Sage Enterprise Intelligence

Soluciones
complementarias
Crea una ventaja competitiva para
tu empresa con las soluciones
integradas y personalizadas de
Enterprise Management*
Conoce todas las posibilidades
que las soluciones complementarias de Enterprise Management*
pensada para tus necesidades
específicas

Sage Enterprise Intelligence es una solución de business intelligence integrada en el sistema de gestión
empresarial Sage. Ayuda a las empresas a reducir el tiempo invertido en realizar análisis y crear informes,
y a tomar decisiones de manera más rápida y eficaz. Es una solución sencilla que permite que todos los
usuarios analicen los datos y accedan a ellos de manera autosuficiente. Elimina la necesidad de utilizar
distintas herramientas y conocimientos especializados, y puede reducir el tiempo de toma de decisiones.

Ventajas

Características

Fácil: permite a los usuarios analizar información y crear
informes por su cuenta, con una solución de business
intelligence intuitiva y fácil de usar.
• Rápida: reduce el tiempo invertido en análisis e informes. La toma
de decisiones en la organización es más rápida y eficaz, ya que los
usuarios pueden acceder rápidamente a
la información.
• Exhaustiva: proporciona una imagen clara de toda tu
empresa y desarrolla la colaboración entre departamentos. La
integración con Enterprise Management*, completa y segura,
garantiza la fiabilidad de la información empresarial esencial,
proporciona a los usuarios conocimientos coherentes sobre
los datos de la organización en tiempo real, facilita la toma de
decisiones y fomenta la mejora continua en todas las funciones.
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Interfaz de Usuario intuitiva
Compatibilidad con varios navegadores
Datos en tiempo real e integración perfecta
con Enterprise Management*
Procesamiento rápido de grandes volúmenes de datos
Indicadores clave del desempeño (KPI) y plantillas fáciles
de usar
Diversas presentaciones de los datos (indicadores, cuadros,
gráficos)
Amplia funcionalidad de búsqueda
Funcionalidades de movilidad
Complemento de Microsoft® Excel®
Integración con la solución de gestión empresarial
y otras fuentes
Análisis que se pueden compartir

Disponibilidad
Norteamérica
Europa
• AAMEA
•
•

sage.com/enterprisemanagement

* Enterprise Management, antes conocida como Sage X3

