¿Por qué
implementar BI?
BI-

Contrata Nuestros
Servicios - BI
➢ BI- Manejo Indicadores
de Gestión (KPI).
➢ BI -Análisis Estratégico
Importación o
Exportación.

➢ BI- Estudios y reportes
a Medida.

Business Intelligence le
permite sacar el mejor provecho de
los datos a los cuales tiene acceso
la empresa, esta herramienta
puede llegar a convertirse en
una ventaja competitiva fuerte,
ya que proporciona conclusiones
robustas para la toma de
decisiones en torno a la reducción
de
costos,
proyecciones
financieras,
planificación
de
ventas, eficiencia en la producción,
gestión de inventarios, gestión de
rrhh, monitoreo de calidad, entre
otros.

Ej: Control de inventarios

Ej: Análisis de Importaciones

Póngase en contacto con nosotros
M:+569 65280133
E: contacto@auditar.cl
W: www.auditar.cl
Ej: Performance Financiero

Descubrir información no evidente
para las aplicaciones actuales. En
el día a día de las aplicaciones de
gestión se pueden esconder pautas
de comportamiento, tendencias,
evoluciones del mercado, cambios
en el consumo o en la producción,
que
resulta
prácticamente
imposible reconocer sin el software
adecuado. Es lo que se puede
calificar como extraer información
de los datos, y conocimiento de la
información.
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Controla y Reduce Riesgos

,

Ej:
Ej: Bashboard

Centralizar, depurar y afianzar los
datos. Las tecnologías de BI permiten
reunir, normalizar y centralizar toda la
información de la empresa, mediante
un almacén de datos, permitiendo así su
explotación sin esfuerzo. De esta forma,
los departamentos comercial, operativo y
financiero
basan
las
decisiones
estratégicas en la misma información.

“Work smarter not harder.”
“Trabaja inteligentemente, no duro”

Ej: Order Management

Nuestras Metodogía
Principales
Ventajas
Evaluar

• Reunión inicial de levantamiento de
requerimientos por parte del cliente.
• Entendimiento de objetivos generales y
fuentes de información

Diseñar

• Diseño de solución de BI, alineada a
requerimientos del cliente.
• Arquitectura de datos.

Permite evaluar diferentes

escenarios.
Tener un mejor control sobre
las áreas funcionales de la
empresa (finanzas, recursos

humanos, ventas y
operatividad).
Análisis detallado
del mercado y de los clientes.
Aumentar la eficiencia en los
procesos al interior de la
empresa.
Permite identificar
oportunidades para mejorar la
operatividad de la compañía

Acordar

Presentar

• En caso de que la implementación
implique el acceso a información
estratégica del cliente, se incorporará un
acuerdo de confidencialidad.
• En esta fase se definirán todos los detalle
en relación a términos y condiciones del
servicio.
• Entrega de propuesta formal de servicios.
• Evaluación, aceptación u observación por
parte del cliente.

• Aceptación del Cliente o ajustes a la
propuesta
• Implementación de herramientas y
Implementar reportes.

Entregar

• Entrega de reportes en plataforma online,
con acceso mediante usuario y
contraseña.
• Entrenamiento en utilización y lectura de
reportes en Power BI.
• Actualización periódica de reportes o
visita consultoría.

Consutoria y asesoria

Beneficicos para tu
Empresa con BI
✓ Permite alcanzar objetivos
de forma realista
✓ Aumenta productividad
✓ Mejora ventas e
Inteligencia de Mercado
✓ Mejora Retorno de Inv
ersión
✓ Mejora visibilidad y
control

Seguimiento
real
del
plan
estratégico. Si su empresa dispone
de plan estratégico, el business
intelligence le permite, mediante
un cuadro de mando, crear,
manejar y monitorizar las métricas y
los
objetivos
estratégicos
propuestos en ese plan, para poder
detectar a tiempo las desviaciones,
adoptando las acciones oportunas
para corregirlas.
Aprender de errores pasados. Al
historizar los datos relevantes, una
aplicación de BI permite que una
empresa aprenda de su historia y
de sus mejores prácticas, y que
pueda evitar tropezarse de nuevo
con los mismos errores del pasado.

