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Aproveche los datos que le dan los sistemas comerciales de AURASOFT Pasajes y AURASOFT
Encomiendas transformándolos en información de consulta en línea, actualizada cada hora, podrá
llevar consigo los tableros de mando en el dispositivo que desee, incluso en su celular.

Contamos con un servidor dedicado para almacenar la data histórica del cliente para la consulta en línea.

Enfocado en AURASOFT PASAJES y ENCOMIENDAS

Información histórica y
transaccional en línea.

Incremento de la
rentabilidad de los
proyectos.

Optimización de los procesos
de toma de decisiones.

Mejora en la asignación de
recursos, materiales y
humanos.

Rápida asignación de tareas y
mejora de coordinación de
equipos.

Evaluación de ingresos por
punto de venta.

El poder de la inteligencia de negocios en sus manos, aproveche los siguientes beneficios:

Aumenta la productividad
Al tener un mejor panorama sobre las ventas realizadas por sus distintos puntos de venta,
usted podrá tomar decisiones importantes con respecto a los recursos asignados a sus oficinas
físicas y/o virtuales.

Maximiza la visibilidad
La inteligencia empresarial permite a las organizaciones consumir un gran volumen de datos de
forma accesible. Esto mejora la visibilidad de sus procesos de ventas y asegura que cualquier
problema se identifique rápidamente, el tener información al momento nos mantendrá al tanto
del negocio.

Elimina la necesidad de especialistas
Las herramientas de BI son fáciles de usar e intuitivas, lo que permite a los usuarios no
técnicos realizar análisis ellos mismos. Por lo tanto, esto elimina la necesidad de analistas y
especialistas en TI.

LA INVERSIÓN INICIAL Y MENSUAL INCLUYE:
Datamart de sus empresas en servidores dedicados para consulta de información.
Reportes de sus áreas comerciales en tableros de mando POWER BI a cargo de
profesionales con experiencia en Business Intelligence.
3. Mantenimiento lógico y físico del servidor de BI.
4. Mantenimiento lógico de los reportes en línea, actualizados cada hora.
5. Incluye 1 licencia POWER BI para poder revisar el reporte en línea desde laptop o
celular.
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El precio varía de acuerdo al volumen de información y las empresas que desea consultar.
Los requerimientos que no estén incluidos en la propuesta inicial tendrán un costo.

Para agendar una reunión puede enviarnos un correo a ventas@jelaf.pe indicándonos los datos
de su empresa y su número de contacto, nos pondremos en contacto con usted para darle más
información.

Puede manejar uno o mas dashboards desde su panel de usuario.

Contará con reportes disponibles durante las 24 horas, información actualizada cada hora.

