BI
a3ERP incorpora a3ERP bi, como herramienta de Business Intelligence
En a3ERP hemos incorporado a3ERP bi, una potente herramienta de Inteligencia de
Negocio diseñada para analizar la información de la empresa desde diferentes puntos de
vista, en lo que se denominan cubos multidimensionales. Con a3ERP bi podemos obtener
datos en tiempo real, de una forma muy rápida y sencilla. Y lo que es más importante,
a3ERP bi no debe adquirirse aparte de la aplicación, sino que se integra directamente a
las funcionalidades de nuestro ERP.
El análisis de información mediante cubos multidimensionales nos permite observar los datos
cruciales de nuestra empresa desde diferentes perspectivas, obteniendo directamente los datos
que nos interesan de la propia base de datos de a3ERP.
Para facilitar la comprensión por parte
del usuario podemos asignar nombres
claros y descriptivos a cada una de las
tablas y campos que utilicemos. Al
mismo tiempo podemos establecer
filtros para poder visualizar
exactamente la información deseada.
Los cubos multidimensionales permiten
a los usuarios realizar sus propias
búsquedas de información y establecer
diferentes categorías, sin precisar de
conocimientos técnicos ni de
programación. Una vez construido el
modelo este lo podemos replicar tanto
como queramos.
La ventaja de los cubos es que podemos disponer en una misma pantalla de todas las categorías
de información que queramos y poder combinarlas de la forma que deseemos.
Todos los cubos que creemos pueden ser guardados para re-utilizarlos cuando queramos y
volveremos a obtener la información de manera actualizada en cualquier momento en que se
desee. a3ERP bi también dispone de un potente creador de gráficas que nos permite visualizar
la información de una forma más entendible y amigable, las cuáles podemos exportar a Excel
para presentación de informes, o en PDF y también en HTML.
Con la incorporación de a3ERP bi a nuestro ERP ofrecemos a todos nuestros usuarios una
potente herramienta de análisis de información que se complementa con NES (a3ERP Excel
Server) que ya está disponible desde hace varios años. NES permite definir hojas de cálculo
Excel con fórmulas que ataquen a la base de datos. Se trata de una herramienta que permite
realizar cualquier análisis en un formato decidido por el usuario y accediendo en tiempo real a
la información que existe en a3ERP.
Con ellas cualquier usuario de a3ERP podrá obtener la información deseada, continuamente
actualizada y ayudarle a la toma de decisiones con un conocimiento perfecto del estado de su
empresa, analizando la misma desde cualquier óptica (ventas, facturación, representantes,
clientes, artículos etc.) . Y todo ello de una forma sencilla, rápida y sin esfuerzo.

