SELENNE BUSINESS INTELLIGENCE,
LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN. SISTEMAS AVANZADOS DE
INFORMACIÓN AL ALCANCE DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
LA NECESIDAD
DE LA

EVOLUCIÓN

Las PYMES, tan importantes hoy en día, han
tenido desde hace poco tiempo acceso a los
sistemas de Business Intelligence, puesto que
éstos estuvieron dirigidos inicialmente a la
gran empresa. Se puede entender dicha
direccionalidad por los altos costes de implementación de estas soluciones.
La realidad que se ha experimentado en los
últimos tiempos refleja la creciente necesidad
de analizar la información relevante a través
de múltiples formas y combinaciones, sin
discriminar el tamaño de las empresas. Las
pequeñas y medianas empresas tienen las
mismas necesidades de organización, coordinación y análisis que las grandes, sólo es una
cuestión de escala.

Las PYMES se encuentran actualmente ante
nuevos escenarios cambiantes y dinámicos a
los que difícilmente podrían hacerle frente sin
las herramientas tecnológicas adecuadas.
Business Intelligence se adapta a estas empresas como resultado de dicha necesidad,
aportando soluciones.
Las empresas pequeñas y medianas, en todos
los sectores, demandan soluciones inmediatas
para que sus sistemas empresariales estén
plenamente integrados y gocen de la funcionalidad que la modernidad les exige. SELENNE
BUSINESS INTELLIGENCE es, para una empresa
como la suya, la elección específica, totalmente
a su alcance. El retorno sobre la inversión (ROI)
que resulta de la aplicación de SELENNE
BUSINESS INTELLIGENCE es altísimo y en el año
supera largamente su inversión; nunca podrá
considerarse un gasto sino una excelente
inversión.
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PRINCIPIO
DE

PARETO

El principio dice que el 20% de una acción
producirá el 80% de los efectos, mientras que
el 80% restante sólo origina el 20% de los
efectos. En el caso de las empresas, se podría
decir que la constante habitual es introducir
información en el 90% del tiempo, dedicando al
análisis alrededor del 10%. ¿Se imagina usted
aplicando este principio para las empresas,
incrementando el porcentaje de análisis y el
impacto que puede obtener en sus resultados?
SELENNE BUSINESS INTELLIGENCE le permite
incrementar su nivel de análisis, el impacto en
sus resultados y su eficiencia en la conceptualización de su negocio. Es decir, descubrir
completamente y en profundidad su propia
organización: usted la conoce, pero ahora la
podrá dominar.

ANÁLISIS

DINÁMICO

SELENNE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) es un
avanzado sistema de extracción y análisis de
información,que transforma datos bidimensionales en datos multidimensionales. Este
concepto que parece complejo es, en el fondo,
simple; es decir, puede combinar y relacionar
todos los datos entre sí. Como consecuencia, el
análisis dinámico que se produce en una
navegación libre hace posible la ubicación de
problemas y su solución a través de zooms
continuos. Al mismo tiempo, permite
incrementar el empowerment de sus ejecutivos, reduciendo su dependencia, tanto de
informes estáticos, como de personal especializado para ello.

profundos, surge la necesidad de compilar
información de distintas formas y combinarlas
rápidamente para acercarse a un Análisis
Dinámico. Normalmente, esta necesidad viene
de la mano de directivos que requieren analizar
determinados aspectos, ya que en toda
evaluación, se sabe por dónde se empieza pero
no cómo termina.
Los directivos casi siempre saben qué información necesitan, son ellos los que viven su
realidad. Procesar dicha información puede ser
tan trabajoso que no es fácil repetir los procesos cuando deben modificar algunos de los
parámetros. Los informes son casi siempre
insuficientes y estáticos, pero con el Análisis
Dinámico encontrarán una buena y sorprendente oportunidad.

KPI’s CON
ANIDAMIENTOS

ILIMITADOS

SELENNE BI permite la generación propia de KPI’s
complejos, con anidamiento ilimitados, que
permitirán definir las variables claves capaces
de identificar los resultados dentro de una
estrategia global. Dicho de otro modo, responderá comparando objetivos y estrategias,
identificando cada variable con su simetría
estratégica, evaluando tanto el “Gap estratégico” como el análisis crítico de las desviaciones.

NO NECESITA CAMBIAR SU SISTEMA
DE GESTIÓN, SELENNE BUSINESS
INTELLIGENCE INTEGRA SISTEMAS
INDEPENDIENTES.
SELENNE BUSINESS INTELLIGENCE extrae e
integra toda la información de “su sistema”
o “sus sistemas” de gestión, independientemente del origen de sistema. Como
ejemplo, se pueden mencionar algunas
formas de integración:
Integración de varios sistemas de
gestión (CRM, ERP, contabilidad, etc.)

Empresas con más de un sistema de
gestión
Gestión de empresas independientes
Gestión de delegaciones
Análisis de información compleja y
abundante, procedente de diversos
mecanismos de medición.

