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Módulo Softland Business Intelligence
Softland Business Intelligence es una plataforma que permite tener una visión completa de la
operación de la empresa a través de un portal web de información estratégica que cubre las
distintas áreas de la empresa y que se alimenta de la información administrada en Softland ERP.

Softland BI posee los siguientes informes para cada una
de las siguientes áreas del ERP:
Área Comercial
• Resumen de ventas
• Seguimiento de cotizaciones
• Seguimiento de pedidos
• Ventas
• Facturación por concepto y región
• Análisis ABC de productos
• Deuda de clientes
Área Financiera
• Resumen financiero
• Balance general
• Estado de resultados
• Razones financieras
Área de Compras
• Compras por línea de producto
• Compras por proveedor
• Deuda con proveedores

Área de Nómina
• Remuneraciones (nómina/planilla)
• Gastos en remuneraciones (conceptos de nómina/
planilla)
• Comparativo de remuneraciones
Área de Activos
• Adquisiciones
• Adquisiciones por proveedor
• Movimientos netos de bodega
• Mantenimiento
• Activos fijos
Características:
• Softland BI le permite visualizar los cuadros de mando
anteriores en varios navegadores, tales como Mozilla
Firefox, Internet Explorer, Google Chrome y Safari.
• Además, se puede visualizar desde cualquier
dispositivo, tales como smartphones, tabletas,
laptops o desktops.
• Es una herramienta totalmente web, solo requiere de
una conexión a Internet y un dispositivo para ver su
información.
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• En distintos cuadros de mando podrá definir metas
a cumplir para poder evaluar los resultados de su
compañía.
• Capacidades de filtrar por múltiples opciones, como
compañía, centros de costo, líneas de inventario,
vendedores, regiones, entre muchas otras más.
• Compara periodos anteriores con actuales,
permitiendo seleccionar un rango de fechas en la
mayoría de pantallas.
• Podrá visualizar información en moneda local y en
dólares.
• Si cuenta con operaciones en distintos países, el
sistema permite resumir la visualización de resultados
por unidades de cientos, miles o millones, para una
adecuada interpretación y una fácil visualización.
• Los empresarios podrán definir hasta 20 razones
financieras para ver en una sola pantalla los
indicadores de la compañía.
• Softland BI es una herramienta escalable que irá
creciendo en conjunto con nuestros clientes. Está
basada en años de experiencia en el mercado de
tecnología de información.
• Softland BI está basado en la tecnología de Power
BI de Microsoft, que se ha posicionado como la
tecnología líder en el área de inteligencia de negocios
a nivel mundial por su robustez y facilidad de uso.
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