Vector Smart Business
Cuadros de Mando
o

Programa de la

o

Elabore Cuadros de Mando
con los principales
indicadores de actividad de
todos los departamentos
de su empresa.

o

Use la información
disponible de forma más
eficiente para poder
tomar mejores decisiones.

familia Vector para
cubrir las necesidades
en el área de
“Business
Intelligence” y más
concretamente
“Cuadros de Mando”
(Dashboard).
o

Crear y Administrar
conocimiento a partir
de los datos
existentes en la
organización.

o

Automatizar las
tareas de generación

El programa Vector Smart Business es una herramienta de Inteligencia de Negocio
(BB.II.) que permite que los usuarios administradores configuren sus propios Cuadros
de Mandos con los indicadores de gestión de cada departamento de la empresa.

de reportes.
o

Disponer de
Información de forma
rápida, ágil y
personalizada.

Vector Smart Business está fuertemente orientado a la explotación de la información
contenida en las Bases de Datos de Vector ERP y es una herramienta versátil y flexible
que permite diseñar Dashboards (Cuadros de Mandos) personalizados en función de
criterios muy variados.
Vector Smart Business le permitirá crear y administrar conocimiento a partir de los
datos existentes en su organización, generando informes automatizados que
identificarán, resumirán y categorizarán los datos de su organización.

SERVICIOS IDS
INCLUIDOS
o

Técnicos
experimentados
que apoyarán el
desarrollo de sus
proyectos de
implantación.

o

Servicio de Soporte
durante 12 meses y
prorrogable por
Contratos de
Mantenimiento.

o

Nuevas versiones
de los productos
instalados.

Funciones incorporadas:
o
o
o
o
o
o

o

Cuadros de Mando (CM) configurables por los propios usuarios administradores.
Configuración de Cuadros de Mandos por Usuarios o Perfiles de Usuarios.
Posibilidad de archivar en ficheros XML la información de la configuración.
Enlace automática con la Base de Datos de Vector ERP y posibilidad de conectarse a otros
orígenes de datos (MS SQL Server, Outlook, Excel…).
Potente sistema de filtrado de la información para delimitar de forma flexible los datos a
presentar en los CM.
Múltiples Componentes (Vector Parts) configurables por los propios usuarios:
 Consulta
 Ficha
 Gráfico (Serie, Trata, Barras, Líneas, Áreas…)
 Indicador
 Selector
 Navegador
 Rejilla
Repositorios de componentes configurados para agilizar el diseño de nuevos CM.
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