Conoce el estado real de tu empresa
con Business Intelligence

Analiza el pasado, presente
y futuro de tu organización
Con los proyectos de Business Intelligence de AHORA, transformamos tus datos
en conocimiento tangible para abordar cualquier tipo de decisión dentro de tu
organización.
Los proyectos de AHORA Analytics se adaptan y son personalizados conforme
las necesidades de tu empresa. Recolectamos la información de distintos
orígenes y departamentos proporcionando indicadores claros e interactivos y
suministrando un análisis verídico del estado de la empresa.
AHORA Analytics te permite:
Analizar el pasado: examinar gestiones pasadas y ver su evolución para poder tomar
medidas correctoras.
Manejar el presente y controlar el futuro: observar la evolución de los datos, ver su
situación actual y poder obtener una comparativa real para prever objetivos y
establecer estrategias a futuro.

Obtén el valor real de la
información generada
por la organización

Ventajas
Carga de datos
instantánea
Observa la información conforme tiene lugar y
toma decisiones de una manera más rápida gracias
la información de valor recogida.

Cuadros de mandos
personalizados
Obtén indicadores personalizados para los
diferentes departamentos de la organización
(ventas,ﬁnanciero, logística, producción, marketing,
dirección, etc.).
E incluso, genera tus propios informes
personalizados, en base a las dimensiones y
medidas seleccionadas dentro de cada
departamento.

Personalización

Beneﬁcios
Análisis detallado de la validez del dato
Visualizaciones rápidas e intuitivas
Visible en cualquier dispositivo
Recarga automatizada de la
información de las diferentes fuentes de
información
Intuitivo y sencillo

Los usuarios pueden crearse su panel según sus
necesidades y sus propios indicadores.

Multidispositivo
Visualización adaptada a diferentes dispositivos (PC,
TV, móvil, tablet,…) gracias a su tecnología
responsive.

Elimina las
dependencias
interdepartamentales
Cualquier
usuario
puede
obtener
sus
informes de manera self-service, es decir, ya
no hay que solicitar la información a otros
departamentos (informática).

Tenemos el Cuadro
de Mando BI que se
adapta a tus necesidades
ahora.es
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