Solución ABACUS BI Suite

Servir y crecer para trascender

Casos de Éxito

Descripción
Integra dos poderosas herramientas
para cubrir las distintas estrategias de
Business Intelligence, con el objetivo
de proveer a nuestros clientes de:
Una implementación a la medida
del modelo Balanced Scorecard, y
Abacus Bi Console, nuestra implementación de Pentaho, líder mundial
en BI para la presentación, análisis y
difusión avanzada de la información.
Abacus Bi Suite permitirá a los
distintos niveles de la organización
tomar decisiones basadas en información, real, precisa y actualizada.

Características
Implementación de metodología
Balanced Scorecard (BSC)

Equipo de analistas especializados
en BSC para determinar el punto
de arranque en la implementación.

Abacus BSC
Consolidación y validación de
información.
Asignación de responsables para
cada valor capturado.
Abacus Bi Console
Implementación de Pentaho, líder
mundial en BI open source.

Beneficios

Ventajas
®

Suite

Nuestra solución Abacus
Bi Suite integra una plataforma completa para
recopilar información y
ponerla a disposición de la
organización de forma
alineada a los objetivos de la
empresa.
Contamos con un equipo
especializado en la implementación de la metodología BSC para empresas
multinacionales.
Nuestra plataforma es
open source, es decir, no hay
costo de licencias adicionales.
Desarrollamos una personalización gráfica y amigable del software con la
imagen corporativa de la
empresa.

Datos
Generación de Información

Toma de Decisiones

BPMN
®

Suite

Desarrollo de

Software

Soporte Funcional y Técnico

Abacus Bi Suite asegura
que sus esfuerzos diarios
operativos estén alineados
con los objetivos estratégicos de la empresa y que la
información sea distribuida
eficientemente por toda la
organización.
Auxiliar en toma de
decisiones preventivas y
correctivas fundamentadas
en información confiable.
Estas decisiones pueden ser
a nivel operarativo, gerencial
y/o directivo.
Puede integrarse con
cualquier plataforma que
tenga en uso la empresa
sin comprar software
adicional para el intercambio de información.

Más de 150 usuarios.
Implementación en nuevas áreas de la
organización (más de 300 usuarios para
2016).
7 Unidades de negocio más Corporativo.
Más de 200 indicadores.
Más de 14,000 fórmulas para cálculos de
tableros.
Ejecución de cálculo de tableros en 4.5
segundos en promedio.

Servicios
Adicionales

BPMN
Desarrollo de

Software
Empresarial
Soporte Funcional
y Técnico

Monitor de Servicios
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