SELENNE BI le permitirá incorporar desde KPI’s
simples hasta muy complejos, tales como
medidas de magnitudes, ratios, fórmulas
financieras, algebraicas, matemáticas y sus
combinaciones. Cada grupo de KPI’s se podrá
sincronizar con los Dashboard, generando
“objetivos propietarios” y elevar los niveles de
responsabilidad, comunicación y autogestión.

La necesidad existe y no es una creación
artificial. Cuando se intenta llegar a mayores
niveles de análisis y realizar estudios más
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TRABAJO EN EQUIPO
Y APRENDIZAJE

ORGANIZACIONAL

Los resultados en la mejora global de la gestión
y el incremento de la calidad de la participación
del personal de cada área es un fenómeno
comprobado, que genera una dinámica
sorprendente en el uso habitual del BI y que
direcciona la labor de cada departamento hacia
sus objetivos operacionales elevando la
autogestión.
La generación de “objetivos propietarios” en
cada departamento permitirá la medición
continua y permanente de sus propios resultados a través de sus respectivos Dashboard.
Sin duda, uno de los mejores activos de las
empresas lo constituyen las soluciones efectivas y rentables que generan importantes
efectos organizacionales. Estos efectos son
tan contundentes que justifican por sí solos la
recuperación de la inversión inicial.

ANÁLISIS

SOLUCIÓN
MULTIFUNCIONAL Y

MULTISECTORIAL

SELENNE BUSINESS INTELLIGENCE permite una
solución para todos los departamentos de su
empresa y para todo tipo de organizaciones,
accediendo a navegaciones libres y a
Dashboards departamentales. De este modo,
los departamentos de finanzas, recursos
humanos, fabricación y producción, vigilancia,
calidad, laboratorio, fichajes, almacenes,
compras, administración, I+D+i, ventas,
logística, facturación, mantenimiento, marketing y contabilidad, entre otros, podrán contar
con una herramienta propia adaptada a sus
necesidades operacionales.
Si el nivel de complejidad fuese importante, la
solución sería perfectamente adaptable a
través de los análisis y sistemas de ingeniería
de las TI, lo que permitiría proceder a organizar
y a reestructurar los métodos para casos
especiales. SELENNE BUSINESS INTELLIGENCE es
una plataforma diseñada al 100% por SYNERPLUS, que le aporta total autonomía de gestión
con inmediatos y efectivos niveles de respuesta.

PREDICTIVOS

A través del MAPA ESTRATÉGICO se definen los
Scores Cards y la formulación de los KPI’s, que
enfocan, de modo explícito las variables claves
vinculadas a cada objetivo.
SELENNE BUSINESS INTELLIGENCE permite que
pueda trabajar con todas las combinaciones y
tendencias de las variables clave a través de
modelos matemáticos basados en regresiones
multivariables y cálculos estadísticos. El uso en
determinado modelo dependerá de los objetivos a predecir y, por ello, se adaptarán soluciones para cada necesidad.
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FORMACIÓN
Y SOPORTE

ON-LINE

SYNERPLUS desarrolla jornadas de formación, tanto presenciales
como a través de seminarios on-line. Estas jornadas son una
condición indispensable para el correcto uso de cada solución y
para asegurar el éxito de la implantación. Los nuevos sistemas TI
tienden a reducir cada vez más las distancias, permitiendo acceder
a seminarios en los cuales se impartirá la orientación.
De la misma forma, previo permiso correspondiente, los soportes
On-Line de los sistemas de Business Intelligence permitirán visualizar en remoto los procesos de trabajo en pleno proceso de
ejecución para su inmediata corrección. A su requerimiento, podremos verificar en remoto los procesos de los servidores, de tal
manera que la funcionalidad y el mantenimiento total de las aplicaciones queden permanentemente garantizados.

SOLUCIÓN ORIENTADA
PARA EL ÉXITO

EMPRESARIAL

SUN TZU vivió hace 2.500 años y fue un experto en estrategia
militar que, gracias a las muchas victorias en el campo de batalla,
escribió el libro “El arte de la Guerra”. Hoy todos los Centros de
Estudios de Negocios lo tienen como referente por su eficiente
modelo de “organización natural”, basado en conceptos que, desde
entonces y hasta ahora, han probado ser de absoluta vigencia e
importancia.
Las organizaciones naturales:
a) Existen para un propósito definido.
b) Se basan en INFORMACIÓN, evitan las opiniones no fundadas y
en las conjeturas.
c) Son completamente flexibles y totalmente adaptables.

Si tiene alguna duda o necesita más información, puede contactarnos por medio de :

Correo: info@synerplus.es
Tel. + 34 926 09 30 15 - Fax. +34 926 09 30 14

www.omnimusa.com

SELENNE BUSINESS INTELLIGENCE existe con un propósito definido:
el de poner en sus manos una sofisticada herramienta tecnológica
basada en la obtención de la mejor información posible. La necesidad de una buena información para la toma de decisiones es
milenaria y permite a las empresas utilizar métodos flexibles,
adaptables y eficaces como respuesta a los estímulos del mercado.
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