Analytics

El Business Intelligence para empresas de Obras y Servicios
La forma más fácil de acceder a la información compleja

Céntrate en lo realmente importante

Agiliza la toma
de decisiones

Accede a la
información de
valor en cualquier momento

Ahorra tiempo
en buscar
información

Identifica
problemas con
rapidez

Mejora eficiencia
en las áreas
importantes

Convierte tus datos en información útil y fiable, para identificar
problemas y tomar decisiones

PRESUPUESTOS
Seguimiento en un clic de tus
presupuestos. Por estado, por tipo
de presupuesto, por representante o por concepto, y navega en
profundidad en aquel dato que lo
requiere.

OBRAS
Seguimiento en tiempo real de lo
que está realizado y facturado en
cada obra, como el porcentaje de
certificaciones, el porcentaje de
avance de la obra, los costes imputados por partes, etc.

APLICACIONES
Conoce la situación real de las
aplicaciones de las horas teóricas y número de horas trabajadas
por empleado, entre muchas
otras.

¿Tienes la información relevante para tomar las decisiones del negocio?
CASO EJEMPLO DE UNA EMPRESA DE 20 EMPLEADOS
CSV

EXCEL

Gran volumen de información

El listado o la hoja de cálculo

5 datos clave para tomar decisiones

· 20.000 líneas de imputación
· 30.000 líneas presupuestos

· Se actualiza manualmente
· Puede tener errores

· ¿Cuesta tenerlos?
· ¿Dónde están?

¿Cómo te ayudamos a tomar las mejores decisiones?

1

La herramienta más potente, sencilla y ágil
Todos los datos de todas las áreas
relacionados de forma lógica

2

Configurada para tu negocio, y sólo para el tuyo
Selección de métricas relevantes

Navegación sencilla y rápida

Configuración de alertas y reportes
a medida

Información instantánea

Cruce de datos de valor

Actualización automática de datos

Optimización de procesos

Acceso web

Personalización total

Abierto a fuentes de información

Formación en uso y Soporte

Trabajar con Telematel es contar con la confianza del especialista
Decenas de empresas del sector ya cuentan con Telematel Analytics
Analytics cuenta con la tecnología de QlikView, líder mundial en soluciones de Business Intelligence
(estudio de Gartner Group 2015)
Cada días más de 7 millones de transacciones de Empresas Distribuidoras y de Obras y Servicios se realizan
con soluciones Telematel
Expertos especialistas desde 1988

Escanéame

para más información

¿Hablamos?
Especialistas en la Empresa Distribuidora y de Obras
y Servicios desde 1988.
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