
Esta herramienta de informes lee

datos en vivo directamente de la

base de datos de SAP HANA,

utilizando capas semánticas
predefinidas diseñadas para crear

un conjunto de informes que
combinan diferentes tipos de datos. 

Está completamente integrado con

Microsoft Excel, lo que proporciona

una interfaz familiar que te permite

aprovechar las habilidades
existentes de Excel al crear informes

personalizados.

Esta función es un motor de
búsqueda integral que analiza
datos y te brinda la opción de filtrary restringir tus búsquedas. 

Incluye muchos enlaces a los
documentos y datos maestros
correspondientes. 

Puedes guardar tú búsqueda en
plantillas para un uso repetido y
decidir qué campos y objetos
definidos por el usuario deben
incluirse y mostrarse en los
resultados de la búsqueda.

Los análisis con indicadores
clave de rendimiento
predefinidos pueden ayudarte a
mejorar drásticamente la
visibilidad de su saldo de caja y
el rendimiento de las ventas. 

Esto te permitirá verificar fácil y
rápidamente el progreso de la
empresa hacia el logro de sus
metas y objetivos estratégicos.
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BUSINESS ONE BUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS ONE BUSINESS INTELLIGENCE

  
Te permite ver documentos abiertos e informes importantes, usar enlaces a
ventanas de uso frecuente, evaluar el estado de la empresa en términos de

ingresos, experiencias e inventario, así como realizar una búsqueda completa
de datos dentro de SAP Business One con un clic del botón. 

Con SAP Business One, puede recopilar
datos de múltiples fuentes y generar
informes oportunos y precisos basados   en
datos de toda la empresa.

SAP Business One BI es una solución de
planificación de recursos empresariales
(ERP) que está especialmente diseñada para
las pymes para ayudarlas a funcionar de
manera más fluida y con mayor eficiencia. 

Beneficios
comerciales

SAP Business One Business
Intelligence

Te permite visualizar un registro de

datos maestros como códigos de

impuestos o condiciones de pago. 

Te permite profundizar en más

detalles sobre una transacción sin

tener que realizar una búsqueda o

recorrer una estructura de menú

de arriba hacia abajo.

DATOS DE CONTACTO 

SAP Business One BI es una solución
de planificación de recursos
empresariales (ERP) que está
especialmente diseñada para las
pymes para ayudarlas a funcionar de
manera más fluida y con mayor
eficiencia.

MÉTRICAS
PREDEFINIDA

SAP BUSINESS ONE BI

INTERACTIVO

ARRASTRAR Y
RELACIONAR

NOS ENCARGAMOS DE ADMINISTRAR
LA TECNOLOGÍA DE TU EMPRESA AL 100% Tel. 01 (55) 52037245

contacto@gaci.com.mx
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