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Decisiones más
Rentables

Información clave en tiempo real
Sistrade® Business Intelligence es un software diseñado para
encontrar y analizar los defectos en la estrategia de recolección
de datos de cualquier negocio. Se crea una empresa más
eficiente y bien informada. Estas aplicaciones se pueden utilizar
para crear una espectacular métrica jerárquica, que analiza
cómo la empresa se desarrolla en varios sectores clave: tiempo,
costos, recursos, el alcance, la calidad.

Sistrade® Business Intelligence integra los datos de los
diferentes departamentos y agiliza la comunicación entre los
elementos de negocio. Las herramientas de BI hacen que la
empresa sea más colaborativa y eficiente. Permite filtrar,
ordenar y clasificar los datos para un fácil acceso e
interpretación.
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Previsibilidad
Sistrade® BI para el área de ventas
permite el análisis de los
presupuestos, pedidos y fecha de
venta, en un plazo cierto, por
cliente, estado, moneda, país, así
como el tipo de documento, trabajo o
vendedor. Optimiza el proceso de
venta por los principales gestores de
información crucial que permite
construir, medir y tomar las
decisiones correctas.

Los datos se pueden
exportar a PDF, Excel,
Word o cualquier otro
formato de imagen. Para
el proceso de gestión
sencilla todos los datos
se pueden imprimir,
compartir y enviar por
correo electrónico.

Detectar desviaciones e irregularidades
Sistrade® BI Análisis de
plazos, costos, tiempos
de preparación, relación
de disponibilidad y otros
datos puede ayudar a
recibir el valor real de la
información recogida.
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Medir los datos críticos
Supervisar la eficacia de los esfuerzos de ventas, la
eficiencia de las operaciones de la fábrica, el rendimiento
de los diferentes miembros del personal y mucho más.

Aumentar la rentabilidad
Business Intelligence es
una poderosa
herramienta que ayuda a
las empresas a eliminar
pasos y costos
innecesarios. Los
administradores pueden
aprovechar todos los
recursos disponibles para
tomar decisiones más
sostenibles.
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HAGA
SU
EMPRESA
INTELIGENTE
Y
SOSTENIBLE
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