamiento.

• Comparte con cada responsable de área el 
estado de cumplimiento de sus objetivos.

•  Alerta automáticamente cuando un objetivo 
se acerca a una situación no deseada. 

BALANCED SCORECARD:

• Permite visualizar cuadros de mando 
integrales y operativos, mapas e iniciativas 
estratégicas, consultas y análisis con enfoque 
en todas las áreas de su organización.

• Da la posibilidad de ver todos los causa-
efectos de sus tácticas en mapas estratégicos. 

• Da seguimiento adecuado de todas las 
acciones estratégicas.

CONECTORES:

• Permite Combinar sus fuentes de datos más 
importantes y llevarlos a cualquier Análisis, 
Indicador y Tablero.
 - Softland ERP: Puede conectarse a 

todos sus datos con facilidad ya que 
los “conectores” son estándar y están 
aprobados por Softland, respetando sus 
estructuras y criterios de implementación.

 - Bases de Datos: Posibilidad de acceder 
a la información de todas sus bases de 
datos, SQL, Postgress, MySQL y más.

 - Archivos: Permite levantar datos 
automáticamente de fuentes de archivos 
de múltiples formatos (Csv, Excel).

 - Nube: Posibilidad de obtener datos alojados 
en la web, datacenters, aplicaciones 
hosteadas por terceros o servicios.

 - Big Data: Permite explorar enormes 
cantidades de datos en tiempo record.

 -
DISPOSITIVOS: PCs – tablets – smartphones (IOs, 
Android, WindowsPh).

MODALIDAD DE LICENCIAMIENTO

• Para garantizar la óptima agilidad de 
comunicación y procesamiento de datos 
recomendamos adquirir el módulo BI en 
el mismo entorno en que se encuentra 
implementado Softland ERP. 
 - On premise: Para usuarios 

independientes, puede explorar y 
visualizar todo tipo de datos en cuestión 
de minutos.

 - Cloud: Es una versión hospedada 
de Visionaris Server que no requiere 
instalación.

 - Híbrido: Es una solución en línea y móvil 
de inteligencia de negocios.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Suscripción.


