Es un reporteador de última generación conocido también como
Inteligencia de Negocios, que te permite ser autosuficiente en el
análisis de la información que tú ya tienes en tu negocio.
A estos reporteadores se les conoce como de Inteligencia de
Negocios o BI (Business Intelligence). A diferencia de los
reporteadores tradicionales, orientados a operar el negocio, los de BI
están orientados a analizar la información existente para soportar
una mejor toma de decisiones.
Los reporteadores de última generación como KPI Online, están
diseñados para analizar lo que la operación arroja. Es decir, analizar a
profundidad la cobranza, los pagos, las ventas, los inventarios, etc,
con el fin de tomar mejores decisiones.
Los reporteadores tradicionales, por otro lado, son para presentar los
formatos de pago de impuestos, imprimir los recibos de nómina, los
estados de cuenta de los clientes, facturas, cheques, etc. es decir, son
para que el negocio opere correctamente.

Los dos tipos de reporteadores son muy útiles y se
complementan, uno imprime las facturas y otro analiza las
ventas. Los problemas se presentan cuando tratamos de
utilizar un reporteador tradicional para labores de análisis y
viceversa.
Los reporteadores de última generación como KPI Online
están diseñados pensando en el estilo de vida de los
tomadores de decisiones actuales, los cuales tienen que pasar
mucho tiempo fuera del negocio; Atendiendo a los clientes,
buscando mejores productos, alianzas, oportunidades, etc.,
permitiendo consultar la información que necesiten en el
momento que la necesiten, desde cualquier lugar vía internet;
incluídos los dispositivos móviles como el iPad, iPhone,
IpodTouch, dispositivos con sistema operativo Android, etc. Es
decir, no tienes que estar en tu negocio para estar
completamente informado de la situación de éste.
Los

Aplicación gratuita para iPad, iPhone y iPod Touch disponible
en www.appstore.com
*Es necesario ser suscriptor del servicio KPI Online
Es de todos conocido que uno de los activos más
importantes del negocio es la información que ya se tiene.
Pero, la información que no se usa no es un activo sino más
bien un gasto. Cuesta recopilarla y almacenarla.
Te invitamos a sacarle provecho a lo que tú ya tienes.
Prueba gratis sin compromiso por 7 días nuestros servicios
y convierte nuevamente

Los reporteadores de última generación como KPI OnLine están pensados en la
autonomía del tomador de decisiones. Ellos mismos hacen sus propios análisis
al vuelo, sin dependencias. Los análisis generados pueden integrar información
de las diferentes áreas del negocio. Por ejemplo, podemos tener las ventas por
cliente y en ese momento agregar la columna del costo de ventas y obtener el
margen, además, podemos integrar una columna con el saldo vencido y así
poder ver si el margen soporta el financiamiento extra que se está tomando el
cliente, !Todo esto en 10 segundos!
Esto es solamente uno de las miles de combinaciones que se pueden hacer con
la información que tú ya tienes, pero por las limitantes de tu reporteador actual
no puedes explotar.
Aplicación gratuita para iPad, iPhone y iPod Touch disponible en
www.appstore.com
*Es necesario ser suscriptor del servicio KPI Online
Es de todos conocido que uno de los activos más importantes del negocio es la
información que ya se tiene. Pero, la información que no se usa no es un activo
sino más bien un gasto. Cuesta recopilarla y almacenarla.

Te invitamos a sacarle provecho a lo que tú ya tienes. Prueba gratis sin
compromiso por 7 días nuestros servicios y convierte nuevamente en activo tu
información.
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