
Bajo estas premisas nace nuestro nuevo sistema de gestión 
empresarial denominado Softland Business Intelligence, 
que desarrollamos en conjunto con una empresa de clase 
mundial denominada arcplan Corporation.

Con ellos diseñamos un sistema que le permite obtener 
el panorama de su empresa desde distintas perspectivas, 
por eso una ventaja de Softland Business Intelligence es 
que es una herramienta que fue creada para ser visualizada 
en cualquier smartphone, tablet o laptop.

Softland Business Intelligence viene a ser el complemento 
ideal para aquellas compañías que requieren de una 
considerable mejora en la medición de su rendimiento y 
desempeño, con tecnología de punta y a un costo muy 
accesible.

Softland BI posee los siguientes informes para cada una 
de las siguientes áreas del ERP:

Área Comercial
• Resumen de ventas
• Seguimiento de cotizaciones
• Seguimiento de pedidos
• Top # de ventas por región
• Indicadores de venta, contribución y costo
• Facturación por concepto y región
• Análisis ABC de productos, regiones, vendedores y 

clientes
• Análisis de presupuesto y contribución por vendedor 

y por artículo
• Deuda de clientes
• Facturación por clasificación de artículos

Área Financiera
• Resumen financiero
• Balance general bimoneda
• Estado de resultados bimoneda
• Razones financieras

Módulo Softland Business Intelligence
Un sistema de inteligencia de negocios en la actualidad es una necesidad inherente para 
la alta gerencia y los mandos medios. Contar con la información actualizada en línea 
para la toma de decisiones, en el momento preciso, se vuelve cada vez más importante. 

El reto de un sistema de inteligencia de negocios es que en un instante, con un reporte 
adecuado, se pueda ver la forma en que la empresa va evolucionando y el impacto que se 
está teniendo en los resultados. En este sentido, los sistemas de inteligencia de negocios se 
pueden comparar al dashboard de un automóvil, en donde con una breve mirada se logra 
una idea de las condiciones generales de la situación, que es lo que requieren las empresas 
hoy en día para la toma de decisiones.
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Área de Compras
• Compras por línea de producto
• Compras por proveedor
• Deuda con proveedores

Área de Nómina
• Remuneraciones (nómina/planilla)
• Gastos en remuneraciones (conceptos de nómina/

planilla)
• Comparativo de remuneraciones

Área de Activos
• Adquisiciones
• Adquisiciones por proveedor
• Movimientos netos de bodega
• Mantenimiento
• Activos fijos

Características:
•  Softland Business Intelligence le permite visualizar los 

cuadros de mando anteriores en varios navegadores, 
tales como Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google 
Chrome y Safari.

•  Además se puede visualizar desde cualquier dispositivo, 
tales como smartphones, tablets, laptops o desktops.

•  Es una herramienta totalmente web, solo requiere de 
una conexión a Internet y un dispositivo para ver su 
información.

•  La visualización de información se puede exportar a 
Acrobate Reader (pdf), Microsoft Excel (xls) o Microsoft 
Power Point (ppt).

•  En distintos cuadros de mando podrá definir metas 
a cumplir para poder evaluar los resultados de su 
compañía.

•  Capacidades de filtrar por múltiples opciones, como 
compañía, centros de costo, líneas de inventario, 
vendedores, regiones, entre muchas otras más.

•  Compara periodos anteriores con actuales, permitiendo 
seleccionar un rango de fechas en la mayoría de 
pantallas.

•  Podrá visualizar información en moneda local y dólares.
•  Si cuenta con operaciones en distintos países, el 

sistema permite resumir la visualización de resultados 
por unidades de cientos, miles o millones, para una 
adecuada interpretación y una fácil visualización.

•  Los empresarios podrán definir hasta 20 razones 
financieras para ver en una sola pantalla los indicadores 
de la compañía.

•  Softland Business Intelligence es una herramienta 
escalable que irá creciendo en conjunto con nuestros 
clientes. Está basada en años de experiencia en el 
mercado de tecnología de información, tanto por parte 
de arcplan Corporation, como por parte de Grupo 
Softland.

Implementación
La implementación de Softland BI requiere de alrededor de 
16 horas, que contemplan la instalación de la aplicación 
estándar y la capacitación de los usuarios. Estos servicios 
son prestados por profesionales de Softland, especializados 
en las áreas financiera, comercial y de talento humano, 
quienes le brindarán la asesoría que usted necesita para 
obtener el máximo provecho de la solución.
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