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la excelencia empresarial
La alta presión competitiva, los requisitos de
cambio constante y el mayor flujo de información
que recaban las empresas hacen más necesarias
que nunca soluciones de gestión empresarial con
capacidad de análisis.
Herramientas que evalúen la máxima información
disponible en tiempo real de la forma más
rigurosa posible; aportando mayor transparencia
y eficiencia en áreas como planificación, análisis,
elaboración de informes, previsión, gestión del
rendimiento financiero o control del negocio.
Sin embargo, a menudo, los departamentos de
una misma empresa usan diferentes herramientas
y procesos para planificar y elaborar informes.
Algo que complica el flujo de trabajo y crea
resultados menos fiables debido a que en
algunos casos todavía se realiza una entrada de
datos manual.
ekon Analytics te da la seguridad de que todos
los datos que vas a analizar han pasado por
las reglas de validación de tu ERP ekon. Y, lo
más importante, el modelo de análisis de tu
empresa evoluciona automáticamente al mismo
ritmo que el producto, versión tras versión.

Tenemos unas preguntas para ti
Nos gustaría saber si tu actual solución de
Business Intelligence:
¿Cuenta con los procesos y herramientas
apropiadas para la gestión de tu negocio?
¿Evalúa correctamente todos los datos
disponibles?
¿Permite trabajar transversalmente a todos los
departamentos a través de una base de datos
robusta?
¿Permite generar informes pulsando
simplemente un botón?
¿Facilita la toma de decisiones en base a
previsiones?
Si además a todo esto, le añadimos :
Largos procesos de planificación.
Poco tiempo para realizar análisis.
Perdida de rendimiento al elaborar informes.
Pocas simulaciones posibles.
Carencia de herramientas de gestión de
negocio integradas.
Varios mundos paralelos y una base de datos
poco fiable.
Obligación a corregir datos durante su
procesamiento.
Como conclusión podemos decir que tu
solución de Business Intelligence quizá no sea
una solución suficientemente inteligente para
tu negocio.
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Y una sola respuesta
Una solución que te ofrece un acceso
integrado a la planificación, análisis,
elaboración de informes, previsión, gestión
del rendimiento financiero y control del
negocio. ekon Analytics te apoya en la
mejora sostenible de los procesos de toma
de decisiones y el control de empresas de
todos los tamaños y sectores.
ekon Analytics es la mejor herramienta
de análisis que puede utilizar un usuario
del ERP ekon. Es capaz de aprovechar al
máximo cualquier información contenida
en la solución y, además, evolucionar al
mismo ritmo que la solución ekon. ■

Una solución para todas las necesidades
Con ekon Analytics conseguirás:
Un amplio conjunto de informes predefinidos
y configurables para cada área, diseñados por
consultores de negocio expertos. Desde el primer día
de uso visualizarás los informes con los datos de tu
empresa
Flexibilidad para que contrates únicamente los informes
de aquellas áreas de negocio que son relevantes para
tu negocio
Modelo de datos muy robusto, con el que podrás crear
tus propios cuadros de mando e informes
Dispone de un sistema de colaboración para compartir
informes analíticos con tus compañeros y adaptarlos
para visualizar aquello que más te interesa. De esta
forma no partirás de 0 para crear un nuevo informe
Entorno de visualización de informes de última
generación y muy intuitivo. El objetivo es que seas
autosuficiente rápidamente

Inversión 0 en infraestructuras. Tus datos son
procesados y visualizados en un entorno cloud, y
desde cualquier dispositivo
Retorno de inversión claro e inmediato. Su puesta en
marcha es muy rápida
Transparencia en la evolución de tu sistema. El modelo
de datos que hayas definido evoluciona junto con el
producto, versión tras versión. Tu sistema analítico
siempre está en línea
Alto nivel de usabilidad y alto rendimiento,
independientemente de las grandes cantidades de
datos
Datos fiables e integración perfecta al entorno del
sistema
Independencia de navegadores y movilidad a la hora
de recoger y leer datos
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Sobre Intalsis
Fundada en 2014, Intalsis recoge la experiencia de otras empresas consideradas predecesoras con más de 25
años de trayectoria en el sector de las tecnologías de la información. Intalsis ha sabido crecer estableciendo
sólidas alianzas tecnológicas y comerciales con los que en la actualidad son los más importantes proveedores
globales de infraestructura TI y Sistemas de Gestión Empresarial.
Además de la unidad de negocio de soluciones ERP de última generación, cuenta con otras dos grandes
divisiones comerciales. Su catálogo de productos y soluciones incluye el Área de Sistemas y el Área de
soluciones e-business en las que podemos encontrar entre otras, soluciones tan vanguardistas como Robótica
e Inteligencia Artificial que, junto con los ERP, contribuyen a optimizar al máximo los procesos de producción de
sus clientes.
La entidad cuenta con más de 60 profesionales especializados en derecho, ingeniería de sistemas, ingeniería
de telecomunicaciones, economía y marketing, entre otras, ofreciendo servicios especializados a pymes,
asociaciones, federaciones y organismos oficiales.

Sobre Unit4
Unit4 es un fabricante multinacional de software de gestión empresarial centrado en las personas. Con
ingresos anuales superiores a 600 millones de euros y más de 4.200 empleados a nivel mundial, Unit4 ofrece
al mercado soluciones ERP y aplicaciones sectoriales de primer nivel, que se caracterizan por su fácil
integración y gran agilidad post-implementación. Miles de organizaciones se benefician de sus soluciones, en
sectores como la industria, los servicios profesionales, la distribución mayorista y retail, la educación, la
sanidad, el sector público, las organizaciones sin ánimo de lucro y de servicios financieros, entre otros.
Unit4, In business for people.
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