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A

tlanticGes Infinito Business Intelligence (B.I. Inteligencia de Negocios) es la solución integrada en su sistema que
le ofrece la posibilidad de analizar y gestionar dinámicamente los datos de su negocio de una manera fácil y
rápida.
Las Pymes y las Micropymes, al igual que las grandes empresas, se encuentran ante unos nuevos escenarios
económicos, caracterizados por su naturaleza cambiante, y que evolucionan con suma rapidez. Como consecuencia
precisan analizar y estudiar grandes volúmenes de información desde múltiples puntos de vista, para así tomar las
decisiones más apropiadas en cada momento.
Para gestionar este elevado volumen de datos las grandes empresas disponen de herramientas tecnológicas que
hasta ahora, y dado sus costes de implantación y mantenimiento eran muy elevados, se encontraban fuera del
alcance de aquellas empresas que poseen una menor entidad. En Dinfisa, conscientes de las nuevas necesidades de
Pymes y Micropymes, hemos desarrollado AtlanticGes Infinito BI, una aplicación que permite manejar ese volumen de
datos de una manera fácil y dinámica, a la vez que muy rápida, puesto que AtlanticGes Infinito BI se encuentra
totalmente integrada en su sistema. Esta aplicación que les ofrecemos, y que en los tiempos actuales adquiere una
importancia capital, les permitirá ahorrar muchas horas de trabajo y les evitará la labor de confeccionar complejas
hojas de cálculo.
AtlanticGes Infinito BI es una herramienta muy potente que permite generar cubos rOLAP (relational On-Line
Analytical Processing, Tratamiento Analítico On-Line de Datos complejos con anidamientos ilimitados), un avanzado
sistema de extracción y análisis de datos que transforma los datos bidimensionales en multidimensionales.
Ejemplo.
Se pueden comparar fácilmente las ventas de los últimos cinco años al nivel de detalle deseado, por
diferentes variables y de forma simultánea: por años, semestres, meses, días; por país, provincia, zona,
delegación, comercial, cliente; por sección, familia, sub-familia, artículo, etc…
Y todo ello en tiempo real. AtlanticGes infinito BI extrae y procesa los datos de sus facturas y los presenta en pantalla
agrupados y organizados, pudiendo exportar el cubo rOLAP al instante a una hoja de cálculo si así lo desea.
Nunca fue tan fácil analizar los datos de su empresa. Su personal directivo se lo agradecerá pues sus integrantes
dejarán de perder tiempo utilizando informes que quedan obsoletos al instante. Ya no necesitarán confeccionar
laboriosas hojas de cálculo y podrán centrarse en el análisis dinámico de datos con AtlanticGes Infinito BI.

Ejemplo de Cubo rOLAP.
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AtlanticGes Infinito BI es una potente herramienta de gran utilidad para todos los niveles de la empresa, desde la
gerencia hasta los niveles inferiores, redundando en una mayor efectividad de las diferentes áreas que la componen:
Producción, Almacén, Compras, Ventas, Calidad, Finanzas, Dirección.
Análisis de producción.
Ventas.
Presupuestos.
Tesorería.
Ratios financiero-económicos.
Dirección.
Los datos extraídos son dinámicos y en tiempo real, lo cual sustituye a algunos informes.
La información se analiza mejor y ayuda a que las decisiones se tomen con una mayor rapidez.
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