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Sistemas

El sistema hace uso de técnicas avanzadas de almacenamiento y de su
conocimiento de negocio para presentar el módulo BI - Business Intelligence. Integrado a los demás módulos del sistema: industrial, comercial, financiero, contable, suministros y minorista, las informaciones
son sintetizadas y preparadas para fácil acceso y análisis de los administradores y directores de su empresa.
El término BI, o inteligencia en los negocios, es empleado para denominar un conjunto de conceptos y herramientas usados para acceder
datos y explorar las informaciones de la empresa. Estas herramientas
permiten que se analice y desarrolle percepciones y entendimientos al
respecto de su empresa, de manera que se optimice el proceso de toma
de decisiones y en último análisis, mejorar el desempeño y los resultados de la organización.
El módulo de BI del sistema ERP Linx está basado en tecnología OLAP y
genera las informaciones ejecutivas, utilizando un dataware house. La
herramienta de Data Mining permite que se investigue los datos para
procurar estándares que tengan valor para la empresa, generando inteligencia y funcionalidad en la presentación de informaciones administrativas y estratégicas, fortaleciendo las soluciones definidas por los
gestores.
Un Panel de Control Estratégico - con cockpits, gráficos y consultas presenta los factores críticos de éxito, a partir de variables definidas
por los ejecutivos y consultores. Estas difieren de empresa para empresa y son fundamentales para el éxito del emprendimiento, al permitir
el acompañamiento de las “variables-llave”.
Complementan el Panel de Control Estratégico, la disponibilidad de
varios modelos de consultas pre-configuradas en las áreas industrial, financiera, contable, minorista y suministros, desarrollados a partir de la
experiencia adquirida por Linx Sistemas, en el transcurso de los últimos
22 años en proyectos y de la sociedad con consultores especializados
en el mercado.
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El sistema da a los usuarios autonomía en la creación de layouts propios,
con datos presentados en líneas y columnas, facilidad de modificación
de sus filtros, creación de clasificaciones y unidades de tiempo en días,
meses, semanas y años, tanto en el calendario Gregoriano como en el
calendario 4.5.4. Él también permite la interrelación y comparaciones
de datos y la creación de nuevas columnas, con cálculos personalizados, que muestran el significado que existe detrás de los números almacenados, promoviendo el rápido análisis de resultados.
Partiendo directamente de la base de datos transaccionales, son puestas a disposición informaciones con cálculos complejos y diversas dimensiones de tiempo y clasificatorias. A través de una flexible herramienta
de control de acceso de usuarios, las políticas de seguridad de la empresa son respetadas, permitiendo que divulgue de manera selectiva y
segura los datos estratégicos a partir de un sólo origen. El módulo también permite la exportación de datos para XML, Excel, Word, HTML.
De esa manera, el módulo de BI del sistema, es capaz de canalizar las
informaciones de diversas áreas de la organización en busca de la realización de metas estratégicas. Además de eso, también incentiva una
cultura corporativa más abierta, en que la información es compartida,
generando mayor envolvimiento y motivación de los gestores y colaboradores, por consecuencia, mayor comprometimiento, control y rentabilidad para la empresa.
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