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KIT DIGITAL: BUSINESS INTELIGENCE Y ANALÍTICA
OBJETIVO:
Explotación de datos de la empresa para la mejora del proceso de toma de decisiones.

DESTINATARIO:
Segmento III (0 < 3 empleados), Segmento II (3 < 9 empleados) y Segmento I (10 < 50 empleados)

DESCRIPCION DE LA SOLUCION:
Inicialmente se llevaría a cabo un Análisis de las necesidades de la empresa, en lo que a herramientas
de BI y Analítica se refiere, a partir de la cual se diseñará una propuesta de optimización basada en el
uso de Herramientas de última generación.
•
POS Solución Hiopos para el comercio y la restauración que permite la venta de productos al
cliente de forma sencilla y rápida a través de herramientas en Cloud,
•
Almacenamiento ilimitado de información en la nube
•
BI y analítica mediante la consulta de la aplicación Web Analytics, a través de dispositivos móviles
o escritorio tendremos acceso a conocer mediante escritorios o Dashboards información en línea
de datos relevantes de ventas, incidencias, cierres, o cualquier otro tipo de información requerida
La solución incluye:
•
Instalación de un sistema POS a medida de las necesidades del cliente.
•
Su puesta en marcha (configuración inicial) y el soporte posterior con las correspondientes
actualizaciones periódicas de software.
•
Herramienta de BI y Analítica de datos.
•
Una tutorización para la configuración y utilización del software.

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS:
•
Posibilidad de integración con otras BBDD.
•
Almacenamiento de datos para múltipes centros.
•
Posibilidad de exportación de datos en diferentes formatos, como Excel, o a aplicaciones externas
mediante la utilización de las herramientas específicas.
•
Visibilidad desde cualquier dispositivo móvil o escritorio.

Para lo que necesites,
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Si tienes cualquier duda, quieres pedirnos presupuesto, necesitas de nuestros

Villa de Marín, 23 Planta-1ª
28029- Madrid

servicios, o simplemente quieres saber de nosotros, contáctanos y
Puedes consultar nuestra política de privacidad (LOPD) en la sección “Política de privacidad” de nuestra web.
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PRODUCTOS COMERCIALES INCLUIDOS EN LA SOLUCION:
Hiopos: Solución para el comercio y la Hostelería
•
Posibilidad de dispositivos móviles.
•
Software para el control del establecimiento
•
Control de ventas, compras inventarios y stock.
•
Sistema de pedidos on line (Hostelería)
•
Sistema de BI y analítica de la información en tiempo real.
•
Análisis de ventas.
•
Ventas por franjas horarios
•
Comparativas de ventas entre fechas y con el año anterior.
•
Loss Prevention.
•
Analíticas de ventas por formas de pago
•
Dash Boards on line de estado de mesas (en caso de hostelería).
•
Agenda de citas on line para establecimiento de belleza (peluquerías, centros de estética, masajes,
etc)
COSTE DE LA SOLUCION:
•
PERSOLIZADA POR CLIENTE, CONSTA DE
- Software en pago por uso (cuota mensual)
- Servicios de implantación y formación.
- El soporte telefónico y remoto incluido en la cuota mensual
Desde 480 € por servicios de implantación y formación.
Cuota mensual: desde 45 €

OBSERVACIONES:
Los importes recurrentes mensuales se facturarán por adelantado.
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